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Honorable Congreso de la Nación 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 90 de la 
Constitución Nacional, tengo el honor de presentar a Vuestra 
Honorabilidad la Memoria del Departamento de Hacienda, 
<:orrespondiente al ejercicio de 1912. 

Las memorias parciales de las reparticiones dependien
tes de este Ministerio y la de la Contaduría General de la N a
ción, darán a Vuestra Honorabilidad los elementos necesa
rios para forma,r juicio sobre el movimiento y resultado del 
mencionado ejercicio, en el cual .actuaron mis dignos antece
sores los señores doctores José M a. Rosa y Enrique S. Pérez. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

LORENZO AN ADON 



BAHCO DE LA HACIOH A-RGEHTIHA 



Buenos Aires, Enero 31 de 1913 

A. S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación, doc
tor Enrique S. Pérez. 

Presente 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. elevando el Ba
lance General del Banco al 31 ele Diciembre 1912, XXI de 
su fundación, con los cuadros de práctica conteniendo en 
detalle, el movimiento general de las operaciones. 

La situación general de la plaza, durante el año trans
currido, ha demostrado que a pesar del movimiento ele 
reacción iniciado, que ha detenido los progresos no siempre 
sanos de la especulación, el país ha continuado su desenvol
vimiento en condiciones que acusan una normalidad abso
luta para sus fuentes de producción. La agricultura y ga
nadería, base de nuestro desarrollo económico, han eviden- . 
ciado durante el último ejercicio 1a importancia de sus 
elementos como factores de nuestra riqueza, contribuyendo 
eficazmente la exportación de sus productos, a mantener 
en buena situación el mercado de cambios. 

· Las perspectivas para el corriente año son aún más 
halagüeñas y cabe esperar, en la situación actual, un año 
de reposición para todas aquellas zonas del país que han 
venido sufriendo los rigores de la sequía. 



El mercado de cambios durante el año, se ha mantenido 
con lentas oscilaciones, manifestándose con firmeza durante 
el invierno, como consecuencia del desarrollo tan espaciado 
de nuestra producción, firmeza que se acentuó al cerrar el 
año a causa de la sit:.mción incierta en los mercados euro
peos que han seguido manteniendo alta la tasa del interés; 
no dejando también de influir las perspectivas favorables 
de nuestras cosechas, cuyo próximo embarque traerá apa
rejado una fuerte oferta de cambios que elevará las cotiza
ciones hasta producir la franca importación de metálico. 

El Banco, como en años anteriores, ha prestado aten
ción preferente a estos negocios haciendo sentir su infiuencia 
en la plaza cada vez que las necesidades. del mercado re
querían su intervención. 

Los tipos de cambio han sido siempre favorables p:-tra 
el país. 

Durante el año transcu"rrido, ha continuado la liqui
dación de los malos negocios, acentuándose su . importan
cia con relación a los dos años anteríores. 

Aún cuando no pueden considerarse como terminadas 
las situaciones difíciles, es ele presumir que se inicie una 
mejora, dadas las buenas persperctivas que el país ofrece 
en sus fuentes ele producción. 

La Dirección ha tenido oportunidad, con alguna fre
cUencia, ele sentir la conveniencia que habría para e1 
comercio sano, así como para los establecimientos bancario3, 
de introducir algunas reformas en la ley de quiebras en el 

. sentido de evitar, en lo que fuera posible, los prOcedimien
tos indebidos de los deudores de mala fe en los casos ele 
convocatoria, quiebra, etc. 

Con este fin, la Dirección ha tomado medidas ele ca
rácter interno que, evidentemente, no pueden tener mayor 
eficacia a pesar de la actividad y energía de los Gerentes 
y sus representantes, puesto que aquellas irregulariclade3 
se cometen fuera de su radio ele acción. 

Pero estos propósitos, señor Ministro, se han visto a 
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veces malogrados, en razón de deficiencias evidentes de le
gislación, y- es en vista de estos antecedentes que la Direc.,
ción ha. creído oportuno hacer a V. E. estas ligeras conside
raciOnes, penetrada ele la importancia q·.te .este asunto 
reviste. 

La marcha general ele la Cartera y ele los depósitos, 
queda demostrada con el cuadro que se inserta a continua
ción, a partir del año r 904: 

Depósitos 
$ ENCAJES Años 1 Cartera y ade- 1 

lantos en C. C. 

---~--$ -----'-----

1904 96.6J0.226 143.455. 6q $ oro $ 

1905 !64.295-894 q6. 78I. 405 11.328.868 SI .257·251 
1906 173·670.064 172.!)52·434 9·354·376 S2·439·I74 
1907 2!8.682.782¡ 20J.79S·6I31 r8.r68.wo 5S·057·452 
1908 249·395·470 246.200.792 22.696.191 67.853·421 
1909 299.059.689 346.598.021 1 34.878.8o6 us.oo:;.870 
1910 361. 133· 1941 390.837·407 36.s91.916 99· 182.590 
19II 406. 6os .47;:,[ 413·43S·401 34-012.8so 99. rit:.ci. s:~7 
1912 419.622.019 478.326.771' 37-802.0SO 1 130.860.991 

1 1 

Respecto de la marcha de las sucursales en los mismos 
rubros, ello se demuestra en la forma siguiente: 

Años Ca1·tera y Adelanto; Depósitos 
$ !p 

Diciembre 31 189.3 27.1JS.OJS,-
1896 .38·433·527,- 22.097·962 
1900 44·38J.025,- 35-324·476 
1904 s8.127.s68,- s8.949.796 
1906 IOJ.76o.811,-1 87.579·561 
1908 136.031.926,- 116. OJO. !22 
1909 J70.872.000,- r6r.6oo.ooo 
1910 203.288.ooo,- 182.020.000 
19II 220. 358.367,- 201 .766.6oz 
1912 226.668.789,83 233.691 . 767 
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El Directorio seguirá dedicando a las Sucursales una 
atención especial, penetrado de la importancia cpe ellas 
revisten para la economía del país y para el clesenvolvi~ 

miento progresivo ele la Institución. 

El total descontado en 1912 asciende a $ 8o8.o83-476, 
contra $ 693.27J.8o6 que arrojaba en 1911. 

Corresponden en el año 1912: 

a Casa Central $ 341.951.924 
a Sucursales " 466.131.552 

Total $ 8o8.o83.476 

En el año 1911: 

a Casa Central $ 283.295.847,91 
a Sucursales " 409·977·958,84 

Total $ 693·273-806,75 

Por otros conceptos, las cuentas generales del Banco 
que se menc10nan a continuación, han tenido el siguiente 
desarrollo : 

GIROS COMPRADOS 

Años ORO 1\!lfLEGAL 

1904 1. 451.185,83 So. 169. 829,09 
1905 42-529,33 115.978.262,84 
1906 362.819.- 204. 134·258,04 
1907 81r.836,8o 246.895 . 522,28 
1908 6oo.817,04 330. 57 4. 535,82 
1909 792.856,94 370.698.047.97 
1910 912.745.79 385.658.721,50 
1911 355·373·801,11 
1912 S32 .484. 55o,8o 
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Las cantidades correspondientes a 1911 y 1912, en oro, 
están inclnídas en los giros internacionales. 

Años 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

Años 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
19II 
1912 

Años 

19II 
1912 

GIROS VENDIDOS 

ORO M¡LEGAL 

397-967,10 208.951.426,88 
428.293,34 285.111.619,04 
319-555,78 373-943-921,23 
221.200,09 448. 578.492,05 
213.556,17 488.682.179,82 
239-322,14 570-464-944,19 
275.681,88 640. 346.915,81 
384.109,55 679-486.405,69 

· 612.833,71 752-716.947,23 

GIROS INTERNACIONALES 

COMPRADOS 

57-220.242,-
95-460.0/8,-

CAJA DE AHORROS 

AHORROS 
11 

Años 

40. 900. 8o6,- 1909 
50 .. 424.813,89 1910 
59. 459. o 54,99 191I 
68' 995.840,76 1912 
82 . 482 . 684,2 1 

VENDIDOS 

63.441.981,-
86. 16o.g1o,-

AHORROS 

109.355 '845,21 
134.618.214,02 
147.741 .428,85 
r68.473·458,78 
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MOVIMIENTO DE CAPITALES 

Años ORO M/LEGAL 

---~-------

1904 270·977. 674.85 4-304.977 ·783,<;2 
1905 320. 064. 324,60 S· 755 · 567. 375,63 
1906 359.625.900,70 7.664.737-819,59 
1907 255·874·334,62 8. 944.416.815,36 
1908 483.133-527,58 ! l. 429.402.342,04 
1909 643. 873 . 468,86 14.520.044.841,16 
1910 507.916. u6,86 17.299·634-951,70 
I9Il 557.554-64489 18.922.843.959,84 
1912 Sor. 172. 433·45 22. 93 r .36s.5so.4o 

El tipo del descuento se ha mantenido alto durante 
todo el año. En plaza ha siclo corriente el interés entre 8 % 
y 9%- El Banco ele la ~ación siguiendo su política tradic:o
nal, ha mantenido el tipo ele 7 % ei1 Casa Central y Sucursales, 
para las operaciones ele descuento y el ele 7 0 % para las 
cuentas corrientes. Esta actitud ha contenido el encareci
miento del dinero en plaza. 

Las utilidades del año 1912 importan $ 8.000.099,76 
sobre $ 7.64r.88r,76 a que ascendían en Diciembre 191 r. 

De . acuerdo con la Ley orgánica del Banco se han 
pasado dichas sumas a Capital y Fondo ele Reserva, qne 
ascienden hoy a $ 125.000.000 y a $ oro 13.245-407·14· 
respectivamente. 

El Banco ha mantenido durante el año un fuerte en
caje, muy superior al que la ley prescribe. El término medio 
estaría en el 40.74 % de sus depósitos generales. En 31 ele 
Diciembre, estaba representado por 40.24 %. 

Con la rebaja hecha a la cuenta en Gestión, q·Jeda un 
5alclo vivo que puede considerarse· ele segura solvencia. Es
tos castigos anuales efectuados en forma severa, permiten 



como he tenido oportunidad de manifestarle a V. E. en 
memorias anteriores, incorporar en el curso del año a las 
utilidades del mismo cantidades ele importancia procedentes 
de pagos y arreglos ele deudas pasadas anteriormente a 
Ganacias y Pérdidas. 

La cuenta ele Muebles y Utiles, como es de práctica, ha 
sido castigada en un 20 %, y se ha efectuado el redesnento 
de la cartera. 

La cuenta ele Inmuebles se ha amortizado igualmente 
en un 10 %, o sean $ 1.082.701.76 correspondiendo este 
castigo a los edificios de las Sucursales, pues el valor con 
que figuran en nuestros libros la Casa Central y anexos es 
muy inferior al valor de los edificios en la actualidad. 

Se ha castigado igualmente en una suma de importan
cia la cuenta de Créditos a Cobrar, a la que se pasan los 
importes ele aquellas deudas que ha sido conven~ente ga
rantir con hipoteca. La Dirección ha creído oportuno amor
tizar esta cuenta dada la paralización que se ha notado en 
las transacciones de valores mobiliarios. 

La cuenta Fondo de Previsión, creada. en Diciembre 
de 1910, por las razones que oportunamente hice conocer 
a V. E. ha sido reforzada a fines del año último, elevándola 
a $ 3·5oo.ooo. La Dirección ha creído prudente mantener 
esta cuenta vigorizando su saldo, que queda fijado en aque
lla suma para el presente ejercicio. 

En el año 1912 se han abierto al serviCIO público en 
esta Capital las Agencias Nos. 9, 10, 11, Calle Santa Fe 
4254, Boedo 883 y Aduana de la Capital, respectivamente, 
y las s~1CUrsa1es General u rquiza, Tigre, Añatúya (San
tiago del Estero), Tinogasta ( Catamarca) y U shuaia ( Tie
rra del Fuego). 

Próximamente se abrirán las Sucursales creadas en 
Luján de Cuyo (Mencloza), Alvear (Corrientes), Chajarí 
(E. Ríos) y San José ele Feliciano, en la misma Provincia. 

Con las cuatro Sucursales que se instalarán en breve, 
llegará a 146 el número de las existentes y en servicio en 
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toda la República además de 3 dependencias: Tribunales 
de la Capital /Federal, Mataderos (Liniers) e Ingeniero 
White (B. Blanca), y una Oficina de Cambio: Hotel de 
Inmigrantes. 

Los recursos destinados a las Sucursales a los efectos 
del descuento ascienden a $ I 27 .ooo.ooo, lo que importa 
decir que todo el capital del Banco está colocado en las 
Sucursales. Además, disponen del so % de sus depósitos 
generales. 

La Dirección se preocupa de crear nuevas Sucursales 
en todos aquellos puntos de la República donde las conve
niencias generales lo hagan necesario y en la medida que lo 
permitan los medios a su alcance. 

Las Agencias de la Capital Federal siguen desenvol
viendo su acción eh forma altamente satisfactoria, habiendo 
superado las previsiones ele la Direción al crearlas. Los ser
vicios que ellas prestan a los diversos gremios del trabajo 
son ele verdadera eficacia, descongestionando por otra parte, 
el enorme movimiento de operaciones de la Casa Central, 
siempre creciente. 

En el aumento de los depósitos, ellas tienen su parte 
apreciable y la Dirección estudiará en breve si conviene 
crear otras nuevas en aquellos barrios cuyo núcleo comer
cial lo haga conveniente. 

Las Sucursales de Laboulaye (Córdoba) y Resisten
cia (Chaco) han quedado instaladas en sus nuevos edificios 
con las que alcanzan a 96 el número de Sucursales que fun
cionan en local propio. 

Se ha iniciado la construcción de los edificios para las 
· Sucursales de Catamarca, Posadas (Misiones), Colón (E. 

R.), Lobos (Bs. As.), Venado Tuerto (Santa Fe), Vic
torica (Pampa Central), U shuaia (Tierra del Fuego), y 
Agencia 4 (Capital Federal). En el afio corriente se empe
zarán-las de La Plata, San Francisco ·(Córdoba), Deán 

Funes (Córdoba), Monteros (Tucmnán), Rioja, Nogoyá 
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(Entre Ríos), y Reconquista (Santa Fe), cuya construc
ción ha sido ya estudiada· y resuelta. 

A fin de regularizar la forma del terreno y edificio de 
nuestra Casa Central, y poder realizar sn ensanche. cada día 
más imperioso se convino con el Banco Germánico de la 
América del SU:d, en una permuta del edificio de su propie
dad q:1e actualmente ocupa y que linda con el nuestro- por 
parte de la casa conocida por de Anchorena, adquirida por 
este Banco anteriormente - y que linda a su vez con dicho 
Banco y el Británico de la América del Sud. 

La operación de positiva conveniencia para las dos ins
tituciones, fué realizada, y así que termine el Banco Ger
mánico su nuevo edificio ya en· construcción, podremos dis
poner de la casa que deja, la que, con las modificaciones del 
caso nos prestará verdaderos servicios, pue·s la necesidad 
ele un ensanche es cada vez más premiosa. 

Entre tanto, han sido ampliadas en forma provisoria 
las dependencias del Banco establecidas en la calle B. Mitre, 
habiendo quedado allí instaladas con relativa comodidad las 
Oficinas de "Descuentos" "Cuentas Oficiales" y "Valores al 
Cobro". 

El extraordinario desarrollo ele las operaciones ele este 
Banco, que el señor Ministro verá consignado en los cta
clros que acompaño, ha . traído como consecuencia la nece
sidad imperiosa ele continuar aumentando el personal en la 
Casa Central y en "las Sucursales. La Dirección, no obstante 
sus deseos en el sentido de que se limite en lo posible los 
pedidos ele nuevos empreados, · en atención al recargo de 
gastos que ellos producen, tienen necesariamente que aten
derlos en lo ·que es razonable y justo, habiendo comprobado 
que no obstante los continuos aumentos de empleados, es casi 
general el trabajo extraordinario en las horas de la noche 
como medio de que el orden interno y la contabilidad ele 
cada casa marche regularmente. 

V. E. podrá informarse con atúplhud. por las cifras 
que dejo consignadas, que los depósitos. pcir distintos con-
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ceptos, giros vendidos y giros comprados, internos y ex
ternos, y el movimiento total de las operaciones han conti
nuado su desarrollo en forma que traduce con elocuencia 
la confianza pública en esta Institución. 

Por su parte la Dirección ha continuado prestando una 
atención especial a la exigencia del trabajo y de la produc
ción agrícola ganadera en todo el territorio del país, exten
diendo los beneficios del crédito en todos los puntos, donde 
las necesidades de la producción lo reclaú1aban. 

La necesidad de la instalación de una Cámara Com
pensadora (Clearing) que funcionara con carácter oficial: 
se hacía sentir .cada día más; de ahí que los Bancos insinua
ran la conveniencia de que ella se creara colocándola bajo 
la vigilancia y el contralor del Banco ele la Nación, facili
tándose ele esta manera la centralización y liquidación ele los 
cheques, cuya circulación es cada día más importante. V. E. 
penetrado de la importancia ele esta inicitiva, propició la 
idea, lo que facilitó ·su rápida realización. 

El Gobierno Nacional autorizó con fecha 12 ele Di
ciembre ppclo., el funcionamiento ele ia Cámara Compen
sadora en la forma convenida por los Bancos asociados y 
desde el 1. 0 ele Enero funciona eri. local especial que se le 
ha destinado en nuestra Casa Central. 

Constituyen el Clearing los siguientes Bancos: 

Banco Alemán Trasatlántico Banco de Italia y Río de la Plata 
Banco Popular Argentino 
Banco Británico de la América del 
Banco Anglo Sud Americano 
Banco de Londres y Brasil 

Banco Francés del Río de la Plata 
Sur Banco Español del Río de la Plata 

. Banco Germánico de la América del Sud 
Banco de la Provincia de Buenos Aires 
Banco Francés é Italiano para ra Amé· Nuevo Banco Italiano 

Banco del Comercio 
Banco de Galicia y Buenos Aires 
Banco de Londres y Río de la Plata 

rica del Sud · 
Banco Comercial Italiano 
Banco de la N ación Argentina 

Por separado, adjunto a V. E. la memoria del Banco 
Nacional cuya liquidación tiene este Banco a su cargo: 
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Por ella quedará impuesto V.~ E.. que las entradas del 
año ascienden a $ 2.049·182,62. El importe ele mensuras 
ele campos, impuestos, servicios de los dos empréstitos leyes 
Nos .. 3655 y 3750 que alcanza a $ 791.437,34, sueldos, in
demnización que en ella se explica y demás gastos, asciende 
a $ 1 .208.622,89. 

La diferencia $ 840.559·73 que resulta como producto 
líquido, fué depositada en la Cuenta Tesorería General de 
la Nación de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.0 

de la Ley N.o 5687. 

Reit-ero a V. E. las seguridades de mi alta conside._ 
ración. 

Manuel M. de Iriondo 
Prcsitlcute 

Federico G. Oromí 
Secretario 
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BALANCE DE CASA CENTRAL Y SUCURSALES 

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1912 

ACTIVO 

Corresponsales en el exterior . . . . . . . 

Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones. 

Letras a Recibir • 

Créditos a Cobrar 

Documentos Descontados 

Deudores en Gestión 

Inmuebles • 

Cédulas Hipotecarias Nacionales Serie A 

Fondos Públicos Nacionales Ley 4973 

Muebles y Utiles . . 

Intereses (a ven~er.) 

Conversión 

Sucursales 

Caja ••. 

''Operaciones pendientes" 

PASIVO 

Capital ...•.. 

Fondo de Reserva 

Fondo de Previsión . . . 

Fondo de Conversión Ley 3871 

Convenión 

Depósitos a la vista y plazo fijo 

Depósitos Judiciales . 

Descuentos (a vencer) 

Sucursales "Operaciones pendientes" 

ORO 

'9·325.796,-

385.839.78 

1.458·790,29 

'·937.650,--

67.70 

2.565.97 

37 .bu2.050,o4 

60.912.759,78 

JO.ooo.ooo,-

5·552·539.97 

lv.J·9/0,IJ 

24.149.33 

60.912.7 59,78 

36.063.358,56 

"t'"t'1"-'•Jl~,h2 

5·327.279.32 

379·366.318,94 

3·4'4·765.73 

17·561.~74.49 

1.283·792,·-

I.967.003,51 

252.675,91 

27.237·939·" 

I3o.860.991 o44 

607•780.717,83 

125.000.000,-

J.soo.ooo,-

420.622.407,31 

44.844. II 3,88 

4.815.261,84 

8.998·934,80 
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GANANCIAS Y PERDIDAS 

EJERCICIO DE 1912 

ORO Débito Crédito 
'\ 

~--~---------'------'----------'-----

Comisiones Saldo . 

Descuentos Los vencidos 

Intereses - Los vencidos 

Cambios - Utilidad . 

Conversión - Utilidad 

D~udores en Gestión - Castigo 

Utilidad - En el presente ejercici0 

MONEDA LEGAL 

Comisiones 

DescuentoS 

Saldo • 

Los vencidos 

Alquileres - De propiedades del Banco 

Beneficio en la venta propiedades • . . 

Corvorsión - Utilidad en oro $ 824.804,49 a 
0,44· 

Gastos Generales 

Gastos Judiciales 

Saldo 

Saldo 

Intereses - Los vencidos . 

Muebles y Utiles - Castigo 20 olo 

Inmuebles-Castigo 10 olo sobre $ 10.827.017,63 

Fallas de Caja • 

Fondo de Previsión 

Créditos a Cobrar - Castigo 

Deudores en Gestión 

Castigo de Cartera y qnitas 

Recuperado 

UTILIDAD 

~o olo si. 8.ooo.o99,76 que 
• Cuenta ele Capital . . 

4·395·830, 1 I 

573.615,10 

se lleva a la 
$ 4-000.049,88 

:0 o!o s]. 8.ooo.o99,76 que se Jieva a la 
Cuenta Fon,lo de Reserva $ 4.ooo.049,88 

1 

439.74 

¡--1>¿;.244,<3 

3-574-492,40 

76.748,60 

5·475·733.79 

487.7J6,84 

1.0~2-701,76 

17.883,78 

8oo.ooo,-

3-822.215,01 

8.000.099.76 

29-326.723,58 

3-6<3,32 

72·967,92 

144·482,55 

603.869,49 

I 10,95 

J.8sJ.8II,22 

25-5so.o69,92-

8.312,95 

39·973,84 
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En el presente ejercicio los depósitos a la vista y plazo 
fijo han tenido la siguiente importancia, comparados co!1 
los del año anterior: 

1911 ~ o!·,o 2-794-504,7 5 .~ mf,!egal. 369.633·4 12,40 
1912 5·552-539.97 420.622,40i .3 J 

$ oro 2.758.035,22 $ m[legaL 52.988.994·9' 
Aumento Aumento 

En 31 de Diciembre de 1911, estos depósitos se sub
dividían como sigue : 

Oficiales . . 
Particulares . 

Ctas. Corrientes 

Casa Central $ 

Sucursales " 

Plazo Fijo 

Casa Central $ 

Sucursales " 

caja de Ahorros 

Casa Central $ 

Sucursales " 

$ oro 

$ oro 

ORO 

'''o"'"' 1 
77.086,62 

1 

45-450,80 

-

-
I.20I,JI¡ 

$ oro 
1 

360.38·8,27 $ m[legal. 
2.434· 116,48 , 

2.794.504;75 · $ m[legal. 

65-709·742,1<) 
301.923.Ó70,30 

MONEDA LEGAL 

1 

2-747-852,64 

123.620.367,99 i 
62.758.9s8,64, 186.379·326,63. 

I 8.oov.409,67 ' 

45·450,80 15.512.2.f7,25 33.51 2.656,92· 

' 
29.986.391,92 

1.20I,JI 117.755.036,93 147 ·74r.4z8,8s· 

2-794-504,75 $ m [legal. 3Ó7.633·412,40 

En 31 de Diciembre de 1912: 

Oficiales . 
Partktt~nres. 

$ oro 

$ oro 

558.o46,8 1 $ m ilegal. 

4·994·493, 16 " 

5-552-539.97 $ m[legal. 

79.196.6Jo,85; 
341-425.776.46 



ORO MONEDA LEGAL 

Ctas. Corrientes 
1 

Casa Central $ S-436.696,30 137-soo.691,97 

Sucursales " 78·7'4,16 5•515.410,46 78.187.026,77 2I5.687.718,N 

Plazo Fijo 

Casa Central $ 3~-781,30 2J.087.282,82 

Sucursales .. - 34•781,30 13-373·946,97 36.461.229,79 

CaJa de Ahorros 

Ca~a Central $ - 32·494-078,71 

Sucursales .. 2-348,21 2-348,21 135·979-380,07 168.473-458.78 

$ oro 5·552·539.97 $ mJiegal. 420.622.407,31 

La comparación de los Depósitos arroJa el siguiente 
resultado: 

Particular 
31 Diciembre 1912. 

31 Diciembre 191I 

Judiciales 
31 Diciembre 1912 

31 Diciembre I9II 

$ oro 

$ oro 

:$ oro 

4·994-493,16 $ mJlegal. 
2--t-34· I J 6,48 " 

2.560.376,68 $ m Jlegal. 
Aumento 

105.970,13 $ mllegal. 
251.z88,6o " 

145·3 18,47 $ m Jlegal. 
Disminución 

341.425.n6,46 
30 I ·92J.6]0,JO 

39.502.1 o6, 16 
Aumento 

44.844.1 13,88 

38.879-735·33 

5-964·378.55 
Aumento 

La totalidad de los depósitos era en 31 de Diciembre 
de 1911, como s1gue: 

\'i3ta y plazo fijo $ oro 2-794-504,75 $ mllegal. 367.6-33-412,40 
Judiciales 251.288,6o .. 

38.879-735.33 

$ oro 3-045·793.35 $ m Ilegal. 406.513.147,73 

E"Xistcncia en Caja $ oro 34-.0iz.Sso,oz $ mllegal. 99·666.527,35 

En 31 de Diciembre de 1912: 

\'ista y plazo fijo $ oro 5·552-539.97 $ mllegal. 420.622.407,31 
J ucliciales. 105-970,13 44.844.IIJ,88 

$ oro 5·658.510,10 $ m Ilegal. 465-466.521,19 

Existencia en Caja. $ oro 37.8oz.oso,o4 $ m Ilegal. 130.860.991,4.1 
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Los giros internos -han tenido el siguiente movimiento : 

fros vendidos 
Casa Central 
Sucursales 

Contra el de 1911 . . . 

Giros comprados 
Casa Central 
Sucursales . . 

Contra el de 19 II 

$ oro 

$ oro 

$ oro 

$ oro 

$ oro 

$ or> 

$ mllegal. 
6Iz.8JJ,7I " 

612.833,71 $ mllegal. 

J84. 109,55 " 

228.724,16 $ mllegal. 
Aumento 

$ mllegal. 

$ mllegal. 

$ mpegal. 

GIROS INTERNACIOKALES 

388.513.632,89 
364.20J.314,34 

752-716·947,23 
679·486.405,69 

7J.2J0•541,54 
Aumento 

387.055·332,61 
145-429.218,19 

532.484.550,8o 
355·373-80I,I I 

'77·' 10-749,69 
Aumento 

El movimiento ele estos Giros está representado por 
las siguientes cantidades : 

Giros Comprados. 
Giros Vendidos . 

$ oro 95-460.078,
$ oro 86.t6o.910,-

Movimiento ele Caja Comparado: 

1 

1 

' 
' 

191 a 
1 

('asaCen 
Sucursa 

tral $ 
les. "! 

i 

,;~- ll 191 

CasaCtn 
Sucnrsa 

1 
i 

Oro 

(ecibido 

227.884.1R6,73 
I 1.890.883,8I 

239-77 5-070,54 

I 4Q. 206.494, I 8 
8.0J2.142,89 

IS7.238.6J7,071 

M Ilegal. 

Pagado Recibi•lo Pagado 

223.565.374.46 f..14.1.liJ.969,97 6.120.949-342,70 
12.420.496,o6 4· I 35· II4.524, 7 I 4-126.084.687,89 

235.985.87o,52 10.278.228.494,6~ 10.247·034·030,59 

151-784·497,25 5·'"9·450-48I,o71 S. t96·946·550,48 
8.033-205,99 3-296.223·347 ,821 3.288.243·341 ,83 

-;'1.9 17.70.3,24 8.485.673.828,89 8.485.189.892,3 I 
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El movimiento de Capitales fué de : 

Casa Central 
Sucursales . 

$ oro 767.o65.722,o8 $ mllegal. l3·3'4·446.924,9S: 
34.I06.7II,37 " 9.616.921.655,42 

$ oro 8ot.I72·433o45 $ m!legal. 22.g31.368.s8o,4o 

19II 

Casa Cenh al. ~' 01:~ 
Sucursales. . ..... . 

536·4St.S74,6o 
.2 I. I OJ.070,J9 

••• z19.934·538,s5 
1• 702.909.42 I ,29 

La Céü:tera del Banco que en 31 de Diciembre ele 191 1 
era ele$ miL 358.951.539,57 es al terminar el presente ejer
CICIO, de $ miL 379·366.318,94, distribuída como sigue: 

Casa Central 
Sucursale• . 

$ mpegal. 167.172.28I,II 
212.194-037,83 

$ mllegal. 379·366.318,94 

Comparación ele los saldos: 

1912 o •• 

1911 .•• 

Aumento. . 

Casa Central Sucursales Tot.al 

167.172.281,11 212.194·037,83 379·366.318,94 
1 S 1 .969.48o,s4 2o6.982.059,o3 358.9S t.S39.S7 

Bajo el rubro "Adelantos erl. Cuenta Corriente, Cuen
tas Especiales y Cauciones", figura en el balance clel ejercicir. 
vencido: 

Casa Central $ o:·o 385.839,78 $ mllegal. 24.184-725,47 
Sucursales I 1.878.633,09> 

---~----·~--~-·-

$ oro 385.839,78 $ mllegal. 36.o63.3s8,s6. 

El mismo concepto en 191 l. 

Casa Central $ oro 981.548,11 $ mllegal. 29.983. II3,59' 
Sucursales 13.376.3o8,72 

$ oro 981.548,1 I $ mllegal. 43·359-422,3 1 
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La Cartera se compone de los siguientes documentos : 

1 CASA CENTRAL SUCURSALI':S 
1 

TOTALES 

CLASIFICA~ION j 
Docts.¡ Cantidades Docts.¡ Cantid~ea 1 Docts. 

1 

Cantidades 

Amortiz. So oJo 
1 

I. 105.000,-1 366.18o,5J r.471.I8o,so 
231 

lll 134 
J 

" 25 oJo 2.J83. 59-357·570,88 4·852 . 1 4·395·047,021 7-235 73·752.617,90 

" 20 oJo 81. 90-300,- 20.000 60.594·281,52· 20.008 6o.ol:ó4·581,52 
1 

" 10 oJo 10 102.223,50 23,967 21.365.304,43 23-977 2!.667.527,93 

Pago Integro , 1.633: 62.343·769,38 3 !.527 57·499-012,53 33.160 119.842-781,91 

~agarés. 25.625: 44-173-417,35 31.614 57·774-21 1,83 57-239 101.947·629,18 
--------- -----------

29.682. 167.172.281,11 112.071 212,194-037,831141·753 379·366.3 18,94 

El total descontado en el año, asciende á $ 8o8.o83.476.59; 

como sigue : 

Casa Central 
Sucursales • 

$ mJlegal. 341.951.924;o9 
466.131·552,50 

$ mJ!egal. 8o8.o83.476,59 

En el año 191 r fué de $ 693.27J.8o6.75· 

Ca•a. Cen!l·al 
Sucursales . 

$ mJlegal. 283.295.847,91 
409·977·958,84 

----
$ m[legal. 69J.273.8o6,75 

El descuento ha aumentado en $ I 14.809.669.84, como 

stgue: 

Desc.ont~do en 1912. 

IJe~contado en !91 I 

Casa Central Sucursales Total 

341.951.924,09 466.131·552,50 8o8.083.476,59 
z83.295·847,91 409.977·958,84 693·273.8o6,¡s 

s8.656.o¡6,18 s6.153·593,66 114.8o9.669,84 



El movimiento de descuentos incluyendo las renova
ciones de préstamos amortizables, ha sido de: 

Saldo JI de Diciemhre 1911 

Salidas. 

Entradas. 

Diciembre JI de 19-l2 - Sald,, 

El mismo concepto en 191 I. 

Saldo 31 de Diciembre 1910 
Salidas 

Entradas. 

Diciembre 31 de t9It - Saldo 

$ m\legal. 3S8·95I.5J9,57 
I.228.I70.2JO,-

$ m\legal. I.58¡.t21.769,57 
1,207·75 5·450,63 

$ m\legal. 379·366.3 18,94 

$ m \legal. 3 10.923·794,69 
r.o84.266.3 so,96 

$ m\legal. I.J95·I90.I4S,65 
r.oJ6.zJ8.6o6,o8 

$ m\legal. 358·951·539.57 

En 1912 el total de las sumas descontadas por amortiza

ciones fué de $ 8o8.o83-476,59, como sigue: 

CLASIFICACION l Casa Central \ Sucursales 1 Totales 

Con am ortízación de so o\o 4-926.400,- 1.U0l.~J4,- S.9z8.234·-

25 o\o 101Í.288.479•52 25.843-619,72 IJ2. IJ2.099,24 

20 o¡o 1.946,- 96·452-517,25 96·454·463,25 

10 o\o 34.000,- t8.77t.750,- I8.8o5.750,-

Pago I ntegro 1 12.7 22. r 17 ,oS 1 53·557·997.69 z66.28o.1 14,74 

Pagarés 1I7•978.981,52 I70.SOJ.83J,84 2.88.48z.8t5,36 
-

341-951.924,09 466.IJI.552,50 8o8.o83.476,s9 
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Y en 1911: 

CLASJFICACION Casa Central / Sucursales 1 
1 

'fatales 

Con amortización de so o[o s.zoz.soo,- 663.8zo,ss 5.866.Jzo,55 

25 o[o 99·773.870,- 20.044-005,- II9.817.875,-

20 o[o 2.ooo,~ 81.579.S98,o6 81.5Sr.598,o6 

10 o[ o - 19-182.263,34 19.182.263,34 

p ago Integro 79·434·585,29 1J4.677.354,70 214-111.939,99 

Pagarés. 98.882.892,62 143.8.10.917,19 242.713.809,81 
---
283.295.~47,91 409·977·958,84 69J.273.8o6,75 

En 1912 la distribución del descuento por grem1os ha 
sido como sigue : 

CLASIFICACION 

Agricultores. 

industriales. 

Hacendados. 

Comerciantes 

Otros Gremios 

En 1911 como sigue: 

1 Casa Central 

1.tg1.6oo,-

8.969.833.88 

59.z6s.631,89 

1 79·987.695,o7 

92·537.163,25 

341 ·95 1 ·924,09 

Sucursales 

76.77r.668,4zl 

44-901.!26,121 

139·84!.894.59 

149.099·8o5,6z 

55-517.057.75 

46Ó.13I.552,50 

CLASJFICACION ~ ~ l Casa Central 1 Sucursales 

~----'-

~ \gricultorcs. .. 1 ·434·•)(J•0,-1 55·370.61 2,11 

Ó.44I.OOO,-¡ 39.694.8zo,5s 

1 

46.672.546,--, 127•995·021,J9 

138·773·882,45 137-729-771, ·¡ 

1 

89·974·419,46 49· 187 ·733.32 

283.295·847,91 409-977·958,84 

Itodustriales. 

Hacendados. 

Comerciantes 

Otros Gremios 

'rotales 

77·963.268,42 

53·87o.96o,-

199·!07.526,48 

329.o87.soo,6g 

J48.054-22!,-

Ro~.oS."1.476,.59 

Totales 

56.804.6 J 2,1 I 

46·"35.8zo,55 

174.667.567,39 

276.5oJ.653,92 

1 39· 162.1 S2,78 

6g~.2i J.8'J6,¡ 5 
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Los préstamos se efectuaron como sigue : 

Casa Central Sucursales 
1 

Totales 

CLASIFICACION 
1 

Docts.¡ 
1 

Docts.¡ Docts.¡ Cantidades Cantidades Cantidades 
1 

Hasta $ 5-000 71.811 84-579-008,76 142.032 194-054·547·-·1 213.843 278.633·555.76 

De $ S.oo1 a xo.ooo 4-038 31.988.700,77 12.603 90.o76.917,07 16.641 122.065.617,84 

xo.oox a zo.ooo 2.2451 38.J40.61 1,25 5-279 76.646.8oo,62 7-524 1Í4-787-4II,8 

20.001 a 4o.ooo 1.622 49-708.479.55 2-038 52.521.519,20 3.66o 102.229-998.75 

7 

40.001 a So.ooo 983 55-350-270,48 635 33·750<258,6! 1.618 89.100.529,09 

8o.oox a too.ooo 340 33.636.88o,- 153 Ig.o8t.5IO,- 493 52-718.390,-

Diversos. 1 234 48·547-973,28 - -- 234 

244-0131 

48·547-973,28 
---

1 8I.27J 341.95'-924,09 162.740 466.1J1.552,50 8o8.o83.476,59 

LETRAS Y VALORES EN DEPOSITO 

Existen depositados en las cajas del Banco en Títulos 
Nacionales, Provinciales y varios : 

$ mllegal. 148.270-534,68 

En esta suma los Títulos Nacionales están represen
tados por$ mln. I09.782.5I6,69-

El importe de las letras depositadas al cobro alcanzaba 
$ mln. 35·715.946,75-

NUMERO DE CUENTAS 

El número de cuentas en que están divididos los de
pósitos, es como sigue: 

Cuentas Corrientes 1912 65.644,-
1"911 43-728,-

Coja de Ahorros 1912 108.878,-

1911 86.86g,-
Judiciales J912 30-972,-

1911 27-371,-
l'lazo Fijo 1912 r.xg8,-

19II 1.006,-



ACTIVO 

Adelantos en Cuentas Corrientes 

Cuentas especi~Ies y C3.ucioncs. 

Corresponsales en el ~xterior. . 

CéduJas Hipotecarias Nacionales 

Serie A • 

Documentos Descontados, 

Deudores en Gestión 

Intereses (a vencer) 

Sucursales (operaciones pendien-

tes) 

Letras a Recibir. 

Caja. 

PASIVO 

Conver~ión. 

Depósitos a la vista y plazu fijo. 

Comisiones. Intereses y Descuen-

tos 

Depósitos Judiciales 

Descuentos (a vencer) 

Fondo de Reserva 

Fondo de Conversión, Ley 3871. 

Sucursales (operaciones pendien· 

tes) 

Ganancias y Pérdidas. 
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Enero 
1 Febrero 1 Marzo 1 

""'""'- ,~.,.,J-:~ .. ,,j 
9.749~664,24 II.777•28I,J3 14-519.12/,42 

L937·65o,-

1.oo9.657,97 

1 

1 ·937·650,-

861.627,08 

1.937·65o,

Bz3.1 15,62 

BALANCES 

Abril 

1 

!.207.676,031 

17.881.507,8o 1 

r.937.65o,- 1 

761.077,54 

Mayo 

1.9J7.650,-

S98.J2T ,JI 

- 1 1 

34.012.327,351 34.6S4. q6,54 _3_(Í_:..l_7_3_·490,021 37.024-981,- _::7 .9oo.g66,96 

47.644.643,53l~~ 54·968.o66,7o j 58.81 z.892,37 s6.644.o5 1,79 

1 --=- = 

4-033-2Ó9,82 6.6o6. 136,79 9.87J.4o8,os r2.gSz.oo6,79 11.177·533,69 

1.803.878,21 r ·57í"·S26,zo 3.217.897,64 3·98L344,J8 3.625.S74, 1' 

1 

1 38·995,61 56. I I 0,30 I IJ.767,07 z6.740,61, I 17.255,20 
1 

z5r.z88,6o' 263-557,13 25 r.677,97 251.172,87 IOJ-5,?~. T 2 

11.48:85,191 

1 

1 I.485·385, 19 1 L485.J85,19 
1 

1 r.485-385, 191 11.485.385,19 

Jo.ooo.ooo,- JO.ooo.ooo,-~ JO.ooo.ooo,- J"JJ)O'J.OOO,-
1 
3'J.OOOJD0,~ 

1 

4:81,101 3~03,821 82.969,7'1 28.zg8,26 134-147.67 

617,8r 617.8T 6r¡.RT 

~7.644.643 •. 13 i So.oo9.104,74j 54·968.o66,7o 
------

58.812.892.37 56.644.051,79 



-- 25 --

MENSUALES 
ORO SELLADO 

-· 

1 

1 

/... Di~iembr_e_ Junío Julió Agosto·· 
i 

Septiémbre Octubre Noviembre 

1.268.354.47 1.019-347.34 365-779.35 222.647.71 263.906,31 466.653.56 j85.839,78 

17·372-929,67 15.250·339.94 12.935-157.94 12.545-103,36 15.152.295.32 16.025.728,15 19-325-796,-

I.937.65o,_- 1.937.65o,-
1 

1.937·65o,- 1.937.65o,- 1.937·65o,- 1-937.65o,- 1.937.65o,-

983.870,40 I.057·I07,02 1.082.592,78 1,016.370,37 1.384.249.86 1.3 96·945.47 1-458.7_)0,29 

- -- .,.... - - 315,71 -
- - - - - - 67.70 

- 162.762,66 - - - - 2.565.97 

- 400,~ ·- - - - -
39,856.67 3,42 40-('72-701,88 41.418.83~·:- 40.807-738,95 40.186.272,41 39·691-354.55 37-802.050,04 

61-419·477.96 60.200.308,84 57·74~.o18,o7 56.529,5 ¡o;39 58.925·373,90 59-518.647.44 6o.g12.759,78 
= 

1 

¡ •. ,. ,.,,1 
1 

13-388.396,49 11.109.842,94 9·675-791,76 12.443-822,68 10.883.627,61 1 1.984.69J,21 

4:601~·¡,74.70 4·989.265,45 
-

6.71Y•741;6o 5-071.526,33 4·841.544.94 4·645·407,19 5·552·539.97 

135·705,64 142-359.79 IS0.2t8,I3 162.790,91 228.o88,32 23:.::.ogo,z4 -
103-499,84 1] 2.023,23 114.880,72 .. l~-~29,21 114.265,37 115.043,28 105-970,13 

-· - - - - - 24.149.33 

11.485.385,19 11.485.385,19 ú.485.385,t9 ! 1.485.385,19 11.485.385,19 11.485.385,19 IJ.245·407, T 4 

JO.ooo.ooo,- Jo.ooo.ooo,- Jo.uou.ooo,- Jo.ooo.ooo,- JO.OOO.OOO,- JO.ooo.ooo,- Jo.oo.o~o,-

22.825,45 - 37-528,34 95.83o.o6 i"·7ll7.34 82.141,71 --
617,81 617,81 617,81 6t7,8t 617,81 617,81 -

-
s8.925-37J.9<>J-· 59·5 18.647.441 61.419-477.96 6o.2oo.Jo8,84 57·740.ot8;o7 56.5 29.51 o,39 6o.9 12.7 59,78 
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BALANCES 

ACTIVO 
' :E;nero 1 ~ebrero . Marzo Abril Mayo 

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

Adelantos en Cuentas Corrientes, 

Cuentas :E;speciales y Caucio-

nes 

Conversión 

Créditos a Cobrar ' 
Documentos Descontados 

Deudores en Gestión 

Fondos Públicos Nacionales. Ley 

4973 

Gastos Generales 

Gastos Judiciales 

Inmuebles 

Letras a Recibir 

Muebles y Utiles 

Intereses 

Caja 

PASIVO 

42.274-240,78 43·552-522,94 
• 1 

g.166.5o6,12l 15.013-919,14 

2.y1 I .480,09 2-965-720,22 

359·518.923,24 354·3I4.665,90 

3• r 56.989,68 3-716-754·3¡¡ 

1.283-792,- 1.283-792,-

624-952,67 1.249·341,73 

5-141,72 Io.¡Sz,zs 

17-792.693.35 ri.872.624,2S 

3•476.613,07 3-963·545·08 

1.822.337,25 1.8sg.2o5,o7 

¡.¡.sl!8,91 116.557,88 -
107.94I.995,83¡106.529.6 15,86 

550.050-254,7 1 552·449·046,70 

40.892-327,61 3 s.6sl~o32,84 37-526.414.64 

22.439-503,60 29-436.295.12 25-403-37 5.49 

J.V54·505>77 3.276·979,1 r 3-305-52!,82 

358.265·74Íi,oz 35 r.zo5.zos,5 r 349·783.68z,JI 

4-116.735,13 4·855·280,31 5-154·856,52 

I.28J.¡92,-· 1.283-792,- J,28J.792,-

1.907.099,67 2-577-071,'4 3-255-723,97 

17.637.75 23-674,26 0 v.916,63 

17.882.990,90 1 ¡ .892.760,JJ 1 17-919-327,67 

4-047-975,84 3·598.517,37 · 4•035-31J,21 

1.934-579.91 2.046·549,22 z.ro¡.z¡S,zz 

- 36·479.95 150.689,8 4 

106.o86.039,91 123.286.067,92 129•741-918,31 
------- ---

561.928.934, Il 578. 170.205,o8 579.698.8o7,6 3 

Capital r zo.ggg.gso, 12 t zo.ggg.gso, r 2 r zo.ggg.gso,r ~ r zo.ggg.gso,r z Izo.ggg.gso,r z 

Comisiones, Intereses y Descuen· 

tos 6.554·928,281 8.525-488,56 1 I.I87.883,31 13.225.742,68 15-508.698,4 9 

Depósitos a la vista y plazo fijo. 1 
J74•37I.14I,- 370•477.265,94 378.622.068,85 388.61 1.415,47 388. I 60.46 1 ,8 o 

Depósitos Judiciales. J9-70r.8o6,5I 141.294·424,29 42-406.559,30 43.273-8o8,8S 42·577·408,1 3 

Banco Nacioi!al en Liquidación 49-150,25 rzg.g¡g,So 4JI.OII,72 769-766,12 496·342,3 

Descuentos (a vencer) - - - - -
Ganancias y Pérdidas. 37-610,44 75-352,47 Izo.ssJ,8o I8r.os¡,go zoz.ggz,g o 

Letras a Pagar 5.743.-- - - so,- -
Sucursales ''Operaciones pendien-

1 tes". s.629.925, 1 1 8.246.585,82 5-460.907,01 8.408,413,94 9-052·953,88 

Fondo de Previsión. 
2.700.000,- 2.70').000,- 2.700,000,·-- 2.700.000,- 2.700.000.--
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MENSUALES 
MONEDA LEGAIJ 

Junio 

1 

Julio Agosto 

1 

Septiembre Octubre Noviembre 1 Diciembre 

1 
l 

39·483·340,5 5 36.039·367,57 36·794·943,14 J6.263.58o, 12 34.072.238,06 34.849.136,19 36.o63-358,s6 

34·250·707,56 30.428.oo7,73 25.249·452,75 21.990.224>57 2M.2~I.t8t,7t 24.7J5.261,79 27.237·~39·" 

3·336.692,85 3·764·353.73 3.816.489,931 4.816.6q,68 5.03 r.3o5,57 5·436·373.73 5·327.279·3" 

351.863.158,24 354·057·592,14 352.859·904,93 353.269·9oo,98 358.871.272,24 365·994·067,28 379:366.318,94 .., 
5·632.954,55 5·737·757,63 6.369.034,09 6.582.847,11 6.938.295,50 7·572.351,78 3·414·765.73 

1.283·792,-¡ 1.283·792,- 1.283·792,- 1.283·792,- 1.283·792,- 1.283.792.-1 1.283·792.-

3·948.280,63 4·63J.316,41 5.3o8.357,85 5·979·638,46 6.667.425,33 7·382.727,59 -
36.875,891 43·504,42 55-200,57 56.248,83 64.831,43 -72.68o,8s -

17·933·513,34 17·939·337,60 17·938·474.52 17.911.305,98 17·957·099.34 11 .9ss.<>ss,s1- 17.561.274.49 

3·537·033,01 l 4·597·001,17 3·976.oso,66 4•562.319,37 3·729.158,40 3·995·980,05 4·445·3 18,82 

2.157·477.45 2.203.887,15 2.254·490,80 2.326.664,87 2.366.929,77 2.423·723,36 1.967.00J,S I 

2.617·422,05 1 2.)'49·687,89 z.Stz.¡¡¡,¡;o 2.610.473,53 2.71 3.0S9,36 2.789·547,27 252.675.91 

136.722.927,961 14J.131.255,54 145·848.219,6> 1 53.093·456,70 155.896.272,65 1 52·434·7 2J,2.2 13o.86o.991,44 

602.804.1 76,o8 6o6.6o8.86o,98 6o4.567.188,63/ 6ro.747·o66,2o 623.872.861,36 626.928.45 3,92 6o7.780.717,83 
1 

1 

1 

1 
120.999·950,1 21 120.999·950,121 1 20.999·950. 1.;, 120.999·950, I;l 120.~99·950,12 I20.999·950,I2 1 zs.ooo.ooo,....!... 

--, ' " 
'7·762.589,~81 20.165.0I9,72 22 .. 117.23~ 09 "4·738.925,49 27. 195·308,84 29.516.747.32 -

409.866.123,081 402.280.469,01 402.866.463,29 4o5.152.077,48 413.842.719,59 416.1\7~·499,28 420.622.407.3 t 

43·409.456,36 50.522.288,61 49·035·90J,52 47.689.608,34 48.879·352,01 51.726.323,40 44.ti44. Il 3,88 

57~339.431 824.623,97 990·9_88,21 1.059-52~,22 I.JJ7.22t,t6 856.384,56 -
- - - - - 4.815.261,84 

224.414,78 237·479,07 269.259,20 303.II6,46 386.190,83 418.447,83 -
- -

1 

- - - - -

7.266.303,03 8.879.0J0,48 5·387·385,20 8.103.866,09 8.5J2.II8,81 3·837· 101,41 8.998·934,80 

2.700.000,- z.¡oo.ooo,- z.¡oo.ooo,- z.¡oo.ooo,- z.¡oo.ooo.- 2.?uv.ooo,- J.soo.ooo,--

6o2.804.176,o81 
1 

610.747·o66,2o 626.928.453.92 \ 6o7.780.717,83 6o6.6o8.86o,98l 604.567.188,63 62J.872.86I.36 



SUCURSALES Y AGENCIAS 

l'.elgrano - Cabildo I goo 
esq. Sucre. 

Boca del Riachuelo - A. 
Brown IIOI. 

Flores · Rivadavia ¡ooo. 
esquina Pedernera, con 
Agencia en los Nuevos 
Mataderos. 

General Urquiza - Triun
virato esq. Monroe. 

Agencia N.• 1 • Montes 
de Oca 1699. 

N.o 2 ~Entre Ríos 1201. 
N.• 3- Corrientes 3399· 
N.• 4 ·B. de Irigoyen 920. 
N.• 5 · Rivadavia 2828. 
N.• 6- Santa Fe 2138. 
N.• 7 • Caseros 2929 • Par

que Patricios. 
N.• 8 ·Triunvirato 734· 
N.• 9 • Santa Fe 4254. 

PI za Italia. 
N.• 10 · Boedo 883. 
N.• II ·Aduana de la Ca

pital. 
Oficina de Cambio en el 

Hotel de Inmigrantes. 
(Dársena Norté). 

Oficina de Depósitos Ju
diciales en el Palacio 
de Justicia. 

PRov. Dll BuENOS AnillS · 

,\yacucho 
Azul . 
Bahía Blanca 
Balcarce 
P.olívar 
Bragado 
Brandsen 
Cap. Sarmiento 
C'hacabuco 
Chascomús 
C'h;vilcoy 
Colón 
Coronel Pringles 
Coronel Suárez 
Jlo1ores 
Ensenada 
General Vill~gas 
:ruárez 
,Tunin 
La Plata 
Lapridu 
Las Flores 
Lit,coln 
J..,.obos 
Luján 
Mar dd Plata 
Mercedes 
Morón 
Navarro 
Necochea 
N•teve de Julio 
01avarria 

Patagones 
Pchuajó 
Pergamino 
Puán 
Punta alta 
Ramallo 
Rojas 
Saladillo 
San Fernando 
San Nicolás 
San Pedro 
Tandil 
Tigre 
Tornquist 
Trenque Lauquen 
Tres Arroyos 
z5 de Mayo 
Zárate 

PROV. DE CATAMARCA 

Catamarca 
Tinogasta 

PROV. DE CORDOBA 

Bell-\'ille 
Córdoba 
Deán Funcs 
Laboulaye 
La. Carlota 
Río Cuarto 
San Francisco 
Villa Dolores 
Villa Huidobro 
Villa María 

PRov. m: CoRRIENTES 

Bella Vista 
Corrientes 
Curuzll-Cuatiá 
:Esquina 
Goya 
Mercedes 
Monte Caseros 
Pam de los Libres 
Santo 'fomé 

PROV. Dll ENTRll RIO~ 

Colón 
Concep. del Uruguay 
Concordia 
Diamante 
G1,1aleguay 
Gualeguaychú 
La Paz 
Nogoyá 
Paran á 
Rosario TaJa 
Victoria 
Villaguay 

PROV. DE JUJUY 

Jujuy 

PROV. Dll Ml!NDOZA 

Mendoza 
San Rafael 

PRov. DE LA RIOJA 

Chiledto 
Ricia 

PROV. Dll SALTA 

Cafayate 
Salta 

PRov. Dll SAN JuAN 

San Juan 

PRov. DE SAN Luis 

Mercedes 
San Luis 

PROV. Dll SANTA FE 

Cañada de Gómez 
C'asilda 
Esperanza 
Gálvez 
Las Rosas 
Rafaela 
Reconquista 
Ro~ario 
Rufino 
San Carlos 
San Cristóbal 
San Justo 
Santa Fe 
Venado Tuerto 
Villa Constitución 

Pnov. DE Seo. DEL EsTERO 

Añatuya 
Santiago del Estero 

PROV. DS TUCUMAN 

Monteros 
Tucumán 

TERRITORIOS NACIONALES 

Comodoro Rivadavia 
Formosa 
General Acha 
General Pico (P. Central) 
Neuquén 
Posadas 
Realicó (Pampa Central) 
Resistencia 
Río Gallegos 
Santa Rosa de Toay 
Trelew 
lT~huaia 
Victorica 
Viedma 

Próximas a establecerse: Chajarí, Federación (E. Ríos), San José de Feliciano (E. 
Rios), Luján (Mcndcza) y Alvear (Corrientes) 



BANCO NACIONAL EN LIQUJDACION 



Buenos Aires, Enero JI de 1913 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

Doctor Enrique S. Pérez. 

Tengo el agrado de ~irigirme a V. E. dando cuenta del 
resultado que ha dado la liquidación del Banco Nacional en 
el ejercicio fenecido de 1912. 

Las entradasen efectivo que ha tenido el Banco durante 
el año 1912, ascienden a $ 2.049.182,62 y las salidas por pa
gos efectuados, incluyendo el servicio de los dos emprésti
tos-leyes 3655 y 375o-suman $ 1.208.622,89, quedando 
por consiguiente un líquido de $ 840·559,73, que es lo que 
se ha transferido al Exmo. Gobierno de la Nación en Di
ciembre 31 pró~imo pasado, ele acuerdo con lo que deter
mina el artículo 3.0 de la Ley 5681, depositándolo en este 
Banco de la Nación Argentina, a la orden de la Tesorerb 
General de la N ación. 

Los pagos efectuados que fueron de $ 1.208.622,89, co
rresponden a los siguientes conceptos : 

Sueldos y gastos generales . . . . . . 
Gastos judiciales . . . . . . . . . . . 
Por mensuras ele campos, contribución di-

recta, gastos de escrituración, im
puestos muniCipales, obras ele salu
bridad, etc., según detalle adjunto . 

$ 
" 

150.258·93 
16.259,50 
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Servicios del Empréstito Ley 3655 hasta 
el 1." de Abril ele 1913 . . . . . . 

Servicios del Empréstito Ley 3750 hasta 
el I.0 de Abril de 1913 . 

Por depósitos particulares . . . . . 
Por emisión a pesos fuertes . . . . 
Por indemnización a Manuel Cadret 

• 
Total . 

$ 714-349.30 

" 77.088,04 
" 841,60 
" 357.6° 
" 180.625.73 

$ 1.208.622,89 

Los $ 180.625,73 pagados por indemnización al señor 
Manuel Cadret, corresponde a Jo siguiente : 

En .16 de. Febrero de 1903, el señor Cadret compró en 
remate al Banco Nacional en liquidación un campo com
puesto de 14902 hectáreas 04 áreas y 16 centiáreas, cono
cido con el nombre de "Agua Dulce" en la Provinciá de San 
Luis, departamento Capital. Posteriormente, don Marian~ 
Rodríguez inició un juicio sobre re!vindicación' de 7474 hec
táreas de ese campo, juicio que fué resuelto a favor de él por 
sentencia judiciál, circunstancia ésta que. despojó al señor 
Cadret de una buena parte del campo adquirido; en atención 
a lo cual solicitó del Banco la designación de árbitros para 
fijar el precio real del campo y la indemnización que el Banco 
debía abonarle por ello. Aceptado por el Directorio este tem
per;amento se nombró perito de común acuerdo al ingeniero 
ñ.oH Agustín González páf"á fijar el valor actual de la parte 
de campo que Jué ·obligado a devolver el · señor Cadret de 
acuerdo con la sentencia.antes referida. El perito se expidió 
mánifestando que estimaba en $ m[n. 25 la hectárea y q;.te 
siendo de 7225 hectáreas 02 áreas 94 centiáreas la extensión 
de la parte del campo entregada a Rodríguez, su valor total 
ascendía a pesos m[n. 18o.625,73, suma que de acuerdo con 
lo pactado en el contrato arbitral fué abonada al señor Ca
dret. 

La cuenta "Inmuebles'', arroja al 31 de Diciembre úl
timo un saldo de $ 22.200.909,46, que representa el valor de 
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2.JI6.513- 54-89 hectáreas de campo en distintas zonas clt> 
la Nación y 147·304- 84-45 hectáreas en la República del 
Paraguay. 

El total de hectáreas se descompone así: 

Córdoba hectáreas 9·775- 17-20 
Corrientes " 9.162-71- 18 
Catamarca 297·946- 26- 38 
Jujuy . " J0.134- 39-64 
Mendoza " ¡6¡.os8- 25- o3 
Rioja 380.657- 87- 77 
Salta . " 213.130-62 -¡8 
San Juan . 409.093- JI -¡8 
San Luis " 62.000- 35- os 
Santiago del Estero " !06.070- 99 - 02 
Santa Fe " 23·938- 88- 98. 
Tucttmán·. ,. 

5·494- ¡o- o8 
Pampa . " 2.oso-oo-oo 
Paraguay . 147·304- 84- 45 

Total hectáreas 2.463.818- 39- 34 

Las mensuras judiciales de varios campos de que hice 
mención a V. E. en mi nota del 17 de Febrero de 1912, aún 
no han sido terminadas totalmente; sin embargo, el Banco 
puede vender campos en las Provincias de Santiago del Es
tero, Mendoza, Santa Fe, San Luis y República del Para
guay, pero el Directorio ha creído prudente, en vista de la 
paralización que han experimentado las transacciones en tie
rras, postergar la realización de ellas, no habiéndose efec
tuado por este motivo, ninguna venta de importancia en el 
año fenecido. 

La cartera de Letras Descontadas, arroja un saldo al 
31 de Diciembre próximo pasado de$ 2.172.984,54, con ser
vicio regular. 

2 
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Las de Letras Protestadas y Adelantos en Cuenta Co
rriente a la citada fecha, importaban respectivamente 
$ 30.452.311,07 y $ 3·902.777.79. cuyos deudores son en st!: 
mayor parte insolventes. 

Durante el año 1912 se han efectuado arreglos por 
$ 358.231,21 recibiéndose: 

En efectivo . $ 193·358.43 
En letras . " 55·318,48 
En inmuebles . " 109·554.30 

Total . $ 358.231,21 

Acompaño a la presente el balance al 3 1 de Diciembre
de 1912, la cuenta ele Ganancias y Pérdidas y e1 detalle de los. 
$ 68.842,19 que figuran invertidos en las propiedades del 
Banco en esa fecha. 

Con el producido del año fenecido el Banco Nacional en 
liquidación ha transferido al Exmo. Gobierno de la N ación 
la sqma de pesos 8.527.762,53. 

Saludo al señor Ministro con mi distinguida conside
ración 

Federico G. Oromí 
Secretario 

M. DE lRIONDO 
Presidente del Banco de la N ación Argentina 



:BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 



Buenos Aires, Marzo 3 de 1913 

Ezmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Enrique S. Pérez. 

Señor Ministro: 

Tengo el honor de presentar al señor Ministro, de acuer
do con lo dispuesto en la Ley Orgánica, la memoria corres
pondiente al ejercicio de 1912. 

El estudio de las principales cifras del balance esteriori
zan acentuadamente el creciente desarrollo del Banco, a"! co
mo explican, también los cuadros de detalle que le acompañan 
el radio de acción que tiene alcanzado y la suma de energías 
que ha contribuído a poner al servicio de los intereses gene
rales en los distintos centros urbanos, ganaderos y agrícolas 
de la República. 

La Cédula Hipotecaria Argentina que emite en cumpli
miento de los contratos hipotecarios, continúa siendo un buen 
título de renta. 

La estabilidad que tiene conquistada por su amplia ga
rantía y el pago puntual de los intereses, lo presentan como el 
título preferido que busca el ah,orro para su inversión lucra
tiva y segura. 

Comprueban aun más, esa firmeza, los hechos última
mente ocurridos en los mercados Europeos y que han reper
cutido~ con más ó menos intensidad en el nuestro, los cuales 



a pesar de su gravedad no han alcanzado a producir en la co
tización corriente variación alguna de importancia. 

La Cédula Hipotecaria Argentina. es el papel de crédito 
que permite la importación contínua de capitales al 6 % y el 
elevado precio que viene obteniendo, casi a la par, desde que 
se inició su venta en Enero de 1910 hasta la fecha demues
tra, con toda evidencia cuanta es la confianza que le dispen
san como título de renta el ahorro nacional y extranjero. 

Nuestro país que tiene incorporado al progreso general 
el capital extranjero, acepta siempre sin recelo que obtenga 
las mayores seguridades y los más amplios beneficios en to
<:las las direcciones a que aplica su actividad y principalmente 
en la producción de nuevas fuentes de riqueza pública. 

Pero esta acción beneficiosa del capital extranjero que 
<:la vida nueva al movimiento económico estimulando las gran
des energías del país, no tiene una aplicación tan útil e inte
resante en el renglón de los negocios hipotecarios. 

Los hechos permiten más bien deducir consecuencias un 
tanto opuestas a ese natural sentimiento de simpatía que des
pierta la ayuda generosa y valiente del capital extranjero con 
el cual, haciendo vida de perseverancia y de trabajo, nos he
mos engrandecido y al que en gran parte se le deben los ma
yores adelantos y las más grandes y positivas conquistas in
dustriales y económicas. 

La estadística, aún no bien puntualizada, nos dice ya que 
el capital que recibe el país para ser aplicado al negocio de hi
potecas es caro. 

Con las salvedades que un estudio prolijo aconsejaría 
puede decirse, sin estar tal vez muydistante de la verdad, que 
el monto de las hipotecas al finalizar el año pasado, dado el 
incremento' notable que se ha sentido en esta clase de nego
cios, ha fluctuado al rededor de mil quinientos millones de 
pesos moneda nacional. . 

De esta suma el Banco sólo acusa en su balance pesos 
moneda nacional 485.324.126 c\1. quedando lo restante para 
hipotecas hechas por sociedades y particulares nacirmales. y 
extranjeros. 
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Es indiscutible p6r su propia notoriedad, que el interés 
de colocación de ese saldo ha sido en todos los casos superior 
al 6% y se dice 6"% porque eso es lo que cuestan los capitales. 
que se introducen por medio de la Cédula Hipótecaria Argen
tina, emitida en cunlplimiento de Jos contratos hipotecarios. 

La diferencia, pues, en ~1 precio del intert~s se traduce en 
pérdida real y efectiva para el país. 

Es cierto que la escaséz de capital nacional" obligará por 
mucho tiempo todavía, dada la importancia siempre creciente 
de los negocios y de las transaciones comerciales, a soportar 
ese evidente perjuicio; pero, sin desconocer la influencia fa
vorable de esos capitales abundantemente ofrecidos, es deber 
de atención para todo momento buscar el medio de aminorar 
esa pérdida tratando de nivelar en lo posible ese alto interés. 
fijado sin control y en absoluta libertad a una tasa más favo
rable aun cuando continúe siempre bien remunerativa para el 
prestamista manteniendo, por lo pronto, frente a esas exigen
cias de un modo permanente y eficaz, la poderosa y saludable 
concurrencia de la cédula que distribuye por igual y a un in
terés uniforme en toda la República los grandes capitales que 
ella proporciona. 

El Banco continúa desenvolviendo sus operaciones con 
la extensión que le permite su nueva carta orgánica, y va ha
ciendo aplicación de ella gradual y prudentemente, a medida 
q~1e las necesidades públicas lo requieren. 

Esta concurrencia del Banco como principal factor eco
nómico, le obliga a tener siempre capitales disponibles para 
atender con tiempo las exigencias de la agricultura y de la 
industria nacionaL 

Su actual circulación está casi en el límite autorizado por 
la ley; los quinientos millones que ella establece han resultado 
insuficientes para seguir en todas partes el progreso de la Re
pública. 

Una nueva autorización le será necesaria dentro de poco 
tiempo a fin de no detener su acción protectora, su acción de 
gobierno, y para poder llevar eficiente su auxilio al comercio 
y a las industrias del país. . . 
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La renta de las cédulas se han pagado siempre en la Ca
sa Central y en todas sus Sucursales. En adelante ese pago se 
hará no sólo en los puntos indicados sino también en todas las 
Sucursales del Banco de la Nación Argentina. Las conferen
cias que motivaron este arreglo esteriorizaron una vez más el 
deseo de esa poderosa Institución para cooperar a los propó
sitos del Banco Hipotecario, procedimiento que establece en 
beneficio general la acción concurrente de los dos estableci
mientos de crédito del estado. 

Se estudia también .el pago de la renta de las cédulas en 
Europa. La naturaleza de este título, su situación en los mer
cados del exterior y el deseo de mantenerlo dentro del elevado 
concepto de confianza con que es recibido por los capitalistas, 
ha preocupado constantemente al Directorio a fin de que con
tinúe siendo siempre un exponente indiscutible del crédito de 
la Institución. Es justicia reconocer a este respecto el mérito 
contraído por todos sus Directores. 

Préstamos:$ 485.324.126 c\l.- $ 215.500 o\s. 

Corresponde a todas las obligaciones de los deudores por 
razón de los préstamos en vigor descomponiéndose en esta 
forma: 

Con 5 % de interés $ 36.855.900 
Con 6 % de interés " 69.700.6oo 
Con 7% de interés " 33.582.170 
Ccd. Hip. Arg. 6 % " 335.199·7oo $ 475·338.370 
A esta suma se agrega el importe de 

los préstamos convertidos (serie 
A oro) que es de . . . . . . . " 9.985.756 $ 485.324.126 

............... 
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Durante el año 1912, el Banco ha acanlado s.o6o prés
tamos por valor de$ J40.Ó47·900 de los cuales corresponden 
4o8 a préstamos de edificación en la Capital Federal por va
lor de $ 19.286.900. 

Al efectuar los préstamos el Banco anticipa las sumas ne
cesarias para levantar gravámenes anteriores, sin cobrar co
misión alguna y contra la orden escrita del hipotecante para 
que venda por su cuenta la cantidad necesaria de las cédulas 
acordadas. 

El año pasado ha ascendido a la suma de$ 44·90J.OIJ,67 
la cantidad que el Banco ha facilitado con ese objeto. 

Acepta también la orden directa para la venta de las cé
dulas sin otro recargo que el importe de la comisión mínima 
fijada en la Bolsa de Comercio para operaciones de esta clase. 

Este procedimiento permite afirmar que en la mayor 
parte de los casos el Banco entrega dinero efectivo al deudor 
como resultado final de la operación. ' 

En los territorios nacionales el Banco continúa concu
rriendo a su desenvolvimiento con toda la prudencia que 
aconseja la inversión de capitales en terrenos nuevos ~n gran 
parte que empiezan a entregarse con el mayor éxito, a la ex
plQtación de industrias reproductivas que han alcanzado ya 
gran desarrollo en otros parajes de la República, llevando a 
cada zona las ventajas de sus cómodos capitales paulatina
mente y a medida que se radican las industrias. 

La distribución en ios préstamos según valor indica, 
también, cuanto favorece el Banco la división de la tierra 
dentro de la capacidad económica que radique los cultivos y 
consulte siempre la conveniencia de la Institución con la ga
rantía del préstamo y la seguridad del servicio. 

Los préstamos se han distribuido en la forma siguiente: 

En la Capital Federal 

Préstamos ordinarios. . . 2.912 por valor de $ s8.04J.OOO 

edificación . 19.286.900 $ 77·329.900 
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En los Territorios Nacionales 

Préstamos urbanoS. : 

rurales. . 

En las Provincias 

Préstamos urbanos. . . . 

ruraleS-. .• 

"I'otal de préstamos . . 

2 r por valor de $ IJI.SOO 

IIO " 5·09J.IOO 

r r.Sso.Soo 954 

6ss " " "· " 46.242.6oo " ss.o93·4oo 

. s.o6o " 

De los s.o6o préstamos escriturados 3.560 por valor de 
$ 30.3 I0.2oo están comprendidos entre $ 1.000 que es el mí
nimun que fija la Ley y $ 20.000; distribuídos entre 
2.580 ciudadanos argentinos con préstamos por valor de 
$ 96-450.200 y 2.480 extranjeros con $ 44·197·700 estando 
los préstamos urbanos con seguro por valor de $ 92.687.392 
en compañías Nacionales y Extranjeras. 

Las ventas de propiedades hipotecadas en Cédula Hipo
tecaria Argentina que se han efectuado en 1912, han ocasio
nado la transferencia de 6 51 propiedades afectadas a présta
mos por valor de$ 11.702.650 vendidas en$ 34·965.900 y que 
fueron tasadas en$ 29.092.052. 

Servicios a cebrar: $ S·53I.So6,40 cll.- $ 272.790·o!s. 

Es el importe de las anualidades debidas al· Banco. Estas 
cifras son el total que se adeuda por ese concepto que arranca 
desde el primer préstamo. Es una cuenta de arrastre donde se 
llailan acumulados todos los servicios que se adeudan, buenos 
y malos, comprendiéndose en estos últimos muchos casi inco
brables que prQceden de préstamos antiguos cuya liquidación 
se activa lo posible. 
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En los préstamos vivos y principalmente en los que co
rresponden a la Cédula Hipotecaria Argeutina, puede afir
marse que su servicio, dentro de los plazos que acuerda la 
Ley, se hace con regularidad. 

Comprendiendo el Directorio toda la importancia que 
tiene el buen servicio ele las hipotecas, trata con insistente per
severancia ele hacer que se cumpla estrictamente la Ley que 
con sabia previsión ha señalado la forma ele obtener el pago 
regular de los servicios hipotecarios como condición funda
mental de la Institución. 

Cédulas rescatadas:$ 32.8oo.195 cil.- 840.806 ois. 

Importe de los sorteos y compras que hace el Banco para 
cubrir el fondo amortizante hecho por los deudores, lo mismo 
que ele los adelantos que hubieran hecho en efectivo como an
ticipo o cancelación del préstamo. 

Cédulas en depósito:$ 13.740.225. 

En esta cifra están incluíclas las que corresponden a los 
préstamos ele edificación que van entregándose paulatina
mente a. medida que avanza la construcción y de acuerdo con 
el contrato respectivo. Las demás pertenecen a depósitos or
dinarios. En unas y en otras el depósito es gratuito con el be
neficio ele que la renta no sólo se paga a la presentación de la 
libreta, sino que ella es remitida a cualquier parte de la Repú
blica o del extranjero que el depositante indique sin más re
cargo que los gastos del giro correspondiente. 

El Banco recibe también órdenes para hacer esos depósi
tos por cuenta ele terceros y para remitirlos, oportunamente. 
cuando lo soliciten cargando en este caso al comitente sólo los 
gastos del seguro que origina la operación. 



Cédulas en Caja de Ahorros $ 320.050 cjl. 

La cifra es insignificante, sin embargo a ella debería di
rigirse el verdadero ahorro nacional como papel de positivo 
crédito por su amplia garantía y seguridad. 

Se estudia una reglamentación definitiva que favorezca 
Ia corriente hacia la cédula de los pequeños capitales contribu
yendo así a formar el capital nacional. 

Nuestro título de crédito marcha al extranjero en gran 
parte y la clase del pedido que formula el intermediario que 
tramita su colocación allí, demuestra con evidencia que es el 
ahorro del pequeño capitalista sobre todo, el que busca esa co
locación por intermedio principalmente de la plaza de Ambe
res, la más fácil, hasta hoy y la más solícita para la colocación 
de este título argentino que continúa respondiendo a la tradi
ción de preferencia que le ha prestado siempre el prestigio de 
esta importante plaza comercial. 

Propiedades rematadas:$ 2.197.609.706 cjl. 

El saldo de esta cuenta llevará en definitiva pérdidas de 
arrastre por liquidaciones que corresponden a malos présta
mos antiguos, agregando nuevos saldos a la cuenta de crédi
tos personales cuya trabajosa liquidación se prosigue empe
ñosamente. Créditos personales por liquidación de préstamos 
nuevos, no existen, la prudencia de los acuerdos dentro de ta
saciones bien éstudiadas y severamente contraloreadas hace 
muy difícil hoy, sino imposible la liquidación en pérdida de 
un préstamo nuevo. 

Todas las acciones personales· corresponden a la historia 
antigua del Banco y toman su origen en una época ele crisis 
como ya se ha manifestado. 

De allí vienen esos rubros pesados ele nuestro balance que 
van alivianánclose g-radualmente por los medios indicado-: y,
principalmente, por la extraordinaria prosperidad de la Ins-



-45-

titución que ha sabido <,l.fianzar y robustecer su crédito dentro 
del progreso general con quela Repúblka ha exteriorizado su 
potencialidad económica. 

Cambios curso legal:$ 292.479.079 c[l. -Conversión 
Ley 2842: $9.985.756 o¡s. 

Las cédulas A. oro, llevadas después por la·Ley 2842 a 
Préstamos Convertidos, continúa dándole al Banco una pér-' 
elida de setecientos mil pesos moneda nacional, más o menos 
anuales diferencia de cambio entre el 7 % oro ( 5 % in t. I % 
anwrt. y 1 % com.) y el 1 o % papel ( 8 % in t. 1 % amortizado 
I % cm.) que el Banco cobra y paga respectivamente cada 
vencimiento. 

En su última Ley el Banco .fué autorizado para convenir 
con el Gobierno el retiro del saldo de esa emisión que alcanza 
a :a fecha a pesos 9·300.450 ols. de los cuales aproximad:•.
mente $ 7.ooo.ooo.o¡s. se encu~ntran fuera del país, quedando 
autorizado el P. E. para emitir hasta pesos 6.ooo.ooo ois. en 
títulos Argentinos de 5 % para finiquitar esa operación y per
!~1i.tirle así al Banco, robustecer su fondo de reserva, libre ele 
esa pérdida que le insume una buena parte de sus utilidades 
anuales. 

Obligaciones a cobrar: $ 366.s,¡28.695. 

Cuenta sin m:ayor importancia. Está casi limitada a las 
obligaciones a plazo que tiene recibidas en pago ele saldos por 
créditos personales. 

Es un efectivo a plazo bien garantido. 

Ganancias y pérdidas. - El renglón principal ele las ga
nancias del Banco lo forma la comisión que percibe por su in
tervénción en los préstamos hipotecarios de acuerdo con la 
Ley respectiva. 



La comisión es de 1 %, 0 % y ~ %, durante cada uno de 
los tres períodos de 1 1 años en que se divide el término total 
del plazo acordado al reembolso del préstamo hipotecario por 
el sistema acumulativo. 

Las ganancias líquidas del Banco deben ser repartidas.. 
por prescripción de la nueva Ley, entre el fondo de reserva 
propiamente dicho y el fondo especial que se establece por et 
artículo 4. 0 para préstamos en dinero efectivo. El año 1912 

es el primero en que se ha hecho la división ordenada, impu
tándose a este fondo especial una suma de $ 2.q6.854.68z 
primera cifra de la cuenta e inicial al mismo tiempo, del capi
tal destinado a préstamos en efectivo hasta la s11ma de:· 
$ 20.000 que establece como máximun la Ley. 

Inmuebles: $ 3·135·905.710 cil. 

Corresponden a la propiedad que ocupp, el Banco, la lin
dera adquirida al Gobierno de la N ación por un millón de pe
sos, algunos inmuebles más recibidos en pago de créditos o 
por adjudicación y otras propiedades adquiridas en algunas 
Provincias para establecer sus Sucursales. 

Iniciará el Banco muy pronto la construcción de estos· 
edificios haciendo esta erogación gradual dentro de las su
mas que se fije para ello a fin de habilitar sus Sucursales en 
edificios apropiados, sólidos y severos. Al mismo tiempo se 
piensa dar principio a 'la construcción del edificio lindero pa
ra dar mayor amplitud a la actual casa central del Banco, hoy 
demasiado estrecha y sin la comodidad necesaria . 

. Cédulas en vigor: $ 475·338.370 cil. - $ 10.201.256' 
oro sellado. 

Comprende las cédulas en plaza, es decir, las que estálll 
en circulación y las ~ue han sido rescatadas por el Banco F 
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-entregadas al Tesoro para ser aplicadas, oportunamente, a la 
-cancelación del préstamo. 

Hecha esta aplicación el escribano anula las cédulas co
rrespondientes que se queman después por orden y en pre
.sencia del Directorio. 

Desde la fundación del Banco hasta el 3 1 de Diciembre 
<fe 1912 se han hecho préstamos por $ 703·935-500, cance
Jándose $ 228.597.130 lo que deja un saldo de cédulas en vi
.gor de $ 475.338.370 que se descompone así: 

En circulación$ 442.538.175 y rescatadas en el Tesoro 
·del Banco $ 32.800.195. 

Intereses:-$ 14.519.731.225 cjl ~ $ 263.185.650 ojs. 

Representa los intereses del 5%, 6% y 7% sobre présta
mos en vigor, correspondientes al servicio corriente y que 
por la Ley se cobran anticipados. 

Amortizaciones: $ 28.04I.301.737 cjl - $ 94.074.276 
oQro sellado. 

Corresponde al 1 % de amortización periódica compren
·díendo además el interés acumulativo. El Banco está facul
tado para aumentar el fondo amortizante con el rescate de 
las cédulas. 

Cupones a pagar: $ 221.929 cp. - $ 12.235 (')js Cédu
las sorteadas a pagar$ 595.050 cjl. 

Saldo de renta y capital no cobrado pero que debe abo
narse cuando el acreedor lo solicite cualquiera que sea la fe
-cha de su presentación. 

/ 

' 
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Servicios anticipados: $ S42.249·97Z c/1. 

Entregas hechas por los deudores con cargo a servicios 
á vencer. Ocurren algunos casos cuando los deudores se au
sentan de la Capital; los actuales corresponden, en casi su to
talidad, a deudores domiciliados en Europa. 

Fondo de reserva:$ 28.6r2.730.9I9 c/1.- Artículo 4. 0
, 

$ 2.r46.8s4.682 c/1. 
A esta cuenta se lleva anualmente el saldo que arroja la 

liquidación de la cuenta de ganancias y pérdidas. 
El Directorio ha dispuesto imputar al fondo de reserva 

este año la cantidad de $ s.ooo.ooo a cuenta de la partida que 
arrojará la liquidación de los saldos personales. 

Cumpliendo la nueva Ley, como ya se ha dicho, las ga
nancias líquidas obtenidas en el año deben dividirse por mi
tades para llevar el so % al fondo especial que la misma Ley 
autoriza separar para hacer préstamos en dinero efectivo, fi
gurando en el balance con el x:ubro de Reserva Artículo 4- 0 

quedando el so % restante para el fondo de reserva. 

~n la forma que antecede ha desenvuelto sus operacio
n_es el Banco Hipotecario Nacional, dentro del año I9I2 in
corporando al -progreso de la República $ 140.647·900 c\1. 
entregados por su acción al cultivo de la tierra, desarrollo de 
la industria nacional y al fomento qe la riqueza pública. 

Tengo el honor de saludar al Señor Minjstro con mi 
más distinguida consideración. 

EDUARDO ZENAVILLA 
Presidente del Banco Hipotecario Nacional 

AuGusTo MARCO DEL PoNT. 
Secretario General 
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BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1912 

ACTIVO 

Préstamos 
Servicios a cobrar . 
Cédulas rescatadas 
Cédulas en depósito. . . . 

" " " Caja de Ahorros. 
Mobiliario y útiles. . 
Propiedades rematadas 
Cambios curso legal • 
Conversión Ley 2.842 
Créditos personales . 
Obligaciones a cobrar 
Inmuebles. • • . ... 
Caja: existencia en efectivo 

PASIVO 

Cédulas en vigor • . . • • • • • . • • 
circulación. • • 442.538.175 

Retiradas p.or el Banco • 32.800.195 

Fondos públicos nacionales Ley 2.842 
Intereses . . .. 
Amortizaciones . 
Cupones a pagar 
Cédulas sort<adas a pagar 
Operaciones pendientes . 
Depositantes de Cédulas • • 

" " " Caja de Ahorros 
Servicios anticipados. 
Cambios oro sellado . 
Conversión Ley 2.842 
Reserva Art. 4.0 . . 
Fondo de reserva . . 

Curso legal 

485-324.126, -
5·531.5o6,4oo 

32.800.195, -
13-740.225, -

32o.oso, -
391.962,180 

2.197.609,706 
292·479,079 

2.515-327,586 
366.928,695 

J.IJ_!).yu:;,7IO 
28.464.194;758 

575.o8o.51o,1 14 

475·338·370, 

14-5I9·7JI,225 
28.041.301,737 

22I.929, -

595.o5o,
I.OIJ.J4' ,409 

IJ.740.225, -
322.8¡o,I¡o 
542·349.97 2 

9·985.756, -
2.146.854,682 

28.612. 7J0,9 19 

575.o8o.51o,114 

Oro sellado 

215.soo, 
272-790, 
84o.8o6, 

10.201.256, 

6z.:;:.6oo, 
263.18s,65c 

94-074,276 
I2.2JS, 

128.690,794 

I I .J22.04I ,720 



Series Renta 

A. 7 o,lo 
B. 7 c. 7 
D. 7 
E. 7 
F. 7 
G. 7 
H. 7 
l. 6 
J. 6 
K. 5 
L. 6 

<:. H. A. 6 

A oro 

V.• B.• 
CARLOS BRIAN 

Inopector General 

-so-

Amorti· 
zación Emitido / Anulado 1 Rescatado 1 Circulación 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

I 

oJ,o 20.000.000 1 18.993·650 1 1.006.350 -
rs.ooo.ooo IJ.428.soo 1-571-500 .. .. .. .. .. .. .. 

" .. .. .. 

.. 

-
rs.ooo.uoo 13-448·700 i 1.551.300 -
20.000.000 16.573·500 3.426.5oo -
20.000.00') 16.359·430 3·640-570 -
ts.ooo.ooo 12.137·001) 2.863.000 -
to.ooo.ooo 8.015·37" 1.984.630 -
61.621.300 44.082.980 3·978-320 13.56o.ooo 

2·539·900 2.003·500 536.400 -
9-264.100 4·/!>5·900 1.441.700 3.o66.5oo 

70.165.ooo JJ .. JOQ.IOO 4-246-700 32.609.200 
89.966.ooo =5·310.000 - 64.656.ooo 

355·379-200 20.179·500 6.55J.225 J008.646.475 
-

228.597.130 f 1703-935·500 32.8oo. 195

1

442.538. t 75 

1 
84o.8o6 9.36o.450 20.0QQ.OOO 9·798·744[ 

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1912. 

Publíquese 

ZENAVILLA 
Presidente 

ALFREDO ZINDER 
Contador 

AUGUSTO MARCO DEL PONT 
Secretario General 
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MOVIMIENTO DE LA CEDULA HIPOTECARIA 

Ai<@~t'tN'A''"ÉN·' i9I2. 

Enero. 

Febrero 

Marzo. 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto. 

Septiembre. 

Octubre . 

Noviembre 

Diciembre 

PRESTAMOS SOLICITADOS 

Mes 

1 

'l'O'l'AI.&o . ... 

Número Pedido 

699 "3·345·goq 

544 1¡.6o1.~o<> 

618 18.o2o.8oo 

sS¡ 22.064·700 

716 23.513·700 

674 24.1o¡.soo 

,¡o 18.114·550 

496 15.251.000. 

481 16.615.100 

584 I9.00J.200 

396 13·397·700 

423 13·467·500 

6.788 ·22,J.5!>2·7SO 

CLASE Y SITUACION DE LOS PRESTAMOS SOLICITADOS 

Clase Situación 
1 

Número 
1 

Pedido 

Prés~amos Ordinarios Capital 3·567 88.239·500 

Agencia de Flores 251 2.¡S6.6o<> 

Territorios Nacionales 338 12.830.700 

Sucursales 2.108 93·434·200 

Présta,os Edificación Capital 509 26.888.sso 

Agencia de Flores IS 353.200 

ToTAI.>:S. 6.7S¡¡ 224·502.7 so 



PRESTAMOS ACORDADOS 

Mes Número Pedido Tasación Acuerdo 

Enero. 593 18.968.350 40·357·715 14·759·300 

Febrero. 452 16.o55.1oo 33·479·692 1 1.935.8oo 

Marzo 7i4 23.526,100 46·395·635 17.047.6oo 

Abril 453 12.928.500 24.988.303 9•236.100 

Mayo. 7i2 27-027.200 56.51!4.221 19.473·700 

Junio. 465 16.253·500 33.IS8.555 11.219-000 

Julio 568 20.934·500 46.022.889 15.038.700 

Agosto 445 14·460.950 31.435.331 10.384.900 

Septiembre 

Octubre. 642 17.506.100 38·446.617 r2.50I.6oo 

Noviembre 783 z6.2oz.soo 57·143·667 19.o58.4oo 

Diciembre. 507 19.054·700 42.073·328 12.000.400 

ToTALES 6.454 212.917·500 450.085·953 152.655·500 

CLASE Y SITUACION DE LOS PRESTAMOS ACORDADOS ( 1) 

Clase Situación \Número\ Pedido 1 Tasación ¡· Acuerdo 

Prést. Ordinarios Capital 3·383 83,725•700 183.246.725 63.039.100 

Ag. de Flores 242 2.7J8.300 5·950.048 2.165.100 

Te rrit. Nacional 3II 12.082.100 25·594.070 8.III.OOO 

Sucursales 2.013 86.761·950 182.931.629 57.446.5oo 

Prést. Edificación Capital 493 27.265.850 51.755·962 21.626.8oo 

Ag. de Flores 12 343.6oo 607·519 267.00Q 

---
ToTALES • 6.454 !212.917·500 1 45o.o85.953 •b2.655.5oo 

( 1) Sobre el pedido total. 



PRESTAMOS ESCRITURADOS (I) 

\Número~ 
Sumas 1 Término 

Mes 
Cédulas antic.ipada:ii 

Seguro medio emitidas por el de cotizaC. Banco (2) 

Enero. 691 

1 

15·41o.6oo 4·387·473,69 ''·752·342 96.8oo 

Febrero. 549 19.04o.6oo 5.388.498,8o g.626.8oo 96.456 

~-• . .lTZO 535 14-397·400 J.8o9.009,54 10.639·300 96.164 

Abril. 429 10.529'.soo 3·420.336, 18 8.483.300 y6.978 

Mayo. 450 12.257.8oo 4·199·744.70 9·432.100 99·184 

Junio sos 13.509.ooo 3.865.995,02 10.738·450 99·595 

Julio 475 10.0.20.000 2.940.395,6s 7·999·700 96·342 

Agosto 387 11.3s8.8oo 4.8o7.561,47 6.16g.8oo g6.s7o 

Septiembre 165 4.oss.6oo 1 ·393·230,37 2.og8.9oo 97·137 

Octubre. 270 9·095·300 2.453·147.74 5.005.200 96·929 

Noviembre 272 9·641.000 3·911.88;,83 4·799·700 98.27.3 

Diciembre. 332 1 I .332.300 1 4·325·732,68 5·94I.8oo / 98.230 

ToTALES -;.:: 1 140.647·900 44•903.013,67 92.687·3921 97·246 

( 1) Sobre el pedido total. 
(2) Para cancelación de hipotecas anteriores y pago del servicio inicial a fm 

de facilitar la escritura. 



NATUR4.LEZA PEl:. BIEN AFECTADO¡ 

1 

c;o-¡ URBANOS 1 RUll.\LllS 

Número/ Cantidad 

. Hectáreas Viña Alfalfa 

¡Número/ Cantidad 

Cap. Ordinarios 2-744 56.So3.9oo .. Edificación. 390 18.985.3oo 

Ag. Flores Ords .. 168 
. 

1.539.100 .. Edificación J8 301.6oo 

---
3·320 77-329-900 

T. N. Ordinarios. ZI 131.500 110 5•093o10Q 357·334 218 13.215 .,-

" Edificación. - - ·-- - - - - -
Suc. Ordinarios .. 954 1 1.85o.8oo 6ss 46·242.600 1.1Í6.383 J.60," 83-929 '679 

.. Edificación • -· - - - -- - - -
--- . ..,.._ ___ --- --- ---

TorAI.I!S • 4·295 89-312.200 765 5'·335-700 1-473-717 3.82S 97·'44 679 

.. 765 51·335·700 

--- '; 

l'o·tAi. • s.o6oi'40.647·900 
,,_ 

.. ' 
.. 

,:ou:e • 
ciuitif'>s 

~~ 
.. 

.. 

58;287 

x86.993 

24So28o 

1 
t 
1 
1 

1 INCUI.To 

Gavade.ia B.()squc plotado •· r 1 1 No CX• 

1 ·' .. 
" 

'• '1 
... 
· .. 

l . ¡ 
~ .. 
¡ 

\ 
z6z,t36 !:11·527 3.8sx 

-t ··~ . 

~ 
rt.o18 6.131 

-
2 96.545 9·982 . 

.. ¡ 
·' 

~ 
r 



CAPITAl.'· 'f. . "AI:I011' AI.I!S SUCUII.SALI!S 

. N Úñlero 1 Cantidad Número! 
-

Número/ Cantidad Cantidad 

De 5.oo~ 1 .7961 2.~5o.ooo 1 
1 

.LU9.JOO J6J r.r85.5o x.ooo a ,.,. 
" " 1 22r.8oo 3521 2.738.60 5.100 ro.ooot 923 7·044·500 27 

" 10.100 " 20.000 724 ro.867.400 28 399·500 319 4·79J.60 

o 

o 

o 

'" 20.100 " 50.000 541 17.2_(7·!00 r8 637.000 292 9·589.200 
., 

50.IOQ " 100.000 214 t5·5J.a·900 17 I.JOI.OOO 155 IIo749o000 

'" IOO,IQO , 25.0.000 104 l'l·l;41.000 d 1.836.ooo 1 93 l5o7I2o500 

~· 250.100 " 400.000 13 4.2o6.ooo 2 720.000 1'7. 8.865.ooo 

~· 400.100 " soo.ooo S 2.JI0.000 - - '1 3·460.000 
; .. --- --- ---

ToTALEs 3·320 77·329·900 IJI 5.224.600 r.6og s8;<l93;4oo 
--·-

" 131 5.224.600 

" r.6o9 58·093·400 -
ToTAX. s.o6o 140.647·900 
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(1) CLASIFICACION DE LOS PRESTAMOS ESCRITURADOS POR 

CIRCUNSCRIPCIONES 

Circuns- 1 Número \ 

1 
PARROQUIA cripción Prés~~mos Tasación Cantidad 

Vélez Sársfield 1.• 314 6.414-14!1 '1 2-553-200 

San Cristóbal Sud .a.• !17 4·345-418 
1 

1.567.8oo 

Santa Lucia 3·" ¡5 4·6S<>.!IsÍI" 1.716.200 

5an Juan Evangelista • 4·" So 3·091.o6.z 1.125-400 

San José de Flores 5·" 396 u.os.z-34!1 4-761.200 

San Carlos Sud. 6.• 201 7-716-963 3-040.000 

San Carlos Norte. ¡.• 176 6.g64.026 .2.641.100 

San Cristóbal Norte. 8.• 104 5.694.456 2.103-900 

Balvanera Oeste. 9-~ 111 10.618.401 4·223.000 

Balvanera Sud. II.a 43 5.060.10.9 1.993-000 

Balvanera Norte 12.• 6s g.641.322 3.928.ooo 

Concepción. IJ.• 83 8.136.126 3.I67.5oo 

Monserrat I4.a 6s 12.68¡.883 4-342-000 

San Nicolás. 15.• lo> S 36·974-092 13-599-000 

San Bernardo. 16.• 356 7-396-sSS .a.985.soo 

Belgrano 17.• 344 "·545·792 4-472-000 

San Benito de Palermo 18.• 250 9·412.306 3.s8o.roo 

Las Heras Jg,a 294 12.573-289 4·976.roo 

Pilar. 20.• •4' 14.128.184 S.366.9oo 

Socorro zo.• 4~ 14-432.269 5-t88.ooo 

'foTAL>:S. 3-320 .203-535-712 77-329-900 



CLASIFICACION DE LOS PRESTAMOS ESCRITURADOS EN TERRITORIOS NACIONALES 

. ' 

URBANOS RURALES TOTALES 

1 Tasación 1 
1 

1 Cantidad 

Hectáreas 

\ Tasación Nútnero Cantidad Número 
1 

Tasación Número 
- -· 

JJ3.1671 591 La Pampa. 16 92.000 43 8.730.839 2.992.300 1 17·543 ~.064.006 

Río Negro. 4 101.405 32.500 48 4·350.319 1.443.8oo 107.303 52 4·451·7"4 

Neuquen .. - - - 8 591.099 220.000 31.135 8 591.099 

Chubut .. - - - 4 187.700 70·500 i3.6oo 4 187.7oo 

Santa Cruz .. - - - - - - - -- -
Tierra del Fuego. - - - - - - - ~ -
Chaco. ... .... - - - 3 634·900 186.5oo 24.620 3 634·900 

Forntosa. .. 1 1 20.000 7,000 1 149·407 52.000 9.960 2 169·407 

Misiones • . • ., • .1 - - ·- 3 •494.800 128.ooo 43·173 3 494.8oo 

[,os Andes ..••• ·1 - - - - - - - - -
----·--·- -----

ToTAL:(S. 1 
~~ 

1 
454·572 1 IJI.5oo 110 1S.139·o64 5·093.100 357·334 131 15·593·636 

1 

1 Cantidad 
1 

3.084.300 

1.476.300 

2~.000 

70.500 

-
-

186.Soo 

59·000 

128.ooo 

-
-----

5·224.600 

lj¡ 
'-l 



CLASIFICACION DE LOS PRESTAMOS ESCRITURADOS EN SUCURSALES 

1 URBANOS RURALES 

~~~mero / Tasación 
1 1 

Tasación 1 Cantidad 

Hectáreas 

Cantidad Nltmero Número . 
La Plata. J46 9·9JI.816 J.J15.6oo 197 54·718.844 I6.57J-500 250.011 54J 
Bahía Blar'.ca 40 1.622.847 5JJ.OOO JI 10.190.98J J·346.ooo 81.212 71 
Rosario 123 5•910.761 2.122.100 36 8.828.116 2-975-500 26.645 159 
Santa Fe 32 I.577-7o8 r;go.noo 21 5.86 1.5oJ 2.024-500 57-906 53 
Paraná 29 58J.6o3 zrg.6oo 39 3·74J-055 I.I56.700 37·987 68 
Uruguay 7 I7I.2JO s6.5oo JO 5-71J.6J9 2.034-500 44-859 J7 
Corrientes. ••• ,o 

i 
688.145 I3 1.094-604 JJO.OOO J6.484 JO 17 25 I.500 

Córdoba. 102 4-067.614 1.478-700 54 16.4IO.JI4 5•178.400 180.646 156 

Santiago. 11 28J.225 101.900 21 4-222.169 I.J57-500 151.602 J2 
Tucumán 46 3-750.005 I.187.500 10 2.J78-762 814.000 18.613 56 
Salta 20 748.o6o 238.ooo 7 952.203 273-000 73-707 27 
Jujuy. J 79-087 zs.ooo 1 130.926 42.000 1.356 4 
Rioja. 6 57.616 '9-500 - - - - 6 
Catamarca. 7 159·950 54.000 2 72.040 zs.ooo 94 9 
San Luis 34 643-802 224.100 22 6.359·945 2,044-000 II3·970 56 
Mendoza II2 3·533.639 1.172.8oo 119 18.739.tt9 6.575-5oo 35·561 231 

San Juan 19 74J·969 z6r.ooo 52 4.2IS.361 I.492.Soo 5-730 71 

ToTAI.Es . 954 34·553-077 t 1.85o.8oo 655 1 143•631.583 46.242.600 I. 116.383 1.609 
'"-"'-' 

TOTALES 

1 
Tasación 

64.65o.66o 

II.8IJ.830 

'4·738.877 

7·439-2II 

4.326.658 

5.884.869 

1.782.749 

20-477-928 

4·505-J94 

6.128.767 

1.700.26J 

ZIO,OI3 

57.616 
2J 1.990 

7-003-747 

zz.272.758 

4-959·330 

117M. 1 84.66o 
1 

1 
Cantidad 

19.889.100 

3-879-000 

5-097_.6oo 

2.614.500 

I.J76.JOO 

2.091.000 

581.500 

6.657.100 

1.459-400 

z.ooi.Soo 

SII-000 

67.000 

19-500 

79-000 

2.268.IOO 

7•748.300 

1.753-500 

sB.o9J·4oQ 

U1 
00 
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CLASIFICACION POR NACIONALIDADES Df; LOS PRESTAMOS 

ESCRITURADOS 

NACIONALIDAD Núméro': Cantidad 

Argentinos. 2.580 96·450.200 

Uruguayos. 72 1.705.100 

Brasileños. 2 25.oqo 

Chilenos. 7 137.ooo 

Paraguayos 2 47.Soo 

-\!emanes 46 J ·400.100 

o!\ustriacos 18 318.900 

5uizos. 31 784·900 

Portugueses 78.5oo 

Belgas. 8 6o.ooo 

Bolivianos t6.ooo 

Venezolanos ·. 6.ooo 

Cubanos. 3·500 

Norteamericanos 3 154-000 

Italianos. 1.437 20.711-300 

Holandeses. 2 167.500 

Dinamarqueses 4 54·500 

Suecos. 86.ooo 

Rusos 35 512·300 

Turcos 6 152-000 

i;;spañoles 516 9·307.800 

Franceses 151 J.139.6oo 

Ingleses ;z8 760.700 

Arabes. 152.500 

Varios • g6 4·417.000 

TOTAl.~ s.o6o 140.647·900 



• 

TRANSFERENCIAS EN CEDULA HIPOTECARIA ARGENTINA DE 6% 

URBANAS RURALES 'tOTAtES 

SITUACION 
1 , 1 Tasación \ Precio 1 , ¡ Tasación 1 Precio 

Hectár. 
1 , 1 Tasación 1 Precio N.• Prestamo! del Banco de venta N.• Prestamo• del Banco de venta N.• Prestamos del Banco de venta 

Capital .• 503 8.889.850 zo.841.6o5 24·488.944 - - - - - 503 8.889.850 zo.841.6o5 24·488.944 

T. Nac ..• .:.__ - - - 2 167.000 495.000 485.ooo 6.ooo 2 167.000 495·000 485.ooo 

Sucurs ••. 79 656.soo 1.810.958 1.991.772 67 1.989.300 ,5·94~·4s:_ -~000.2441~28.65 1 146 2.645.8ob 7·755·iH7 9·992.016 

--

ToTAI.I!S .. 1 582 19·546·350 1 22.652·563 1 z6.48o.n61 69 /2.156.3oo! 6.439·489/8.485.2441134~511 6S1 1 11.702.65o / 29.092.os•/ 34·965.960 

1 

~ 
1 



-61 ~ 

TRAl\IITACION DE LOS PRESTAMOS 

Número 

Solicitados • 6.788 

Escriturados s.o6o 

Retirados 531 

Pendientes a escriturar 863 

Total acordado . 6.454 

No aceptados. 141 

En trámite. 193 334 

TOTAI. 6.788 6.788 
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CUADROS COMPARATIVOS CON AÑOS ANTERIORES 

CIRCULACION ·. EMlSiúN 

Años 

1 
Existente eri · 

1 

.. 
~~tiz. Media_ Autorizada 31 Diciembre Serie Cantidad 

6 o!o 1 5 ?J_o_ 
1 

1907 IJO.ooo.ooo 129.383.100 K y L 3o.1o5.6oo 82.57 8¡.96 

1908 t6o.ooo.ooo 146.855·400 L 27·492.700 - 90.24 

1909 250.000.000 178·546 . .2$0 L 52.425.400 ~ ! 97·74 

1910 300.000.000 1 250·755·300 C. H. A. 98.8o4.700 - ·'1oo.64 

191I 350.000.0001 336.663.700 C. H. A. II5·926.6oo - 99·87 

1912 450.000.000 442.538.175 C. H. A. 140.647·900 -
i 

97·25 

Préstamos 1 

1 e"'"'"' 
ANUALIDADSS A COBRAR 

Años al 31 de Cancelado Rescatado en dep~sito 
Diciembre gratUito Por el añoiCobrado (t) 

1907 -165.785.8871 14.819.090 6.887.700 1 3·346.¡oo 13.930.960 15.7ll.892 

1908 178.553·7471 J4.2IJ.200 .2.739·200 2.802.JOO 14.613.651 14·937·924 

1909 212.980.307 17.224.200 13.141.650 3·395·700 17.325.1-"7 17.262.756 

1910 287.617.0.26 23.218.6oo 19.305.z5o 5.6•7·5oo 22.218.179 22.294·864 

1911 377·071.351 25.346.8oo 18.510.4oo 9·351.500 29.260-474 29.247.104 

1912 485.324.126 '31.509.090 15.154·250 13·740.225 38·375·~8> 39·"9·654 

QUEMAS 

-
__ R_E_N_T_A_s_D,...E_C_E_D_u_L_A_s __ f 

Años 

----~--~agar -~~----P_a_ga_d_o~--~----C_e_'d_u_I_a_• __ ~ ___ c_u_p_o_n_e_• __ _ 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

7·373.828 

7·894·059 

9.603.589 

u.864.ug 

16.414·321 

22.226.199 

7·725.129 

?·:J99·261:! 

II.648.646 

16.168.188 

12.502.200 

9·474·85o 

25·396.150 

30·491.050 

27.160.225 

5·437·087 

u.655·632 

6.754·443 

( 1) Incluir los servicios atrasados de préstamos corriente• y en gestión. 



OPERACIONES DEL ·AÑO 1912 

Aut6riza:do etl '¿éditias: 
Leyes 6299, 8102 y 
Decretos del P.;Jt. ae 
Séptieriiore .... iff ... ae 

I9II; Enero I7, Ju
nio IO y Octubre 1.0 

de I9I2 . . . . . . 
Circulación en JI de 

Diciembre de I9II 
Emitido en I9I2 . . . 

Retirado: 

Por sorteos 

CAPITAL 

Curso legal Oro 

8.954-JOO 
5·.352·750 JJ.500 

I9.6I9.I75 
P()r compr:;s . . . 
Por cancelaciones 
Por O. Pendientes a 
. r~tirar_serie J ...... -· .84;.200 

Curso legal Or~ 

450.000.000 

3J6.66J.700 9·37!.95() 
I40.647·900 

477·JII.6oo 9·J7I.95() 

I 1.500 

Circulación en JI de Diciembre de I912 . 442·5J8.I75 9-J00·450 

PRESTAMOS 

Cédtil~s á papel 

Ptéstamos en· vigór en Diciembre de I9II 
Prestítllo en rgr2 ;" , . . . . . . . . . . 

Sa'ldo en Diciembre JI de I9I2 

Curso legal 

j66.I99.500. 
. ' I40.647-900 

506.847·460' 
' JI.509-09~ 

4i5-J38.J7o ~• 



Cédulas a oro Convertido 

Préstamos en vigor en Diciembre 
JI de 1911 ... I0.87I.79I 

Convertido en 1912 . . . . . . . . . 86.500 

10.95s.29I 

Cancé1do en ~9I2 . . . . . . . . . 9i'2·5J5 

9·985·756 

Buenos Aires, Diciembre 31 1912. 

SERVICIOS A COBRAR 

Saldo en Diciembre JI de I9I I 
Servicio de I912 . . . . . . . . 

Cobrado en I912 . . . . . . 

Saldo JI de Diciembre I9I2 . 

Curso legal 

6.275·876.250 
J8.J75.285.125 

-J4.65I.I6I.J75 
39.II9.654·975 • 

CUPONES A PAGAR 

Saldos en Diciembre JI de 19II 
Cupones de I912 . . . . . . . 

Pagado en I9I2 ....... . 

Saldo al 31 de Diciembre 19I2 

Curso le¡ al 

246.I33 
21.98o.o66 

22.226.I99 
22.004.270 

221;929 

Oro 

J65.5oo 
86.5oo 

279·000 

6J500 
----

2I5·SOO 

Oro 

512.295 
239.505 

Oro 

I3·728·7~0 
468.~2.500 

482.I5I.250 
469·916.250 

12.2J5 



Cédulas . 
Cupones . 

-6s-

QUEMAS 

Curilo legal 

27.100.225 
22.29!.792 

SALDOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1912 

ACTIVO Curso legal 

Préstamos hipotecarios A 
Casa Matriz . 849·050 
Sucursales . .- 157·300 

Préstamos hipotecarios B 
Casa Matriz . ·- 423·400 
Sucursales .. ,-. I.I48.IoQ 

Préstamos hipotecarios C 
Casa Matriz 562.500 
Sucursales . 988.8oo 

Préstamos hipotecarios D 
Casa Matriz 653·550 
Sucursales . 2.772·950 

Préstamos hipotecarios E 
Casa Matriz !.237·270 
Sucursales . 2.403.300 

Préstamos hipotecarios F 
Casa Matriz . '• 900·000 
Sucursales . 1.9(}3.000 

Préstamos hipotecarios G 
Casa Matriz . 48o.8oo 
Sucursales . I.50J.8JO 

Préstamos hipotecarios H 
Casa :Matriz 6.814.050 
Sucursales . 10.724.270 

Préstamos hipotecarios 1 
Casa Matriz . JIJ.200 
Sucursales . 22J.200 

Préstamos hipotecarios J 
Casa Matriz •' 2.108.500 
Sucursales . • 2.399·700 

Oro 

- 971.500 
.500·467.'069 

Oro sellado 



Préstamos hipotecarios K 
Casa Matriz . . . . . . 
Sucursales . . . . . . . 

Préstamos hipotecarios L 
Casa Matriz . . . ' . . 

. Sucursales . . . . . . . 
Prés'tamos hipotecarios 6 % 

Casa Matriz . . . . . . . 
Sucursales . . . . . . . . 

Prestamos hipotecarios Ley 2842 
Casa Matriz • ' •. 
Sucursales . . . . . . . . 

Anualidades a cobrar A . 

Renta de cédulas 

Cédulas anuladas 

B. 
c. 
D, 
E. 
F. 
G. 
H. 
I 
J . 
K .. 
L .. 
6%. 
Ley 2842 

A. 
B. 
c. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 
I .. 
J .. 
K .. 
L .. 
6%-· 

A. 
B. 

()6-

Curso legal 

20.132.300 
16.723.6oo 

34·652.000 
30.004.000 

193.03&·350 
142.161.350 

8.687,250 
50.688 

507.829,500 
474·333,750 
529.041,150 

15.646,500 
33.o6r,5oo 

416.639,250 
814 

48.!96 
273·73!.500 
645.668 

!.377·440 
1.149-730 

17-385·534,6oO 
15.895-216,750 
16.023·737,625 
22.480.155,950 
23.I07.487,200 
11.337.257,575 
6.581.949,500 

29·784.282,500 
794·079 

3.168.282 
17.128.507,500 
18.572·538 
23.918.889 

1 18.993.650 
13.428.5oo 

Oro sellado 



c. 
D. 

':a. 
F . 
G. 
H. 
l ..... 
J . 
K .. 
L .. 
6%. 

Cédulas rescatadas A . 

Cédulas en depósito 

B. 
C: 
D. 
E. 
F. 
Gi.' 
H-. 
l' .. 
J .. 
K .. 
6%. 

Cédulas en depósito Caja de 
Ahorros ... ; .. . 

Sueldos ........ . 
Alquileres . . . . . . . . . 
Gastos generales . . . . 
Inspección de Sucursales 
Uti.les de escritorio . . . 
Mobiliario . . . . . . . 
Grabado e impr·esión de cédulas 
Casa del Banco . . . . . 
Inmuebles ...... . 
Cambios curso legal . . . 
Propiedades rematadas . 
Propiedades en gestión 
Créditos personales . . . 
CréditJos en gestión : ... 
Obligaciones a cobrar • . · . 
Fondo de inversión . . ; . 

Curso legal 

13·448.700 
16.573-500 
16.359-430 
12.137·000 
. 8.cíi5.370 

44.o82.<)8o 
. 2.003.500 

4·755·900 
33·309.100 
25.310.000 
20.179·500 

1.006.350 
I.-57!.500 
1.551.300 
3.426.soo 
3·640·570 
2.863.000 
1.984.6jó 
3·978.320 

536-400 
1.441.700 
4·246.700 
6.553.225 

13·740.225 

320.050 
1.364·391 ,88o 

6o.155,83o 
157·270,310 

9.443,6o0 
171.324,510 
277.335,580 
89.376,860 

2.727.914,320 
407.991,390 
292·479,079 

2.124-667.334 
72·942.372 

34·879·295.763 
1 ·354.814,366 

364.979,855 
586.77o,o8o 

Oro sellado 



Seguros . . . . . . . . 
Caja ............ . 
Banco de la N ación: Argentina 
Depósitos a plazo fijo . . . . . 

•AaiVO 

Cédulas emitidas A. 
B. ' c. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 
I ' 
J . 
K. 
L. 
6%. 

Intereses del présta-
m o A. 

B. 
c. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 
I 
J . 
K. 
L. 
6%. 

Amortización del 
préstamo A. 

B. 
c. 

68'-

Curso legal 

!.948,840 
3·887·437.548 

I2.48g.g87,130 
II.500.000 

20.000.000 
15.000.000 
15.000.000 
20.000.000 
20.000.000 
15.000.000 
10.000.000 
6I.62I.300 

2-539·900 
9.264.100 

70.165.000 
89.966.000 

355·379·200 

17.403.200,975 
15-952-504,750 
r6.o56.443,375 
22.009-554,450 
23.235-923,550 
II.454·449,825 
6.659·95o,5oo 

30-408.742 
811.491 

3-312.099 
r8.o76.137,500 
20.563.J41,500 
34-154-004 

708.879,385 
!.042. 549>567 
I.050·456, 133 

Oro sellado 



Curso legal Oro sellado 

D. 2.002.933.787 
E. 2.156.191,877 

F ·-• 903·001,148 
G .• 525.8®,578 
H. 2.983.167.571 
I . 212.659.702 
J. 447·923.403 
K. 2.879-203,833 
L. 3·029-938,802 
6%. 5.6o1.52t,176 
Ley 2842 4·436·472,775 

Comisión del prés-
tamo A. II.188,625 

B. 17.081,2~0 

C. 19.71Ó 
D. 38.271,750 
E. 38-4J8,6oo 
F. 34·948 
G. -22.¡'68 
H. 184-777.500 
1 6.554 
J . 48·995.500 
K. 390.148,5oo 
L. 686-559 
6%. 3.166.449,250 
Ley 2842 105.141,410 --r 

'::t.t,. 
Anualidades a pagar A . 12.163.375 

B. 2.4J4,:ól50 
c. 1.994,U5 
D. 3-270,750 
E. 5·349.750 
G. 1.032,500 
H. 32-361,000 
1 . 120 

J 1.284 
K. 28.847.500 
L. 67-579.500 
6%. 65·492,250 

Cédulas sorteadas a 
pagar A. 3·700 

B. 1,300 



c. 
D. 
E. 
F. 
G. 
H. 
I . 
J. 
L .. 
6%. 

Reserva de créditos personales 
Gastos judiciales . . . 
Caja de Ahorros .... 
Depósitos artículo 69 . . 
Depositantes de cédulas 
Depositantes cédula.s Caja de 

Ahorros ....... . 
Anualidades anticipadas . . . . 
Depósitos por servicios atra-

sados ........ . 
Operaciones pendientes . 
Conversión Ley 2842 . . . . . 
Intereses penales . .. . . .. . 
Intereses del Banco de la· N a-

ción Argentina . . . . 
Intereses extraordinarios 
Intereses cuenta especial 
Corretaje ...... . 
Ganancias y pérdidas 
Fondo de Reserva . . . 

Curso legal 

L6oo 
38.85o 
34·8oo 
31.700 
2.600 

270-700 
1.000 

28.100 
180.700 

33-718.782,543 
56,610 

2.820,170 
21.225,312 

13-740.225 

320.050 
512.556 

2.568.66o 
1.013-341,409 
9-985-756 

454·494,622 

348.0IJ,820 
16.577.545 

141.591.455 
11.205,820 

288.o68.497 
26.465.876,23/ 

Oro sellado 



--~7~--

SERIE A ORO 

BALANCE DE SAI,.DOS EN 31 DE DICIEMBRE. DE 1912 

Debe Haber 

Préstamos hipotecarios. Casa 
Matriz . 137.000 
Sucursales . ;8.5oo 

Anualidades a cobrar . 272·790 
Renta de cédulas . 18.162.849.300 
Amortizacion de fondos públicos 

nacionales, Ley 2842 385.ooo 
Cédulas anuladas . 9·798·744 
Cédulas rescatadas . 84o.8o6 
Conversión, Ley 2842 . 9·985·756 
Caja . 7.189,720 
Ganancias y Pérdidas . 824.462,322 .. 
Cédulas emitidas . .2o.ooo.ooo 
Fondos públicos nacionales, Ley 

2842. . . 1.007.000 
Intereses del préstamo 18.426.034.950 
Amortización del préstamo 94·074,2;6 
Comisión del préstamo 2.155 
Anualidades a pagar 12.235 
Cambios oro sellado 624.875.583 
Intereses penales . 324.841,450 
Intereses cuenta especial . 1.281,083 

40·493·097.342 40·493·097 .342 

Buenos Aires, 31 de Diciembre 1912. 

GANANCIAS Y PERDIDAS 

Sueldos· ..... 
Alquileres . . . . . 
Gastos · g~nerales . 

EJERCICIO DE 1912 

Curso legal 

Debe 

1.364.391 ,88o 
00.155,830 

157.270,310 

Haber 
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Inspección de Sucursales . . . 
Grabado e impresión de Cédulas 
Utiles de escritorio: 25 % si 

171.324,51 . . . . . . . . . . 
Mobiliario: 5 % si 277·335,58 . 
Cambios : Pérdida en la serie 

A oro, o 1 s - · 49i>:i84.;89 a 
227,27 .......... . 

Devolución Urrestarazu, asunto 
W. Lobo .......... . 

Compra de Cédulas Hipoteca
rias 6 %. para el archivo del 
Banco. Valor nominal $ 5· 150 ; 
costo ............ . 

Contribución a la Caja de So
corros de los empleados del 
Banco Hipotecario Nacional 

] uicio reintegración pmo. Pa-
raná ........ . 

Comisión del préstamo 

A. 
B. 
C. 
D. 

E. 
F. 
G. 
H. 
I . 
] . 
K. 
L. 

C. H. A. 6% .. 
Ley 2842 

Diferencia entre el interés com
puesto abonado en cuenta a 
los deudores hipotecarios y la 
renta devengada por ·las cé
dula·;; rescatadas . . . 

Intereses penales . , . 
Id. Banco de la Nación 

Argentina ......... . 

Curso legal 

Debe 

9·443,6oo 
89-376,86o 

42·831,130 
13.866,78o 

4·931,620 

20.000 

Haber 

11.188,625 
17.081,250 
19-716 
38.~71,750 

38·438,6oo 
34·948 
22.768 

184.777,50ú 
6.554 

48.995-500 
390.148.5oo 
686.559 

3.166.449,250 
105.141,410 

458.532,742 
454494,622 

348.0I3,820 
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Intereses extraordinarios . 
Id. Art. 46 de la Ley 

Corretaje ...... . 
Gastos Judiciales . . . 
Utilidad en la compra de Cé-

dulas ....... . 
Amortizaciones abandonadas . 
Depósitos Art. 69 de l~t Ley . 
Quitas reembolsadas . . . . . 
Cupones bonificados por el Ban-

co (Art. 47) ..... ~ ... 
Utilidad ordinaria del año, 

4.293·i09,364 que se destina: 
so % a la Cta. Reserva Ar
tículo 4." 2.146.854·682 50 % 
a la Cta. Fondo de Reser
va 2.146.854,682 . . . . .. 

Curso legal 

Debe Haber 

16.577.545 
141·591.455 

II.205,8:2o 
56,610 

I.f5.o66,520 
347,197 

. J.814,550 
1.722.416 

Buenos Aires, Diciembre JI de 1912. 

GANANCIAS Y PERDIDAS 

EJERCICIO DE 1912 

Renta de Fondos Públicos Na
cionales, pagada por interme
dio de la Oficina de Crédito 
Público Nacional . . . . . . . 

Diferencia entre el interés com
puesto abonado en cuenta a 
los deudores hipotecarios y la 
renta devengada por las cédu
las rescatadas en la serie A 
oro ........... . 

Comisión del préstamo A oro . 

Debe 

I52.JI6,I7I 

Oro sellado 

Haber 

2.155 
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Intereses penaies . . . . . . 
Intereses Art. 46 de la Ley . 
Cupones Art. 47 de la Ley . . 
Utilidad en la compra de cédulas 
Cambios ........... . 
Pérdida ·que se transfiere a la 

cuenta curso legal cp. pesos 
1.127-692,702 •....... 

Debe 

Oro sellado 

Haber 

324.841450 
· 1.281,o83 
23.240,625 

581,o6o 

Buenos Aires, 31 de Diciembre 1912. 

FONDO DE RESERVA 

Saldo de esta cuenta en 31 de 
Diciembre de 1911 . . . . . . 

Imputado a esta CU€nta con abo
no a Crédito·s Persona:les,
suma que se considera per
dida,-según acuerdo del Di-
rectorio .......... . 

Utilidad: $ 4.293·709,364 de la 
que se transfiere el 50 % a 
esta cuenta . . . . . . . 

Saldo ............. . 

Curso legal 

Debe Haber 

s.ooo.ooo 

33·612.730,919 

RESERVA ART. 4.0 

Utilidad: $ 4.293·709,364 de la 
que se transfiere el so % a 
esta cuenta . . . . . . . . 

Buenos Aires, 31 de Dicltmbre 1912. 



SEl<IES : 1· . 31 ~~~1~:Ubre 1 
1911 

A. 

B. 

c. 
D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

I. 

J. 

K. 

L. 

.. 
-
-

-
9~7-700 

1.298.6oo 

1.025.300 

-
17.244-100 

703-700 

4•879-JOO 

36.t6I.700 

70.139-000 

6 ojo 2.04-284-300 

336.663.700 

.\ oro 9·371-950 

Circulación en ;ii <te Di· 
ciembre de :t. yi 1 

Emitido en 1912 •• 

Retirado de la circulación 

Por sorteos. 

Por compras 

Por cancelaciones. 

Por O. Pendientes a re· 
tirar serie L . . 

Circulación -en 3 1 de Di· 
ciembre de 1912. . 

· CIRCtJLACION' 

Totales 

- -
- -
- -
-- 927-700 

- 1,298.6oo 

- 1.025.300 

- -
- 17.244-100 

- 703·7~0 

-
1 

4·879·300 

- 36.161.700 

- 70.139-000 

140.647.900 344·932.200 

140.647-900 477•3 11.600 

- 9·371.950 

RESUMEN 

Ret~:do ·¡. 
1912 

-
-
-

927-700 

1.298.6ool 

1.025·300 

-
3.684.100 

703-700 

r.812.8oo 

3·552-500 

5·483.000 

16.28S.725 

34·773-4251 

II.sool 

Saldos 
3 f Diciembre 

1912 

-
--
-
-
-
-
-

13·560.00 o 

-
3.o66.5o o 

32.609.20 o 

64.656.ooo 

328.646·47 5 

442·538.175 

9-360.45 o 

Curso leg.al 1 Oro sellado!" Curso legal Oro sellado 

8.954.300 

11.500 

19.619.175 

9·371-950. 336.663.70JI 

140.647·900 . 

~-----

477 ·3 1 1.6oo 1 9·371-950 

1 

34·773-42511 ____ '_'"_50-0 

442.538.175 9·360.450 



, 
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PRESTAMOS HIPOTECARIOS 

D:t!:MOSTRACION .AL 31 D~ DICIEMBR:¡i DE 1912 

Saldas ·¡ Diciembre 31 . 
1!111 

A. 1.211.500 

B. '·779·450 

c. 2.073·950 

D. 4-026.450 

E. 4·2IO.J60 

F. 3·641.250 

G. 2.405.000 

H. 20.041.150 

I. 732-900 

J. 5-0J0-400 

K. 40·7Jo.Soo 

L. 73·342.200 

6 o\o. 206.974·450 

a66. t99.56o 

Prestado en 
1912 

-
--
-
-
-
-
-

-
-

-
-
-

140.647.900 

140.647 .goo 

Préstamos convertidos Ley :!842 
en 31 de Diciembre de 19rr . 

Préstamos convertidos Ley 2842 
en 1912 por equivalente de 
$ oJs. 150.000 ....... . 

P. convertidos Ley 2842 y 8172 
cancelados en 1912 . . . . . 

En Diciembre 31 de 1911 . . . 
Serie A oro, cancelado 

·en 1912 .. 
Convertido en 1912 . 

63-500 
86.5oo 

Total¡,.. 1 Cancelado j 
1.21 t,soo 2oS.15o 

'·779·450 207-950 

2.073·950 522.650 

4-026.450 599·950 

4.210.360 569.790 

3·641.250 778.250 

2-405.000 420.J70 

.20.041.150 2.502.830 

732-900 196.5oo 

5-0J0-400 522,200 

40-730-500 3·874.600 

73·342.200 8.686.200 

347.622.350 12.422.650 

-----
so6.847·46o JI.509.090 

Saldos 
Diciembre 31 

1912 

1.oo6.350 

1-571-500 

1.S51.3oo 

a.426.5oo 

3·640·570 

2.863.000 

1.984.630 

17.538.J20 

536·400 

4·508.200 

36.855·900 

64.656.ooo 

335-199-700 

47 5·338·370 

Curso legal Oro sellado 

86,5oo 

972·535 

9·985-766 

I50.00C 

215.500 

nuenos Aires, JI d~ Diciembre 1912. 



SERII!S ¡ 
A. 

B. 

c. 
D. 

E. 

F. 

G. 

H. 

I. 

J. 

K. 

J •. 

C. H. A 

6 o lo. 

A oro 

2 

Saldos 
Dic. JI 

1911 

46.015,875 

70.607,250 

982.598,625 

90$.285,250 

I.OJJ.422,750 

81.814,500 

33·750, -

474·300, -

t.tJ8,soo 

19·372· -
263-704, -
67o.4o8, -¡ 

1 

1 

561.216, -
5·143·632,750 

1.132.243.500 

o.~7 5.876,25o 

1 497·210, -

- 7/--

ANUALIDADkS A COBRAR 

A cobrar 
1912 

I 00.697,625 

I5J·7JI,250 

177·444·-

344·445.750 

345·947·400 

JI4•5J2, -
204-912, -

1.662.997,500 

72.094·-

391.964, -

2.7J1.039,o5o 

5·492·47 2• -

25·33 1.594· -

37.323.871 ,o2S 

t.051.41-:4,IOO 

38·375-275,125 

15.o85.-

Total 
a cobrar 

146.713,500 

224·338,5oo 

1.160.042,625 

1.249·7J1, -

'·379·370,150 

396·346,5oo 

238.662, _. 

2.137·297.500 

73·232,500 

411.33~. -

2-994·743.500 

6.162.88o, -

25.892.810,.-

4•·467.503,775 

2.183.657,6oo 

44.65I.161,375 

512.295· -

Cobrado 

138.026,250 

17 3·65o,5oo 

652.ZIJ,125 

;;5.397,250 

450-329,-

38o.7oo,-

2os.6oo,soo 

1.72o.658,2.so 

72·418,soo:> 

3Ó3.140,-

2-721.012, -

5-517,212, -

24-51 5·370, -

38.085.727,37~ 

I.033-927,ÓOO 

39·' 19.654.975 

239·505, -

Saldos 
Dic. 31 

191.2 

8.687,250 

50.688,-

507.829,500 

474·333.750 

529.041,150 

15.646,500 

33·061,500 

416.639,;150 

814. -
48.196, -

273·7Jt,5oo 

645.668,-

'·377·440, -

4 ._3s, .176,4oo 

I.I49•730, 

5·53'·5o6,400 

272·790, 
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.1\.NUALIDAD_ES A PAGA~ 

SERIJis·.'j··· 
Saldos 

.. 

1 l 1 

Saldos A pagarse Total Dic. JI Pagado Dic. JI 
I9II 1912 a pagar 

1912 

A. 12.163,375 - 12.163,375 - 12.163,37.5 

B •. ·: 2.679,250 ' - 2.679,250 245. - 2-434,250 

c .. . 2.270,625 - : 2.270,625 276,5.00 1.994,125 

·D.· 5·964, ·- 32.469,5oó 38·433·500 
.. 

35.16z,i5o 3-270,750 

<E. 7.S68',75o 45·451, - 53.019,75o 47·670, - 5·349.750 

F. 220,s·oo 7!.771, - 71.991,500 71-991,500 -
G. !.764, - - 1.764,- 7JI 1500 I.OJ2,500 

·H.,• 48·940,500 1.154-615, - I.2oJ.sss,soo I.I7I.l94,500 J2.J6I, -
I. 195. - 21.111, - 2I.J06, - 21.186, - 120, -
J, 999. - 244·857. - 245·856, - 244.572 1.284, -
K. 35.932;5oo I.729.36o; - 1.765.29z;soo 1.736·445. - 28.847.500 

L. ·' ··8o.829; - 4.1o6.916, - 4.187-745· - 4.r2o.166,5oo 67.578,Soo 

C. H. A. -
6·o¡o.·· · 46.6o6,5oo '4·573-515;5oo 14.620.122;- 14.5 54-629,7 so 65-492,250 

··246•I33,- 2r.'g8o.o66, --. 22.226.tgg, _, 22.004.270, - 221.929,-

A oro;_ . 13.728;750 468.422,500 482.·151,250 1 469.916,250 12.235,-



1 

Saldos 
s>:RI>:S · ·Diciembre 31 

1911 

A. 1.211.500 

B. '-779·450 

c. 2.073·950 

D. 3-098·750 

E. 2.91 1.¡6o 

F. 2.615·950 

G. 2.4oS.ooo 

H. 2-797-050 

I. 29.200 

J. ISI.IOO 

K. 4·568.8oo 

L. J.20J.200 

C. H. A. 

6 o/o. 2.690.150 

29·5J5.S6o 

A oro t.S65.341 

CEDULAS RESCATADAS 

1 

Rescatadas¡ 
en 1912 

1 
-
-
-
927-700 

1.298.6oo 

1.025-300 

·-
J-499-100 

703-700 

I.50I.000 

100 

1.787·750 

4·41 1.000 

15·154·250 

u.soo 

·"Totales 

1.21 x.soo 

1-779'450 

2.073·950 

4-026.450 

4-210.360 

3·641.250 

2.405.000 

6,_296.150 

132·900 

1.652.100 

4.568.goo 

4·990-950 

7.101.150 

44·690.IIO 

1.876.841 

Retiradas. 
del Tesoro 

205.150 

207·950 

522.650 

599·950 

569.790 

778.250 

420.36o 

2.317.830 

196.5oc 

210.400 

322.200 

4·990·950 

547·925 

1!.889.915 

1.036.035
1 

1.787.750 Serie L, se descompone así: 

Saldos 
Diciembre 3Y 

1912 

..uo1>.350 

1·571·56o 

1·551.300 

3.426.5oo 

-:¡.640.570 

2.863.000 

1.984.630 

3·978.320 

536·400 

1uH1.700 

4.246.¡oo 

6.553.225 

32.800.195 

84o.8o6 

Por compra .......... . 940·550 
Operaciones pendientes a retirar del 

sorteo de Marzo de 1913 .... 
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CEDULAS ANULADAS 

Saldos Anuladas Saldos 
S!;RIES Diciembre 3 1 en Diciembre 31 

1911 19IZ 1912 

A 18.788.5oo 205.150 18.993.650 
B 13.220.550 207·950 13.428.5oo 
e 12.926.o5o 522.650 13.448·700 
D 15·973·550 599·950 16.573-5oo 
E 15·789.640 569·790 16.359·430 
F. 11.358·750 768.250 12.137·000 
.G. 7·595·000 420.370 8.015.370 
H. 4!.580.150 2.502.830 44.082.980 
J 1.80J.OOO 196.5oo 2.003.500 

J 4-233-700 522.200 4-755·900 
K. 29-434·500 3·874.600 33·309.100 
L. 16.623.800 8.686.200 25.310.000 
C. H. A. 6% 7.756.8so 12-422.650 20.179·500 

197·088.040 3!.509.090 228.597·130 

A.oro. 8.¡62.709 !.036.035 9·798·744 



CASA DE MONEDA 
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Buenos Aires, 25 de Abril 1913 

A S. E. el· Seíior Ministro de Hociend4, 

Doctor don N orbe'rto Piñero · 

Tengo el honor de elevar a V. E. la memorja_sobre la 
marcha y trabajos dela Casa de Moneda, en el año 1912, de 
acuerdo con lo que dispone el Artículo 4.0 del, R~glamento de·· 
esta Repartición. . . . . 

La memoria anterior fué.presentada en tiempodel inte,
rinado que desempeñara el subscripto, desde el~ 15 de Diciem:- . 
brede I9II, hasta el 18 de Junio de 1912 ;de modo que, en 
mi nuevo ~arácter de Jefe titular cumplo ante todo en hacer . 
COJ:?.Star la situación próspera y consolidada en ,que dejara.a 
este establecimiento mi antecesor el ingeniero don Juan 
F. Sarhy, quien obtuvo su jubilación ¡;lespués .de desempeñar 
el cargo durante diez años consecutivos. 

Para apreciar en parte esta buena situación, basta con
signar el dato de que la Casa de 1foneda contaba, .en Di
ciembre de 19II, con un personal de. 14 empleados y 164 . 



operanos, comprendiendo peones y capataces de taller, y 
un conjunto de 105 máquinas útiles, distribuidas como 
stgue: 

Taller de fundición . . . 
" laminación . . . 

acuñación .... 
" galvanoplastia . . 

reparaciones . . 
impresión de billetes 

" valores 

Total ..... 

N.o de máquinas útile~ 

6 
14 
11 

14 
14 
8 

38 

. 105 

Si se compara el número anterior con el de 46 máquinas 
que abarcaba el primitivo plan de instalación, con el de 64 
máquinas que dejara en 1897 el primer Director, ingeniero 
Eduardo Castilla y con el de 85 que dejara instaladas en 
1900, el segundo Director, ingeniero Guillermo Villanueva, 
se puede apreciar fácilmente el camino recorrido en los trein
ta y tres años que lleva de vida. Igual aumento puede obser
varse en el número de empleados y operarios, que ha pasado 
de cincuenta y ocho en 1897 á ciento setenta y ocho en el co
mienzo del año 1912. 

Al primitivo trabajo de la acuñación de monedas y me
dallas, se han ido agregando sucesivamente el timbrado de 
papel sellado y estampillas, la impresión de billetes de bance), 
la impresión de valores de impuestos internos y del correo, y 
demás trabajos de fabricación de los valores requeridos 
para el cobro de los impuestos; de suerte que, ha sido necesa
rio ir adquiriendo elementos y estableciendo servicios nuevos, 
de índole compleja y delicada, hasta implantar la organiza
ción actual. 

La importancia de los trabajos que realiza el estableci
miento, fluye de su misma naturaleza y de los datos que se 
consignan más adelante. 
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El año 1912 ha sido de gran actividad para la Casa de 
Moneda. La cantidad total de piezas fabricadas y su valor 
respectivo, distribuida en sus tres renglones más importantes, 
es como sigue : 

Trabajos de acuñación . . . . . . 
" " impresión de valores 

" " billetes 

Totales 

N.o de piezas 

7·771.2'¡6 
1.415.679·773 

J2.242.000 

Importe en $ m 1 n. 

8<}8.485,95 
99·769-140,73 

463.117.000,00 

Mientras que en 1911, los mismos trabajos, habían al
canzado cifras menores, a saber: 

~ 

Trabajos de acufmción . . . . . 
" " impresión de valores 

" billetes 

Totales 

N. 0 de piezas 

4.682.991 
I .222.27J.62S 

29.874-200 

I.256.8J0.8I6 

Importe en $ m¡n. 

507-7I6,I S 
8J.JJI.82J,43 

1 94· I S I.OOO,OO 

El aumento anotado representa el 16 % en la cantidad 
de piezas y el 103 %en el valor. Marca una ele las etapas más 
acentuadas en el crecimiento progresivo ele los trabajos ele la 
Casa, que se ha puesto ele manifiesto en las memorias ante
riores y que puede condensarse ahora, clicie~clo que estos tra
bajos se han duplicado en el corto período ele seis años. 

Este resultado se explica, no por la agregación ele nue
vos elementos a los que tenía del año anterior, sinó por las 
mejoras introducidas en el funcionamiento ele la maquina
ria, los cambios ele velocidad favorables al mayor rendi
miento, la utilización más continuada, la vigilancia ejercida 
con el personal, y la atención constante que se ha observado 
en todos los servicios. 

Un resultado más favorable se habría conseguido, si esta 



-86-~ 

Direcd~n· hubiera contado ·cott el local necesario para insta
lat: mtevas máquinas; peto el atraso de las obras de ensanche 
en ejecución, no ha ·permitido .llenar ese ·deseo en 1912, sinó 
después, en el corriente mes de abril, como se consigna en el 
capítulo correspondiente de esta memoria. 

El personal de operarios ha aumentado en pequeña can
tidad, durante el año pa~ado, es decir, en la medida necesaria 
para mantener en adividád todas las máqu_inas de los talle
res de impresión y el número conveniente en los demás; pero 
en cambio, se ha tenido que recurrir al trabajo extraordina
rio, durante. los meses -de Noviembre y Diciembre. 

El recurso del trabajo extraordinario ha sido resistido 
por esta Dirección, ha~ta el. momento en .·que no había real
mente de. que echar mano para aumentar la producción de 
las máquinas y llenar las exigencias de las distintas Repar
ticiones a las que ésta Casa de Moneda surte de valores. 

En Marzo 22 y en Mayo 10 de 1912, se informó exten
samente a ese Ministerio sobre los inconvenientes que ofrecía 
el trabajo en horas suplementarias, clasificándolo como de 
poco rendimiento, caro en exceso y perjudicial para la salud 
d~l- obrero; pero, decía, "·si las· circunstancias lo imponen de 
modo indefectible y no hay otro medio de salvar las dificul
tades en que está envuelta la Caja de Conversión, por la ma
yor demanda de billetes, habrá llegado el caso de rr~stable
cerlo". Y en efecto, en el mes de Octubre, los pedidos de ma
yor cantidad de blletes y de papel sellado, llegaron a tal 
punto, que fué forzoso volver al trabajo extraordinario, so
bre todo por la obligación en que se hallaba la Casa de pre
parar y entregar antes del 1. o del añó las estampillas y valo
res de la Administración General de Contribución, Patentes 
v Se'tlos, necesarios para 1913 . 

. · · Simultáne~rriente,· se inidó el trabajo suplementario en 
el' taller de billetes, a fin de aprovechar para éste algunos 
gastos generales que, de otro modo, iban a pesar por en:tero 
sdbre la itnp·resión de valóres; de manera que ambos trabajos 
resultaban. menos caros haciéndolos a la vez en lugar de se
paradamente. 
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· 4 producción ha respondido en general, á las necesi
dades que. ,se; han pu~s~o de. manifiesto ante esta Dirección, 
como puede apieciarse .por las. cifras detalladas que se inser
tan en seguida : 

Acuñación 

Se ha continuado acuñando la moneda de níquel de la 
Ley N." 3321, de conformidad con lo dispuesto por acuerdo 
del 6 de Abril de 19II, habiéndose fabricado en 1912, las si
guientes cantidades : 

N.• de piezas Peso en gramos Importe en pesos 

Monedas de 5 centavos . 2.376·757 4·750.200 118.837,85 , 
IQ. " 2.992·557 8.970.000 299.255.70 

" 20 2.40I.g62 9.62!.552 48o·392,40 ~ 

'l"otales 7·77!.276 2J.J4I.8I2 898.485,95 

Las cantidades entregadas a la Caja de Conversión, du
rante el año, difieren algo de las anteriores, que correspon
den a la fabricación, por razón de las existencias que quedan 
de un año para otro, lo entregado es como sigue : 

N.• de piezas Peso en Importe en 
gramos pesos 

Monedas de S centavos 2.IIO.OOO 4.216.345 1os.soo 
" '·' 20 1.87o.ooo 7·487·944 374.000 
" IO 2.490.000 7.463.016 249.000 

---
Totales 6.470.000 19.167.305 728.soo 

La acuñación de moneda de níquel, alcanza ya a una can
tidad elevada, contando desde su iniciación en el año 1896, 
pues representa un total de 1 18.855·428 piezas, con valor de 
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pésos U;927.526,7o; siendo lo entregado a la Caja de Con
versión, en el mismo· tiempo, de II7.I8J.393" piezas con 
valor de pesos 12.730.218;zo, como ·resulta ·del siguiente 
cuadro: 

N. 0 de piezas Importe en pesos 

1896 5·130.000 6oo.ooo,oo 

1897 17-910·759 . 2.148·37.5.50 
1898 !2.458.817 1 .239. 1·88,55 
1899 12.663.817 I.208.654,f5 
1903 2.000.000 100~óoo,oo 

1904 3.000.000 150.ooo,oo· 
!905 II.505.000 1 .36o.ooo,oo 
1906 12.975-000 1.545.000,00 
1907 6.845-000 goo.ooo,oo 
1908 5-300.000 595-500,00 
1909 g.ooo.ooo Soo.ooo,oo 
1910 6.565.ooo 755-000,00 
19II 5·360.000 6oo.ooo,oo 
1912 6.470.000 728.5oo,oo 

Total . II7.183.393 12.730.218,20 

. Se agrega también un cuadro de todas 'las monedas 
fabricadas y entregadas a la circulación por este estableci
miento. 
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NUMERO TOTÁL DE MONEDAS ENTREGADAS A LA CIRCULACION 

POR LA CASA DE MONEDA DE BUENOS AIRES DESDE 

SU FUNDACION HASTA EL Af:JO 1912 

_A_ñ_o_•-'l __ o_a_o_-'l __ ft._A_T_•_, ___ N_Io_v_u. __ ¡ 
1881 

1883 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1891 

1903 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

I9II 

37·161 \ 66.084 ·¡ 
252.092. 2.530.316 

906.042 

448-321 

203.980 

397·734 

1.834.674 

1.663.265 

403-712 

1.216 

289.000 

S·IJO.OOO 

17-910·759 

12.458.817 

12.663.817 

2.000.000 

l,OQO.OOO 

12.975.000 

5·300.00.0 

g.ooo.ooo 

6.565.ooo 

5.360.000 

Totales. 6.344·740 9·353-380 

Valor$ 31.722.625 /•.8o5.839,6o/ 12.7J0;218,2o 

BRONCJI 1 VAI.Oil TOTAl. EN $ 

195-704 2.195·445,06 

3·931.950 

85o.;oo. 

405-900 

1.072-760 

~-Y51S.5oo 

_.;.263·2;50 

8.996.250 

3·701.000 

6.22Ó.750 

2.764·750 

t.oi6.oso 

6•5.5oo 

144-700 

50-599·347 

6.281 ·•93.33 

"·495·134.50 

1.o85.396,-

2.072.055,-

170.620,-

.71·975.-

117-000,-

56.o6o,-

16.o88,-

1.593-505,-

1.2J9.188,55 

1.2o8.654,15 

IQO.OOO,-

ISO.QOO,-

I.J6o.ooo,:----

1·545-000,-

goo.uoo,-

595·500,-

8oo.ooo.-

755-000,-

6oo.ooo,-



De las monedas de oro y plata, que figuran en el cuadro 
anterior, sólo una parte subsiste. También las piezas de bron
ce y de níquel destruídas ó exportadas reducen considerable
mente la existencia de esas piezas en la circulación. La mo
neda de níquel, que es la de emisión más reciente, debe ser la 
que tiene menor pérdida, pero siempre ha de alcanzar a una 
cantidad de importancia. 

A este respecto, debo recordar una vez más la conve
niencia que habría de retirar de la circulación las monedas 
desgastadas en exceso, ó alteradas por causas fortuitas, ó ac
cidentales. Mantenerlas indefinidamente en servicio es con
trario a todo principio ele orden y de cuidado; llegándose en 
ciertos casos hasta faltar a la equidad más elemental, al ne
gar a los particulares el cange ele ciertas monedas deteriora
das en casos de incendio, por ejemplo. En ocasiones anterio
res he indicado la manera de salvar esta deficiencia de la re
glamentación, dictándose un Decreto que autorizara a la 
Caja de Conversión a recibir esas piezas y remitirlas a la 
Casa de Moneda para que ésta, a su vez, pueda fundirlas y 
negociar los metales resultantes, reacuñándolas con metales 
adquiridos al efecto. 

Creo, pues, de mi deber, insistir a este respecto, a fin de 
que se haga obligatoria la renovación de las monedas de ni
que!, cuando se hallen en determinadas condiciones, y en la 
conveniencia de crear un fondo de reserva destinado á los 
fines indicados. 

Calculando la población de la República en 7·484.000 ha
bitantes, al fin de 1912, resultaría una cuota de I peso y 70 
centavos en moneda de níquel, por cada habitante, lo que es 
sin duda una proporción elevada, puesto que es superior a la 
que tienen las monedas de bronce y ele níquel juntas, en los 
grandes países cÓmo Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, 
Estados U nidos, etc. ; siendo ese uno de los índices que· mi
den la actividad comercial· del país. 

La moneda de niquel ~s solicitada continuamente a la 
Caja ele Conversión, y ésta a su vez trasmite las demandas a 
la Casa de Moneda. Las cantidades acuñadas durante el año 



1912 y parte del corriente, reducen el saldo de lo que queda 
aún por acuñar a$ 342.500, requiriéndose un tiempo de 5 me
ses para terminar con las cantidades de níquel existentes, en 
el supuesto de continuar la tarea en Ia forma actual, es decir. 
utilizando solamente dos de las cinco prensas de amonedar 
que posee esta Casa. 

Si la necesidad de níquel en la circulación se mantiene en 
la proporción de los años anteriores, sera necesario disponer 
la adquisión de nuevos metales para continuar acuñando en 
lo sucesivo. 

Trabajos monetarios diversos 

Los trabajos ele esta clase, son solicitados por los parti
culares y especialmente por algunas casas ele medallas, que re
curren a los talleres de la Casa de Moneda, para ciertos tra-· 
bajos difíciles, o en el caso de tener sus propios talleres muy 
recargados de trabajos. La Casa de Moneda, no hace propa
ganda alguna para atraer el trabajo particular de medallas, 
porque entiende que no debe competir con la industria priva
da correspondiente, ni conviene oficializar trabajos como los 
mencionados, que por SU Índole exclusivamente artÍstica, YÍ

ven de la competencia y del estímulo que los mismos graba
dores encuentran en el ambiente público. 

La concurrencia ele artistas particulares en la ejecución 
de las medallas del gobierno, permite una selección más aca
bada y un arte más perfecto, o menos estancado que confián
dolas a un taller oficial. 

N o obstante, la Casa de Moneda pone al servicio de 
quien los requiere, los elementos con que cuenta, para la acu
ñación de medallas, cobrando al respecto una retribución muy 
moderada. 



En el año :rgl2, se hicieron'~' los· .sigttientes trabajos ® 
esadase: · 

Acuñació1l de medallas 

Medallas de oro . . 
" " plata 

:!Yscos de~ plata, . . . 

Total 

Fundición de metales 

Fundiciones de oro . . . . . . . . 
" y plata ..... 
" plata, platino y cobre 

" plata 

Totales .... 

- N.• de piezas 

N.• de 
Depósitos 

so 
7 
2 

7 

66 

'"""""' 

13:l 
21 

5 

Peso en 
gramos 

91.435,50 
50.436,oo 

1.988,oo 
145·773,00 

289.632,50 

Trabajos auxiliares de la acuñación 

Reproducción de cuños para monedas . . . . . . 400 
" matrices y punzones para monedas 6 
" plaquellas por galvanoplastía 7 
" medal,las . . . . . . . . . 6 

Torneado y templadura de cuños para monedas 400 
, " " matrices y punzones 6 

" anillos . . . . . . . ;8 
cuños para medallas 12 

Total . 915 

Según los datos anteriores, la amonedación de los 
7.771.276 monedas del año 1912, ha requerido el empleo de 
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200 pares de cuños, lo que representa un promedio de 39.000 
piezas, por cada par de cuños, es decir, una cantidad mayor 
que en los años precedentes, puesto que el· máximo anterior 
corresponde a 1908, con 36.000 piezas. 

Los metales recibidos para las acuñaciones antes· men
cionadas, son las que a continuación se detallan: 

De oro .... . 
De níquel ... . 

Total , 

Ensayos 

Peso en gramos 

!.792,6 
13.246.ooo 

. IJ.247·792,6 

El Laboratorio_ químico del Establecimiento, se limita a 
practicar los análisis de metales que solicitan los particula
res y algunas reparticiones nacionales, y ha de continuar lo · 
mismo hasta tanto no se vuelva a la acuñación de oro y plata 
en gran escala. 

La Policía de la Capital y los Jueces de Instrucción, pi
den informes sóbre materias relacionadas con la falsificación 
ele monedas, de acuerdo con el Artículo 1 S de la Ley N .0 3972, 
pasándose esos pedidos a estudio del Ensayador. 

Los trabajos de 1912, hechos por el Laboratorio Quí
mico, son los siguientes : 

Ensayos de metales. - Por oro, 72; plata, 27: oro y 
plata, 8; cobre, 4; plomo, 4; estaño, 3 ; platino, 2 ; zinc, 2 ; 

análisis completos, 2; ceniza por oro, 2 ; ceniza por oro y 
plata, I. Total 127. 

Análisis para la Aduana de la Capital. - Sobre metales 
dorados y enchapados, 24; plateados, 1 ; de acero, 2; de hie
rro, 2; de hierro galvanizado, 3 ; de aleación, S ; de minera
les, 2. Total 39· 

Policía de la Capital. - Informe sobre monedas fal
sas, 4· 



Juzgados de Instrucción~Informes quín:i1cos:legales~ 40~. 
Representa todo lo anterior; un total de 2·10 operaciones, 

contra 177 que acusa el año 191 L 

IMPRESIONES Y TIMBRADO 

Los t~abajos de esta naturaleza, realizados en 1912, son 
los siguientes : 

1. Para el Ministerio de Hacienda. 

Estampilias consulares para 1912 . 
,, 1913 . 

Total . 

N.• de piezas 

75-000 
1.195-000 

1.270.000 

Importe $ oro 

52-500,00 
1-444-300,00 

1.496.8oo,oo 

2. Para la Administración General de Contribución Terri
torial, Patentes y Sellos. (División de Sellos·). 

Sellos blancos para -el año 1912 . . . 
,. " " " " 1913 ... 

(impuesto bancario) 
1913 . . . 

Letras de banco para 1912 
1913 

Pagarés para _el año 1912 . 
" ,. 1913 . 

Impresos de Aduana para 1912 . 
" ' " " 1913 

Estampillas fiscales para 1912 . 
I9I3 . ' 

Juegos de estampillas para 1912 
" " . 1913 

Cheques de Banco · sellados . 
Recibos timbrados . . . 

Totales . 

N. • de pie_zas. 

1.990,626 
826.570 

r.8oo 
116.885 
559-200 
950·370 
668.200 
704.000 
391.8oo 

11.834.220 
4-713-920 

52.040 
129;400 

4-912.945 
9.6oo 

27.861.576 

Importe$ mln. 

_ 3.415,6oo,oo 
7·838.5oo,oo 

'2.293-480,00 
466.6oo,oo 

1-344-900,00 
344-800,00 

!.745-000,00 
772·950,00 
587-400,00 

3-917-342,00 
8.042-730,00 

3J3.6oO,OO 
994.ooo;oo 
245·647,25 

48o,oo 

32-343-029,25 

• 



3 Para la División de Contribución Territorial y Patentes. 

N.• de piezas Importe$ mJn. 

Patentes varias para el año 1912 . 59.8oo J.625.5oo,oo 
" 1913 5!.430 9-720.500,00 

Estampillas de patentes para 1913 68.900 927.140,00 
" Contribución Territo-

ría! para 1913 23.625 345-190,00 

Total . 203-755 J4.618.330,00 

4· Para la Administración General de Impuesto,s Internos. 

N. n de piezas Importe$ mJn. 

EstampiUas para fósforos nací o-
na! es '• 403·996.000 4-039-900,00 

Estampillas para fósforos extran-
jeros 1.5oo.ooo 7-500,00 

Estampillas para cigarrillos sin 
nombre de fábrica 16.457-760 691.0I6,oo 

Estampillas para cigarrillos con 
.. nombre de fábrica 398.088.820 18.I3I.8JJ,40 
EstampiNas para un cigarro sin 

nombre de fábrica 105.003-400 2.178.864,00 
Estampillas para un cigarro con 

nombre de fábrica 1J1.679.200 2.65s.292,6o 
Estampillas para específicos sin 

nombre de fábrica 24.215.850 1.238.266,50 
Estampillas para específicos con 

nombre de fábrica 8.709.000 435-450,00 
Estampillas para valores adicio-

nales . 75-000 5-750,00 
Estampillas para botellas de caña 100.000 (sin valor) 
Estampillas para alcohol vínico 

e industrial hidrat;¡.do . 160.000 " " 
Estampillas para alcohol vínico 

puro . . . 50.000 
Estampillas para alcohol vínico 

trabajado . 120.000 " " 
Estampillas para botellas de vino 

Co-rdero 3.000.000 " " 

.. 
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N.• de piezas Importe$ m in. 

Estampillas para botellas de caña 
importada 125.000 (sin valor) 

Fajas. para tabaco sin nombre 
de fábrica . 9·296.o8o 1.539.215,00 

Fajas para tabaco con nombre 
de fábrica . 36.895.o8o 5·434·5o8,oo 

Fajas para cigarros sin nombre 
de fábrica . 61.414.590 710·973,40 

Fajas para cigarros con nombre 
de fábrica 2.655.ooo 53·550,00 

Fajas para doce juegos de nai-
pes nacionales 120.000 200.000,00 

Fajas para doce juegos de nai-
pes importados 15.000 50.000,00 

Fajas de control para alcohol in-
dustrial 40.000 (sin valor) 

Fajas de control para alcohol 
desnaturalizado . 30.000 

Boletas varias 6.66o.ooo 
Hojas de naipes del país, selladas 1.306.263 

·" extranjeras sella-
das 339-404 

Totales . 1.212.651.447 37·375·178,JO 

5. Para las Obras de Salubridad de la Nación. 

N.• de piezas Importe $ mi n. 

Boletas varias (sin valor) 

6. Para la Dirección General de Correos y Telégrafos. 

Sobres postales 
Fajas 
Estampillas . . . . . . . 
Cartas . 
Tarjetas ........ . 

N.• de piezas 

2.258.ooo 
22.1J2.000 

144·935.000 
1.248-ooo 

71.000 

Importe$ mln. 

135·48o,oo 
174·280,00 
8.613.750 
62.400,00 

J.3IO,OO 
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Formularios de "Expresos Ur-
banos" ........ . 

Boletines de encomiendas pos-
tales .... 

Totales 

7· Para la Provincia de Tucmnán. 

Sellos blancos para el año 1912 
" " " 1913 

Estampillas 

Totales 

8. Para la Provincia de San Luis. 

Sellos blancos para el año 19!2 
" " " " 1913 

EstampilJas 1913 

Totales 

RESUMEN 

r.-Para el Ministerio de Ha-
cienda ..... . 

2.-Para la División de Sellos . 
3.-Para la División de Contri

bución Territorial y Paten-
tes ........... . 

N.o de piezas:; 

205.000 

261.000 

I7I.IIO.OOO 

N.• de piezas 

9o.ooo 
rso.soo 
216.6oo 

1.027·495 

N. o de piezas 

70.000 
72.700 

298.300 

378.ooo 

N. o de piezas 

1.270.000 
27.861.576 

203·755 
4.--Para la Administración Gene

ral de Impuestos Internos !.212.65!.447 

Importe$ m!n. 

6r.soo,oo 

172·750,00 

9.223-470,00 

Importe$ m]n. 

89.soo,oo 
397-S5o,oo 
105.soo,oo 

r.3or.66s,oo 

Importe$ m]n. 

26o.soo.oc 
442.600,00 
210.000,00 

913.100,00 

Importe$ m]n. 

3-40!.8!8,18 
32·343.029,25 

14.618.330,00 

37·375·178,30 

4 



s.-Para las Obras de Salubridad 
6.-Pa.ra la Dirección General de 

Correos y Telégrafos . . . 
7.-Para la Provincia de Tucu-

mán .......... . 
8.-Para la Provincia de San 

Luis 

To1ales . 

N.o de piezas Importe$ mJn. 

I7I.IIO.OOO 9-223-470,00 

378.ooo 913 roo,oo 

1.41 s-679-773 

Basta echar una mirada a las cifras anteriores, y medi
tar sobre las cantidades que esas cifras representan, para darse 
cuenta de la importancia y magnitud de la labor que desarro
lla la sección impresión de valores. 

El número de piezas, dividido por los 300 días hábiles 
del año, arroja una producción diaria de 4·7oo.ooo piezas. y 
un valor de 332.000 pesos por cada día. 

Durante el año de 1911, la producción total de ésta Sec
ción fué de 1.222.273.625 piezas, con valor de$ 83.331.823,43 
lo que significa un aumento para 1912, de 193·406.148 piezas 
y el 20 % en el importe correspondiente. Considerando que 
este aumento se ha obtenido sin variar el número de máqui
nas, no puede desconocerse que se ha cumplido un progreso 
importante en los medios de producción y en el rendimiento 
del capital invertido. 

Puede esperarse que el movimiento ascendente no se de
tendrá, si se decide a dotar a esta sección de las mejoras que 
requiere. La producción, no obstante su importancia, es siem
pre inferior a las demandas de las reparticiones citadas, por
que los elementos son escasos, de manera que el día que pue
dan satisfacerse plenamente los pedidos, se han de alcanzar 
cifras insospechadas. 

El crecimiento de las rentas nacionales del papel sellado, 
impuestos internos, contribución territorial y patentes. correos 
y telégrafos, exige imperiosamente a la Casa de Moneda una 
producción cada año más elevada, sin que pueda preveerse 
hasta qué límites ha de alcanzar con· el tiempo. 
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Felizmente, las disposiciones adoptadas, van a dar el re
sultado previsto, durante el trascurso del año actual, pues el 
ensanche en construcción ha de quedar concluído antes de 
1914, como se indica más adelante en el capítulo respectivo. 

Con los nuevos talleres y con la maquinaria que se ad
quiera para ellos, se ha de tener lo necesario para satisfacer 
todas las necesidades del momento. 

Las cantidades de impresos y valores que quedan indica
das, son las que corresponden a la fabricación del año; pero 
no todas ellas son entregadas a las reparticiones que las en
cargan, porque queda siempre un saldo de un año para otro. 
Las entregas difieren, pues, en pequeñas cifras, de aquellas 
cantidades, siendo las entregas de 1912 las que se detallan en
seguida: 

I. Entregado al Ministerio de Hacienda para el ejercicio 
de 1912. 

N.• de piezas Importe$ m[n. 

Estampillas consulares . . . . . 1.19o.ooo 

2. A la División de Sellos, para el año 1912. 

Papel sellado y valores . . . 
Cheques bancarios timbrados 
Recibos timbrados . . . . . 

N.• de piezas 

23-405.271 
5·035·735 

9.6oo 

3.276.8 18,18 

Importe $ m [ n. 

24.882.573,00 
25!.78675 

480,00 

3· "A la Di,uisión de Contribución Territorial y Patentes. 

P~.tentes y estampillas para 1912 
Estampillas ·de C. Territorial . . 

N.• de piezas Importe$ m[n. 

1 I .676.300,00 • 
345-190,00 
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4· A la Administración General de Impuestos Internos. 

Valores para el impuesto a los 
fósforos .......... . 

Valores para el impuesto al tabaco 
Valores para el impuesto a los ci-

garros ........... . 
Valores para el impuesto a los ci

garrillos . . . . . . . . . . . 
Valores para el impuesto a los es-

pecíficos .......... . 
Valores para el impuesto a los nai-

pes ....•...... 
Boletas, estampillas, etc., entre

gadas para el control de diver
sos impuestos 

Hojas de naipes del país, sella-
das ......... . 

Hojas de naipes extranjeras sella-
das ............ . 

N."' de pi.eza.t:i Importe$ m!n. 

391.426.619 3,901.826,19 
42.29I.6oo 6.225.017,00 

345·72!.705 6.f46.324,55 

432.221.140 19·592.889,40 

34.217·900 r.7ro.Sgs,oo 

144000 265.ooo,oo 

w.r85.ooo (sin valor) 

1.293-469 " 

348.o86 

S· Al Consejo Nacional de Educación para 1912. 

N.o de piezaR 

Sellos para el impuesto a las su-
cesiones .......... . 9-750 

_. 
6. A las Obras de Salubridad de la Nación. 

Boletas para el cobro de servi
cios . 

N. 0 de piezas 

Importe$ m in. 

3·906.120,00 

Importe$ m¡n. 

(sin valor) 

7· A la Dirección General de Correos y Telégrafos. 

N.o de pi~zas 

Valores postales . . . . . . . . r6g.286.ooo 

Importe$ mln. 

8.295·550.00 
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8. A la Provincia de Tucumán. 

Papel sellado y estampillas para 
1912 ...••.••.••.. 

9· A la Provincia de San Luis. 

Papel sellado y estampillas para 
1912 .. 

Totales 

N." de piezas Importe $ m! n. 

I.2s¡8.200 

N." de piezas Importe$ m!n. 

371.200 655·700,00 

En 1912 se han ejecutado varios trabajos nuevos, o se 
han innovado algunos de los anteriores. 

Las estampillas consulares de 1913, impresas a fin de 
1912, lo han sido con un grabado nuevo, y además, se les ha 
agregado la numeración correlativa, que antes no tenían Al 
efecto, se adquirió un aparato con 100 numeradores, cuyo 
costo fué de$ 4.826,15 m¡n., fabricado en Alemania, y que se 
recibió con atraso, pues habiendo sido encargado con fecha 13 
de Marzo de 1912, no se recibió sinó el 26 de Septiembre del 
mismo año, por las dificultades que ofreció su fabricación. Las 
estampillas consulares de 1913, fueron entregadas por aquella 
razón con cierta demora, pues las primeras entregas se hicie
ron en Noviembre 13 y 23, debiendo ser recibidas antes del 1.0 

de Enero en los diversos consulados de la República, 'distantes 
algunos de mayor tiempo de viaje, que el de un mes de que se 
dispuso. 

Las estampillas de papel sellado, fueron numeradas igual
mente, con el aparato antes mencivnado, pero la reforma se li
mitó solamente a los tipos de mayor valor, desde un peso para 
arriba. El grabado se modificó t~mbién a fin de reservar un si
tio donde estamparle la numeración. 

El papel sellado ha sido cambiado para 1913, pero no en 
el timbrado sino en el papel mismo, cuyas filigranas fueron 
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oojeto de una reforma sustancial, consistente en un nuevo di
bujo con el escudo nacional y las leyendas "República Argen
tina", "Ley de Sellos", en lugar de las letras R. A. de los años 
anteriores. Se ha mejorado así la garantía que esas filigranas 
importan y se ha ganado en la apariencia del papel, adoptando 
un dibujo de mejor aspecto y más adecuado que el antiguo. 
Una modificación análoga se ha llevado a cabo para las letras 
y pagarés, habiéndose empleado un papel distinto, con el es
cudo en filigrana y las leyendas "República Argentina", "Ley 
de Sellos", agregándole otro elemento más de seguridad : el 
color del papel, que es sensible a ciertos reactivos químicos y 
dispuesto a mancharse toda vez que se pretenda borrar o alte
rar las escrituras originales de esos documentos. Ofrecen así 
una garantía de importancia contra las alteraciones y defrau
daciones de que suelen ser objeto las letras y pagarés, al mis
mo tiempo que presentan mayores dificultades contra la falsi
ficación; debiéndose advertir que todas esas mejoras se han 
llevado a cabo sin aumentar el costo del papel, ni de la im
presión. 

La nueva Ley de impuesto a los perfumes, específicos y 
aguas mineraJes, N.0 8930, trajo para la sección de valores un 
recargo considerable de tarea; ptro que en parte vino a que
dar inutilizada por las concesiones que se otorgaron, mas tar
de, a los gremios afectados por el impuesto, 

La Casa de Moneda tuvo que preparar en plazos angus
tiosos, los nuevos grabados para las estampillas de perfume
ría y de valores adicionales, y hacer la impresión de una serie 
nuruerosa y variada de valores, para existencias, perfumes, es
pecíficos, aguas minerales y valores adicionales, nacionales y 
extranjeros, comprendiendo entre todas cerca de 200 clases de 
valores, a fin de que la Administración de Impuestos Inter
nos estuviera habilitada para aplicar el impuesto en la época 
que la ley determinaba. Más.tarde, una vez modificada la re
glamentación por Decreto del 14 de Febrero de 1913, tuvo que 
imprimir con plazo igualmente perentorio los valores corres
pondientes a la nueva reglamentaCión; realizando a este efecto 
un esfuerzo q~e creo útil consignar, pues con sólo el plazo de 
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tres días pudo proveer a la Administración del ramo, los va
lores modificados en la forma ordenada, continuando des
pués la provisión en mayGres cantidades. 

La impresión de los demás. valores y boletas para los 
Impuestos Internos, ha experimentado un fuerte aumento en 
el año 1912, en armonía cpn el crecimiento respectivo de la 
recaudación de esos. impuestos, que ha sido del I 2 % más que 
en el año anterior .. 

Los valores que la Casa de Moneda ha entregado a la 
Administración nombrada han pasado de r.o61.684.927 pie
zas en 1911, a 1.257.849·519 en 1912; y de$ 3o.888.osr,63 
a $ 37.84!.952,14. es decir,, los aumentos significan un 
I3 0 %en la cantidad y un 22 0 %en el valor. 

Los valores postales fabricados en 191 I fueron 
;rGS.242 ooo piezas cou valor de 7.ou .oSo $, y en 1912, al
canzaron á 17I.IIO.ooo,.con valor: de $ 9.223.47o,oo. 

Durante el.año, 1912, se ha conseguido radicar en la 
Casa de Moneda, exclusivamente, toda la impresión de valo
res para la Dirección de Correos y Telégrafos. 

La provisión de timbres de 5 y 12 centavos que a fines 
de 1911 y principios de 1912 se realizó por la North Ameri
can Bank N o te Company de Nueva York, fué suspendida de
finitivamente por el Director General de Correos, doctor 
Carlos Roseti, quien encomendó ese trabajo a la Casa de Mo
neda, y ésta ha respondido debidamente a la confianza de que 
se le hizo depositaria. Se ha ~ambiado el papel antiguo, por 
otro que se presta más al objeto, abandonando la primitiva fi
ligrana, consistente en un pequeño sol en cada timbre, por un 
fondo afiligranado contínuo, que permite una impresión más 
perfecta; y se han adquirido tintas de mejor calidad, sin de
tenerse por el mayor gasto que importaban. 

Se ha iniciado también un nuevo trabajo para el Co
rreo, o sea 1a impresión de Bolet!nes para la expedición de 
encomiendas postales, con valores de 50, 6o, 8o centavos y 
1 peso, las cuales recibieron solamente el timbré al principio 
pero más tarde se ha convenido la forma de realizar en la Ca
sa, la impresión y el timbrado á la vez. 
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El costo de los timbres postales resulta a razón de 14 
centavos el millar, de los cuales$ 0,094 corresponden a la im
presión y $ o,o46 al costo del papel. La diferencia entre el 
precio de la Casa de Moneda y el que se pagaba a la Compa
ñía Norte Americana, (50 centavos el millar) es tan conside
rable, que justifica y abona plenamente el proceder de la Di
rección de Correos y Telégrafos, sin tomar en consideración 
otras ventajas que son quizas más importantes que aquella, 
como ser : el contralor y garantía de la fabricación, y la segu
ridad de poder atender con la rapidez debida las exigencias 
del servicio, de acuerdo con las variaciones del consumo. 

En el presente año 1913,. se ha decidido ótra reforma; 
respecto del papel de las fajas postales, que ofrecía poca 
resistencia para el transporte a largas distancias, habiéndose 
recibido en el Correo, quejas del público en ese sentido. So
metido el punto a estudio, de esta Dirección, se ha resuelto el 
cambio del papel, elijiéndose el nuevo tipo igual al de las fa
jas inglesas, que tiene una resistencia doble del papel actual 
(3 kg. 21 en lugar de 1 kg. 42 por cm.), habiéndose ya or
denado la fabricación de una fuerte partida de acuerdo con 
el nuevo tipo adoptado. Es de advertirse también, que este 
cambio, no representa aumento alguno de precio sobre el an
terior, consiguiéndose este resultado como efecto de la concu
rrencia de diversos proponentes europeos. 

Billetes de Banco 

En el año 1912 se han impreso las siguientes cantidades 
de billetes : 

N.• de piezas Importe en$ 

De$ I8.5I7.000 I8.517.000 
5 . 6.326.ooo 31.630.000 

lO . 5.287.000 52.870.000 
so 998.000 49-900.000 

" " lOO 6!7.000 6!.700.000 
" " soo 497-000 248.soo.ooo 

Totales . 32.242.000 463.1 q.ooo 
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Se observa·, un aumento de importancia, si se comparan 
estas cifras con la fabricación de 19II, á saber: 

N.0 de piezas Importe en$ 

De$ 18.o26.ooo 18.o26.ooo 

5 5.62J.OOO 28.us.ooo 
" " IO 4-799-000 47·990-000 ,. ., 

so 852.000 42.6oo.ooo ,, 
" lOO 574·200 57-420.000 

Totales 29.874-200 I94·I5I.OOO 

La diferencia a favor de 1912 es del 8 % en el número 
de piezas y del 138 %en el valor, si bien esto últin;10 no debe 
tenerse muy en ~U~f1t<J.; por,que se obtien,e fácilment~_ ~ im
porte elevado con sólo aumentar Jostirajes de los biU~tes <fe 
roo y 500 pesos, como ha sucedidoen 1912. Pero aún dedu
ciendo los billetes de $ 500, resulta siempre a favor de 1912 

un aumento de relativa importancia, debiéndose notar que ese 
mismo aumento se encuentra no en uno determinado, sino en 
todos los tipos desde el de 1 peso hasta el de 100. 

Debe tenerse en cuenta, a este respecto, . que durante 
todo el año de 191 I, se trabajó en horas extraordinarias en el 
taller de billett;s, mientras que e.n el de 191.:;::, solo se han ha
bilitado horas extraordinarias en los meses de Noviembre y 
Diciembre. Quedan así confirmadas las suposiciones de esta 
Dirección relativas a un rendimiento mayor del taller de bi
lletes como consecuencias de las nuevas medidas adoptadas, 
no obstante la supresión del trabajo extraordinario. 

En el corriente año, el crecimiento ha de ser todavía ma
yor, porque se mantiene el trabajo extraordinario, y se ha re
suelto continuarlo hasta que puedan instalarse las dos máqui
nas "Lambert" que se h,an encargado, con fechas 20 de Junio 
de 1911 y 27 de Febrero de 1912. 

Los billetes entregados a la Caja de Conversión, difie
ren algo de las expresadas, porque no toda la fabricación del 
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año se entrega, quedando sobrantes de un año para otro. Lo 
entregado es. como sigue : 

N .o de piezas Importe en $ 

De$ 1 18.200.000 18.200.000 
" " 5 7·300.000 36.5oo.ooo 
" " 10 5·900.000 59·000.000 , 

" so 1.200.000 6o.ooo.ooo 
" " lOO 740.000 74.000.000 
" "soo 392.000 196.250.000 

Totales 33·732.500 443·950.000 

Desde que la Casa de Moneda tomó a su cargo el tra
bajo ele impresión de los billetes, en 1899, hasta el 31 de Di
ciembre de 1912, se han entregado a la Casa de Conversión 
236.533.283 billetes con importe total ele$ 3-469.811.180. 

Esta cantidad tan grande ele billetes, ha servido en su 
mayor parte para mantener en buen .estado la moneda circu
lante. De los 3-469 millones impresos, no quedaban en la cir
culación sino alrededor de 8oo millones de pesos, de los cua-
1es correspondían al canje de oro por papel' 500 millones más 
<> menos. Los 2.649 millones restantes se habían consumido 
en la renovación de los billetes. Las sumas que el Gobierno 
:invierte en conservar en buen estado aquella masa tan consi
derable ele papel moneda, son de bastante importancia, siendo 
esta una ele las tantas tazones que harían necesaria la circu
lación metálica, si no fuera porque hay otras de mayor cuan
tía, que abonan esta reforma esencial, anhelada desde hace 
tiempo, y que sería la única que daría estabilidad definitiva 
a la riqueza del país. 

El costo de impresión de los billetes en 1912, resulta co
mo sigue: 

Billetes de 
" 
" 
" " 

" 

1 peso .... 
5 pesos . 

IO 

so 
lOO 

soo 

" 

Costo por millar 

$ mJn. 3,00 

3•90 
" " 3,90 
" " 8,35 

8,35 
8,8o 
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Agregando al costo del papel, según datos de la 
Caja de Conversión y aplicándolo a los billetes entre
gados en el año, resulta que la suma invertida en 1912 alcan
za a$ 263·500. 

La moneda metálica no requiere, para su conservación 
sumas tan elevadas, y el mismo costo de su fabricación aún 
incluyendo el metal que se emplea, y que no se pierde como el 
billete, alcanza a sumas más o menos equivalentes, a los que 
estos últimos demandan, como resulta de comparar los si
guientes datos : 

Billetes de 
·. " " 

,, " 

1 peso ..... 
S pesos . 

ro " 

$ mJrt. 
" " 
" " 

Monedas de níquel ( Íl\cluyendo el metal). 

De S centavos 
" IO 
,. 20 

$ 
" 
" 

Costo por millar 

6.o68 

7·S36 
8.2!8 

Costo por millar 

4,8o 
7,06 
8,gs 

Debe tenerse presente que el billete de 1 peso dura esca
samente un año, mientras que la moneda de niquel dura alre
dedor de 20 años sin exigir gasto alguno para su entreteni
miento. 

Con respecto a la impresión de los billetes, esta Direc
ción ha tomado una iniciativa, que permitiría elevar ~n 5 % 
la producción actual y que espera ver realizada cuanto antes, 
con el concurso de la Caja de Conversión. Es la que contiene 
la nota que se trascribe, dirigida a la Institución de refe
rencta. 

"Empeñada esta Dirección en conseguir un rendimiento 
"mayor del taller ele impresión de los billetes para satisfa
" cer los constantes pedidos de esa Caja, ed consonancia con 
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"las mayores necesidades del comercio y del público, ha ido 
"fijando su atención en las operaciones sucesivas de la im
" presión de billetes y en todas aquellas circunstancias que en 
"ella influyen, a fin de introducir reformas o modificaciones 
"que se tradujeran en una economía de tiempo o en un au
" mento de producción. 

" Los resultados conseguidos hasta la fecha son halaga
" dores, pero podrían ser superados y condensados en una 
"ventaja de verdadera importancia, si la Caja de Conversión 
" quisiera cooperar a este fin, como no dudo que ha de de
" searlo, y modificara al efecto una de las cláusulas del con
" trato de provisión del papel. 

" Me refiero a la cláusula del contrato que consiente el 
"envío de un 20% de hojas con un billete malo, o sea con al
" gún defecto de fabricación, cuyos billetes vienen marcados 
"en las hojas con un trozo de lápiz de color. 

" Los billetes malos, de referencia, suman una cantidad 
" considerable al fin de cada año y originan gastos de impre
"sión y de recuento que se traducen en pura pérdida, y más 
" aún; exigen una suma de trabajo mucho mayor que el que 
" requeriría para imprimir la misma cantidad de billetes bue
" nos de manera que no sólo son cantidades negativas que de
" ben restarse a la producción, sino que son elementos perju
" diciales y nocivos que encarecen y dificultan el trabajo de 
" los otros billetes buenos. 

" En efecto, sin contar con que es necesario imprimirlos 
" como s·i fueran buenos, tienen destinado un personal espe
" cial para clasificar las hojas con billetes malos, según el lu
" gar que ocupan en la hoja·, para agruparlos en resmas or
" denadas a fin de dejarlos sin numerar, cambiando a me
"nudo los numeradores en la máquina; y una vez cortados, 
" separarlos y perforarlos con la palabra "anulado", para su 
"entrega a la Caja de Conversión. 

"Todo este exceso de trabajo puede apreciarse en nú
" meros, de la manera siguiente: Sumando las hojas con un 
" billete malo de fábrica, de todos los tipos de valores, que se 
" han impreso en el año en curso, se llega a un total de 
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"430·789 oojas, con igual número de billetes malos, distri
" huidos así : 

Billetes de $ 1 227-499 
" 

,, 
" 5 79·000 

" " 
., 

lO 6o.16o 

" " so 38.soo 
" lOO 8.610 

" " " soo 17.020 

Total 4J0.789 

" Ahora bien; para las operaciones mencionadas, se han 
" necesitado: 

" 172 jo,rnales para clasificarlas; 66 para reunirlas en 
"resmas; 72 para perforar la palabra "Anulado", y 26 días 
" de trabajo de una máquina, servida por 5 operarios, para 
'' imprimirlos. 

"El gasto que estos trabajos representan, no baja de 
"3.500 pesos y se refiere sólo a los 9 meses y medio del año 
"actual. En el mismo tiempo se han entregado 26.054·500 bi
" lletes a la Caja de Conversión, a los cuales podía haberse 
" agregado, por lo menos, otro millón de billetes, si no hu
" hieran tenido que manipularse los billetes malos. 

"Por otra parte, se ha observado a menudo que los de
.. fectos por los cuales viene anulado· el billete malo, se en
" cuentran reproducidos en otros billetes buenos de la misma 
"hoja, de modo que el criterio más justo y apropiado para 
" el caso, sería rechazar la hoja de papel en totalidad, y no 
" solo uno de sus billetes. 

" Las consideraciones anteriores me mueven a dirigirme 
" al señor Presidente, interesándole para que la Caja de Con
" versión se avoque el estudio de este asunto, a fin de conse
" guir, si es posible, la eliminación del artículo recordado, del 
" contrato correspondiente, de modo que en adelante no se 
"reciban sino hojas con billetes buenos. Entiende esta Direc-
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" ción que el gasto originado por )os billetes malos no está 
"compensado por la rebaja de precio correspondiente del pa
" pel y que si la fábrica exigiera una compensación de pre
" cio por 1a reforma solicitada, sería equitativo otorgársela, 
"siempre que no excediera de ciertos límites, que la Caja de 
"Conversión podría fijar de antemano, teniendo en cuenta 
" los datos consignados. N o debe olvidarse al respecto, la 
"conveniencia que hay tanto para la Casa de Moneda como 
"para la Caja de Conversión, de aprovechar en su máximo 
" los elementos del taller de billetes, eliminando causas como 
" la indicada, que reducen y merman la producción alre
" dedor del 5 %, lo que en las presentes circunstancias es 
"más importante que la ventaja económica que repre
,, senta el mantener el suministro de papel en sus condicio
" nes actuales. 

"En cuanto a la oportunidad para intentar esta refor
" ma1 creo que la Caja de Conversión es la más indicada para 
"juzgar cual ha de ser el mejor momento para llevarla a 
"cabo". 

Galvanoplastia y estereotipia 

Los trabajos de esta clase, ejecutados en 1912, son los 
sigui·ente5 : 

Clisés reproducidos para la impresión ·de billetes 3.069 
" .,, " " " " " valores 8.367 

Planchas de cobre para la impresión de boletas y for-
mularios . . . . . . . . . . . . . . 64 

Clisés reproducidos para valores postales 2.924 

~u " " " ~ 
Planchas estereotipadas . . . . . . . . . 2I 

Reproducción de placas y plaquetas . . . 7 
" " medallas en galvanoplastia 6 

Total 
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Nuevas máquinas 

Durante el año 1912 se han adquirido las máquinas si
guientes: 

2 guillotinas "Krausse" para los billetes, con movi
miento a electricidad. 

1 numeradora para sellar cheques, de la casa Serra Her
manos. 

I numeradora para papel sellado, con dos tubos, según 
modelo de "Ravasse", fabricada por Serra Hermanos. 

En el mes de Junio esta Dirección encargó a Europa la 
fabricación de dos máquinas de imprimir, de cuyo encargo 
dió cuenta al Ministerio de Hacienda, por nota de fecha 8 de 
Julio siguiente. La primera era una máquina tipográfica de 
dos colores, sistema "Lambert", con dos cilindros, transpor
tador a pinzas, formato, para hojas de 1m X O, 65, con los 
dispositivos y mejoras más modernos siendo el precio de 
4.200 pesos oro. 

La segunda era una máquina tipográfica "Augsburg", 
también de dos colores, con dos tambores, formato o,84 X O, 
123, por el precio de 5.400 pesos oro. 

La primera se destinaba al taller de los billetes de banco 
y la otra a los talleres de valores fiscales. Pensaba entonces. 
que no obstante la mayor producción de los billetes que se 
obtenía, era conveniente reforzar los elementos del taller con 
una nueva máquina "Lambert" igual a las cinco existentes, 
a fin de poder aumentar la producción de un 20 % y quedar 
así a cubierto de cualquier sorpresa en la demanda de bille
tes para el año próximo. 

Igualmente creía necesaria la máquina "Augsburg", de 
dos colores, para el taller de valores fiscales y del correo, con 
la cual sería fácil imprimir y numerar a la vez varias clases 
de valores, o bien imprimir simultáneamente las dos tintas de 
algunas estampillas, como las consulares, timbres del correo 
de valores altos, etc. 

La compra de dichos elementos se hacia independiente-



-112-

mente de la maquinaria que debería adquirirse,para el ensan
che de los talleres, pero permitiría hacer un estudio compa
rativo de los dos tipos de máquina que representaban con más 
perfección las industrias correspondientes de Franci¡ y de 
Alemania, a fin de reunir elementos de juicio para Ias futu
ras adquisiciones. Los plazos de fabricación habían sido fi
jados en 8 meses para la máquina "Lambert" y en 6 meses 
para la "Augsburg" de manera que se contaba con recibirlas 
en los primeros meses del corriente año. Sin embargo, las dos 
casas constructoras pidieron prórroga del plazo acordado, ~e 
dos meses la primera y de S la última. 

La máquina "Lambert" ha seguido un curso de fabrica
ción más o menos regular, y según noticias recibidas hace 
poco, debe haber sido embarcada el I S del corriente ; pero 
en cuanto a la máquina "Augsburg", después de pedir dife
rentes prórrogas del plazo para hacer sa entrega, me ha co
municado definitivamente la fábrica que se halla en la impo
sibilidad de terminarla y ha solicitado en consecuencia la res
cición del encargo. 

Frente a una contingencia como la indicada, y en pre
sencia de las necesidades de aumento en la producción de los 
billetes, motivadas por la creciente demanda del público, que 
no podría ser satisfecha con la introducción de una sola má
quina suplementaria, esta Dirección resolvió encar_Rar tele
gráficamente a la casa "Lambert" con fecha 27 de Febrero 
último una segunda máquina de dos colores y de dos tambo
res, que la casa constructora promete entregar para el mes de 
Julio próximo. 

En las entrevistas celebradas con el representante en 
Buenos Aires de la fábrica "Augsburg" que lo es la casa Curt 
Berger y Cía., ha conseguido esta Dirección que la casa últi
mamente citáda, entregue en calidad de préstamo, por el tér
mino de un año, · sin cargo alguno, dos máquinas usadas 
"Augsburg", como compensación por los perjuicios que irro
ga a esta Repartición la falta de cumplimiento en la entrega 
de la máquina ordenada en el mes de Junio de 1912. 

Las dos máquinas usadas "Augsburg", se destinan a la . 
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impresión de valores fiscales, y la primera ha sido ya insta
lada y ha empezado a prestar servicios el día 22 del mes en 
curso ; pero, asimismo, considero de indispensable necesidad 
adquirir una tercera máquina, para la impresión de valores, 
que preste sus servicios durante el año actual, a fin de poder 
cumplir con las pedidos cada día mayores que hace la Admi
nistración de Impuestos Internos, debiéndose buscar una má
quina de gran producción, que permita una fabricación rápi
da y abundante de los impresos de mayor consumo, y de el 
medio de abastecer en pocos días cualquier pedido de urgen
cta. 

En procura de realizar este propósito me he dirigido con 
fecha 2 de Abril a ese Ministerio, solicitando la autorización 
del caso para adquirir una máquina de dos revoluciones, de 
la fábrica "Linotype" Machihery, de acuerdo con la propuesta 
presentada po:r la casa Serra, que ofrece la provisión inme
diata de la máquina referida. 

Contando con que no haya tropiezos para desarrollar el 
plan indicado, quedarán instaladas, durante el año 1913, las 
siguientes máquinas nuevas : 

2 máquinas "Lambert" para billetes. 
1 " "L y M" para valores. 
2 " "Augsburg" (usadas) para valores. 

Las dos primeras se colocarán en el actual taller de bi
lletes y las tres últimas en una parte del nuevo depósito que 
acaba de construir la Dirección de Arquitectura, como perte
neciente a las obras de ampliación y que ha sido entregado 
provisoriamenté el día 14 de Marzo. 

Las dos máquinas "Lambert" representan un refuerzo 
del 40 %, ccn respecto a los elementos actuales y las 3 máqui
nas restantes aumentan alrededor del 30 % los correspondien
tes elementos del taller de valores. 

Una vez instaladas las máquinas de referencia, abrigo 
la esperanza de cumplir sin tropiezos el programa de traba-
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jos que se presenta para el corriente año, pudiéndose enton
ces, esperar con relativa tranquilidad la terminación de las 
obras d.~ ensanche y la ampliación de los talleres. 

El plan de adquisiciones para cuando se cuente con el 
nuevo edificio está estudiado en .todos sus detalles, habién
dose recibido diversas propuestas para la provisión de la 
nueva maquinaria; pero esta no ha podido encargarse todavía 
por dos razones : 1. o la carencia de fondos, pues, no habién
dose sancionado el presupuesto general, no está autorizado 
aún el gasto correspondiente y 2.0 la inseguridad de la fecha 
en que estará concluída y entregada la obra. 

ELprograma de habilitación del nuevo edificio, en sus 
lineamientos generales, consiste en lo siguiente : 

1. o Traslado de los talleres de galvanoplastia, repara
ciones e impresión de valores postales, y oficina de recuento. 

2. 0 Ampliación del taller de valores con 4 máquinas 
modernas de gran velocidad. 

3.0 Instalación de un taller de fotograbado, taller de 
impresiones sobre acero, para estampillas y timbres de valor 
y taller de impresión de títulos, cédulas y bonos oficiales. 

Confío en que no ha de faltar el apoyo y el interés de los 
poderes públicos, para cumplir este programa, que benefi
ciará ante todo a la misma Administración Nacional, librán
dola de gastos cuantiosos, que hoy se insumen en.impresio
nes diversas, encargadas a talleres particulares, y que elabo
radas en un taller oficial, costarán seguramente menos, como 
ha resultado con los billetes de banco y con las estampillas de 
correp, disfrutando además, de la garantía que deriva del sis
tema de contralor ya establecido. 

El desarrollo futuro de los trabajos y el crecimiento de 
los gastos que originan los nuevos servicios, deben ser com
pens~dos por un aumento equivalente de los recursos. N o es 
posible que se plantee otra vez la situación anterior, al insta
larse los talleres de billetes de banco, cuando se dispuso el 
nuevo trabajo, sin proveer los fondos necesarios para su man
tenimiento, haciéndolos gravitar exclusivaq¡ente sobre el ya 
recargado presupuesto ordinario de la Casa. 
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Toda instalación nueva exige un esfuerzo financiero, 
siendo la primera el resultado directo del segundo; y más 
tarde, una vez realizada la instalación, se necesita personal 
nuevo, materiales, elementos diversos, que requieren un au
mento proporcional de los recursos ordinarios. 

Las obras de ensanche 

A mediados del año 1912, empezó á disminuir la activi
dad de los trabajos que realiz.aba la empresa constructora, 
hasta dejarlos paralizados por completo en el mes de .. Sep
tiembre. 

Según el contrato primitivo, las obras de referencia de
bían quedar terminadas en el plazo de die:¡: meses, a contar 
desde su iniciación, el 19 de Diciembre de 191 I; pero al ter
minar el plazo, no sólo no llevaban miras de concluirse pronto, 
sino que ni siquiera se habían empezado los trabajos princi
pales; pues se había ejecutado únicamente la demolición de la 
antiguo barraca que existía en el terreno, el desmonte de una 
parte de las tierras y el calce de los cimientos de dos muros 
medianeros, quedando por hacer todo el cuerpo del nuevo 
edificio. 

Una de las causas de la demora consistía en que la Direc
ción de Arquitectura se había visto obligada a modificar los 
primitivas planos y pliego de condiciones, a fin de adoptar la 
construcción a su propio destino. Los planos anteri'ores ha• 
bían sido estudiados de un modo tan deficiente que ni siquiera 
se habían tenido en cuenta los pesos y· dimensiones de las má'
quinas a instalar, _lo que es elemental, para proyectar un :edi
ficio de esta naturaleza. En la memoria de la Casa de Mo
neda, correspondiente a 191 I, se ha referido extensamente la 
intervención que le cupo a esta Dirección, en la reforma ·men
cionada de las planos. 

Por otra parte, la Dirección de esta Casa había gestio
nado ·en el mes de Junio, una modificación de obras, consis
tente en agrandar los depósitos proyectados en el piso bajo, 
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ampliándolos hasta. alcanzar el muro Este de los talleres ac
tuales, y dándoles 1 1, metros 30 de ancho en la parte más es
trecha, 13 metros en la más extensa, por tin largo de 28 me
tros 40; es decir una superficie de 330 metros cuadrados, en 
lugar de 151 que tenían en el proyecto primitivo. 

Las reformas debían comprender también la demolición 
de las letrinas existentes y del horno de incinerar valores, que 
se hallaba en el lugar de la ampliación, a fin de trasladarlos 
a otro sitio donde pudieran contint1ar prestando los servicios 
respectivos, imposibles de interrumpir, por otra parte. 

La Dirección de Arquitectura debía estudiar las modifi
caciones indicadas y proyectar los nuévos planos. Pero por su 
parte, el empresario se resitía a dar mayor actividad a los tra
bajos y solicitaba la rescición del contrato, por motivos que 
hacía valer ante Ia Dirección citada, resolviéndose el asunto 
por Decreto de fecha 2 I de Septiembre, que declaró, en efecto, 
rescindido el contrato celebrado con don Nicolás Parisi el 7 
de Noviembre de I 9 I I y autorizó a la Dirección Gene
ral de Arquitectura para proseguir las obras administrati
vamente. 

El mismo Decreto aprueba el proyecto · for mulada, en 
sustitución del anterior, para la realización de dichas obras, 
así como el presupuesto respectivo, que asciende. a la suma 
de$ 38I.I62,15 mJn. El mayor gasto sobre lo autorizado con 
anterioridad, representa la suma de J40.000 pesos moneda 
nacional. 

Desde el 1.0 de Octubre, eli que se reanudaron los traba
jos., se han llevado con relativa actividad, habiéndose conclui
do y entregado provisoriamente a esta Dirección los depósitos 
antes mencionados y estando por terminarse los guardaro
pas de obreros, que prestarán muy buenos servicios una vez 
habilitados. 

El resto de las obras debe terminarse en el mes de Octu
bre del corriente año, según cálculos de la Dirección de Arqui
tectura, comunicados en su informe del 3 de Diciembre pró
ximo pasado; pero según el adelanto actual de los trabajos y 
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teniendo en cuenta la forma de su ejecución, pienso que 
no han de quedar concluidas sino a fines del corriente 
año. 

De cualquier m0do, una vez resuelta la autorización re
lativa a los fondos para la nueva maquinaria, esta Dirección 
hará los encargos respectivos, de manera que puedan recibir
se las máquinas en el mes de Octubre, a fin de poder habilitar 
el edificio tan pronto como le sea entregado. 

Presupuesto y gastos 

El presupuesto General sancionado para 1912, asignaba 
a la Casa de Moneda la suma de 415.56o pesos moneda na
cional, distribuídos como sigue: 

Para sueldos de empleados . . . . . . 
y jornales d~ operarios .. 

gastos ... 

Total 

$ 

,, 

. $ 

Al año 

ns6o 
192.000 

ISO.OOO 

No obstante, lo percibido efectivamente de Tesorería Ge
neral, fué de$ 413.88o, es decir: 1.68o pesos menos, que co
rresponde a diferencias de sueldos, por haber quedado en vi
gencia durante los meses de Enero y Febrero, el presupuesto 
del año anterior. 

Además, se recibió de la Tesorería General la suma de 
48.ooo pesos, para aumento de sueldos a los operarios, de 
conformidad con el Acuerdo del 16 de Abril de 1912, y la 
suma de 1 .8oo pesos de la Dirección General de Correos y 
Telégrafos, por la ejecución de 1os grabados de las nuevas 
estampillas postales. 



- II8-

La cuenta de ingresos, queda constituída como sigue: 

Saldo al JI de Diciembre de r9rr . . . . . . $ 
Recibido de Tesorería General para sueldos de 

empleados, operarios y gastos . . . . . '. . 
Recibido de Tesorería Géneral para aumentos 

de sueldos ............ . 
Recibido de la Dirección de Correos por los 

grabados de las nuevas estampillas 
Percibido por trabajos varios . 

Total . $ 

4IJ.88o,oo 

48.ooo,oo 

r.8oo,oo 
70.JI4,JI 

58r.26o,r4 

Los gastos efectivos y el saldo correspondiente a 1912, 
fueros los siguientes: 

Pagados por gastos del ejercicio de I9II $ 
Devuelto a 'la Tesorería General, por saldo del 

·ejercicio de rgrr ............ . 
Pagado por sueldos a empleados y operarios 

en 1912 .... : ............ . 
Pagados por gastos y giros a Europa . . . . . 
Depositado a la orden de la Caja Nacional de 

Jubilaciones y Pensiones . . . . . . . . _. 
Existencia en Caja y en d Banco de la Nación " 

292.036,ro 
214·732,52 

!0.762,56 
r6.463,13 

Total . . • . . . . . . $ o58r.26o,r4 

Los gastos reales del ejercicio de 1912, se obtienen agre
gando la suma de $ 16.236,26, que se han pagado en los tres 
pri'meros meses del corriente año, correspondientes al ejerci
cio anterior y deduciendo los gastos de 191 1. Se llega así a la 
suma de$ 523.004,88 y para 1911 a la suma de$ 523.516,34· 

Se ve, pues, que los gastos ele 1912, son todavía algo me~ 
noré's que los de 191 1, a pesar de haberse obtenido una pro
ducción que excede en el 16% a la del referido año. Esto sig
nifica una mayor economía y una utilización más perfecta del 
váfioso material que posee la Casa de Moneda,· así como ma
yor dedicación del personal ocupado. 

Para el Presupuesto de 1913, esta Dirección ha solici-
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tado por nota del 23 de Septiembre, un aumento de s.ooo pe
sos mensuales. más, para 1~ partida de sueldos de operarios, 
destinada a atender los gastos de funcionamiento de las nue
vas máquirlas (que son S como se indica en el capítulo corres
pondiente de esta Memori<;t), o sea el aumento de personal 
que las mismas exigirán, y el mayor personal que requiere la 
vigilancia y el contralor de los· trabajos actuales, de acuerdo 
con su incremento probable. 

En el Despacho de la Comisión de ·Presupuesto de la 
Honorable Cámara de Diputados, se incluye el aumento so
licitado para sueldos, pero, en cambio, se reduce a $ 125.000 
anuales la partida de gastos que hoy asciende a $ I so.ooo. 

La necesidad de introducir economías a todo trance, 
para equilibrar las entradas con las salidas, ha obligado á cer
cenar esta partida, sin mayor estudio de las necesidades rea
les· que resultan afectadas. El hecho revela, además, falta de 
conoCimiento de las necesidades de mayor desarrollo y ade
lanto que se hacen sentir, imperiosamente, en la Casa de Mo
neda, y falta de estímulo para los que tienen la aspiración y 
el deseo de ver alcanzado ese mayor desarrollo. 

Los gastos generales, de la Casa de Moneda en el año 
1912, ascendieron, como queda expresado a$ 230.968,78 sin 
incluir los sueldos de empleados y operarios. Sin embargo, se 
proyecta cubrir esos mismos gastos con la suma de$ 125.000, 
casi la mitad de lo necesario. N a da autoriza tampoco a pen
sar que esos gastos van a reducirse en 1913, sino al contrario, 
porque el funcionamiento de las nuevas máquinas traerá con
sigo un incremento de gastos: papel, tintas, materiales diver
sos, y además, los gastos de habilitación de los nuevos guar
darropas que debe entregar próximamente la Dirección de 
'A rq ui tectura. 

La partida de referencia no es, pues, una de las supera
bundantes del presupuesto, sino una de las más insuficientes; 
habiéndose cubierto el déficit respectivo en el año 1912, con 
el producido de los trabajos ejecutados para los particulares 
que esta Casa está autorizada a invertir en el cumplimiento 
de los servicios que tiene a su cargo. 
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Pero,. para sancionar el presupuesto de verdad a que se 
aspira, sería necesario nivelar su importe, con los gastos efec
tivos, que oscilan alrededor de 235.ooo pesos moneda nacio
nal al año, y tener en cuenta para lo sucesivo el aumento equi
valente al mayor desarrollo que adquiera la Casa de Moneda. 

Dejando así reseñada la marcha de esta Repartición en 
el año 1912, sólo me resta recomendar a la alta consideración 
de V. E. al personal de empleados y operarios, por su eficaz 
desempeño, en el año trascurrido, y me complazco en saludar 
a V. E. con mi más alta consideración. 

Alfredo J. Orfila 



,. - t 

TESORERIA GENERAL DE LA HACION 



Buenos Aires, Abril de 1913. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Don Norberto Piñero. 

Con el objeto que V. E. tenga conocimiento del movi
miento de fondos de la Repartición a mi cargo, durante el 
año de 1912, tengo el honor de elevar a su consideración los 
siguientes cuadros que demuestran los ingresos y egresos ha
bidos en dicho año, como así mismo el total mensual y anual 
de expedientes entrados y salidos en el mismo tiempo. 

Esos cuadros son los siguientes : 
I.0 Expedientes de pago entrados durante el año. 
2. 0 Expedientes de cargo y descargo durante el año. 
3.0 Existencias en curso legal y oro (efectivo, títulos 

y letras a cobrar) a fin ele cada mes del año. 
4." Entradas en efectivo, curso legal y oro, durante el 

año. 
5. 0 Salidas en efectivo, curso legal y oro, durante el 

año. 
6.· Entradas en títulos y valores a cobrar, en curso le

gal y oro, durante el año. 
7. 0 Salidas en títulos y valores a cobrar, en curso le

gal y oro durante el año. 

'. 
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Resumiendo las operaciones comprendidas en los cua
dros mencionados, se obtienen los siguientes resultados ge
nerales: 

Movimiento de expedientes: 

De cargo .. 
De descargo 

Total 24.186 

Son 24.186 expedientes, correspondiendo a un término 
medio de 2015 mensuales. 

Comparado ese total con el del año anterior de 19II, re
sulta un aumento a favor del de 1912, de 2.758 expedientes, 
fácilmente explicable si se tiene en cuenta el aumento que 
año a año tienen las operaciones de esta Repartición. 

Existencias mensuales 

Por el cuadro respectivo se verá que esta Repartición 
ha mantenido constantemente en sus cajas una existencia im
portante, no obstante haberse atendido con la debida puntua
lidad todas las erogaciones a que dieron lugar el cumpli
miento de diversas disposiciones legislativas. 
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MOVIMIENTO DE ENTRADA DE EXPEDIENTES} DESDE EL I ." DE 

ENERO HASTA EL 3I DE DICIEMBRE DE I9I2 

Enero ........ . 
Febrero ........ . 
Marzo ......... . 
Abril ........ . 
Mayo ........ . 
Junio ........ . 
Julio ........ . 
Agosto ....... . 
Septliembre . . . . . . . . . 
Octubre ....... . 
Noviembre ..... . 
Diciembre ...... . 

1.357 
r.882 

978 
1.276 

902 
772 

I.I02 
1.056 

987 
986 

1.207 
1.106 

13.6II 

MOVIMIENTO DE EXPEDIENTES DE CARGO Y DATA AÑO 1912 

Cargo Descargo 

Enero 787 1.092 
Febrero 817 r.r6r 
Marzo . 865 1.416 
Abril 903 1.038 
Mayo 86o 867 
Junio. 827 885 
Julio 901 1.047 
Agosto 937 I.I22 
Septiembre 949 1.093 
Octubre I.J47 1.009 
Noviembre 979 1.227 
Diciembre 1.079 I.I78 

1 r.o51 13.135 
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EXISTENCIAS AL 

i 
I9II 1 JI Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

5·3' '·397.70 
" ., .... '·'' 1 ". ,, ,. '''·" 1 '."' ·" "·" "·"' '·" '·" 1 '•·'"·'' .... 

!!.084.J9I,69j 7•980.991,69 6.667.891,69 6.667.891,69 6.667.891,69 8.o84·391,69 

202.9JJ,I7 2o8.I8J,861 I69.I5J,JO 212.062,92 252.5_i8,46 246.157,96 

19.630·991,84 19.653·408,44 21.455•773,95 25.977·386,14 22.542.728,45 

1911 

1 

1 

31 Diciembre 1 Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

I06.84J.I8 II3.725,02 1 6!.959.69 393-747.5 2 123-920,15 164·457,23 

5.so 15·9¡6,o6 1 x,Go n,so IOS,89 -

>06.848,68 61.961,29 393·74S,o2 124.026,04 164·457,23 I29-70t,o8 . 
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FIN DE CADA MES 

Junio Julio 
\ 

A&osto 
1 

Septiembre Octubre 

1 
Noviembre 

1 

Diciembre 

12.g62.5J7,20 1 
II.Ó40.641,5t 9·781.092,41 

. 1 

16.85o.679,86 g.665.424,78 7·13z.g8z,82 n.86o.gii,83 

6.667.89t,69 . 6.667 .8g 1,69 6.116,-1191,69 6.367,891,69 5.004.Ó9I,iS9 5.257-091,69 5-257-091,69 

5.6Ss,71 z8o.562,36 295-559.71 305.698,71 275'-903,02 zs8.s58,13 3JO.H1,¡4 

------
l9.6J6.084,60 J6.729-54Ó,46 18.604.092,91 23-524.270,26 14.946.019,49 1 2.648 .. 632,64 17 ·448·4SS,z6 

Jm¡io Julio Agosto \ Septiembre r Octubre Noviembre r . Diciembre 

53·872,49 72.86g,10 127.18J,I8 II7.814,20 128.8g2,99 159-793,601 

- -- 39.97 47.38 - - ! I,-

-------
53.872,49 72.869,10 I27.22J,I5 II7.86I,58 I 28.8gz,gg/ I 59·i93,ÓO 1 343-529,54 
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ENTRADAS EN DINERO EFECTIVO 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Aduana de la Capital . • . . . , , 
Adm. Contribución Territorial, Pat. 

12.869.098,o51 13-274.279,051 15.671.064,86 14.645.643,84 15.II5.652,26 

y Sellos ..... , ..... . 
Direc. de Jao Obras de Salubridad. 
Direc. de Tierras y Colonias . . . 
Adm. de Impuestos Internos. . .• 
Direc. de Correos y Telégrafos • . 
Consulados Argentinos • • 
Devoluciones de habilitados pagado-

res . ......... . 
Otros conceptos. . . . . . 
Registro de la Propiedad • 
Boletín Oficial - J udlcial . 
Empresas particulares. • • 
Renta de Títulos . • . . . .. 
Direc. Gral. del Puerto .Buenos Ai-

res . .......... . 
Adm. de la Lotería Nacional -
Transf~,rencia Suc~trsales. . . . 

Vanas ...... . 
de la cuenta naneo 

Nadonal en Liquidación . . .. 
Transferencia de la Cuenta Prov. 

de Mendoza _ . . . . . . . . , . 
Transferencia de la Cuenta Ley N. 0 

5559· • - - •••.•• - ••• 
Transferencia de la Cuenta Prov. de 

Buenos Aires. . . . . . . . . . 
Transferencia de la Cuenta Comis. 

de Bibliotecas Pop. . • . . . . . 
Transferencia de la Cuenta Fondo 

de Irrigación . • , . . , , . . . 
Letras cobradas de Impuestos In-

ternos. . . . . . . . . . .. . 
Letras cobradas Varias • . ... , 

" " de Oro a Papel . 
Moneda de Niquel • . • . . • , , 
Títulos vendidos (Producto líquido) 
Acciones Banco Na!. en Liquidación 1 

T'A?:::.ía. ~e. 1~ :~o~ .. d~ .B~e~o~ 1 

\ 

1,810-479•72 
239-714,64 
149·712,80 

!f-704-827,67 
2-948.625,--

230.583,63 
125-289,03 
g6.034,40 
x6.65J,90 
14.78o,6o 

-
238.o55,o1 

-
1.867.713,04 

6o,-

1.337.6II,14 

241.806,25 

tSo.ooo,-

-
-
-

695-615,35 
23·362,52 

81,44 
--
-

-
"7·790.104,19 

I-571,212,92 2.298.566,1o 5-228.884,22 2.589.689,84 

- 555-003,34 - .2-250.000,07 

2o8.619,85 476.130,38 363-565,94 .25,:;.297,~0 

4·555-265,89 4-277.029,63 3-M53·3I2,57 4·"M9·923,40 
758.843,22 347-232,14 1.14~·b55.M1 1.320.343•42 

- 13,8o - -
"5'·393.45 62!).025,43 483.88t,34 I ·355·562,43 

55-8tb,59 70-688,85 59-087,16 46.233,7o 

86.624,40 102.995,20 92-908,70 tod.704,10 

14.171,901 20.080,15 15-592,55 19.5Ó2,55 
14-007,76 9-ago,-. llo300t- 11.950,-
J8. 5¡t,t2 62.620,- - -

384_680,03 450·994.91 ~9tl.59t,28 483.835,21 

- -- 1.210o402,48 720.990,40 

r.638.460,79 2.185-400,52 2.144-052,30 2.385.024,31 
85-478,26 4.665,o8 688.96o,8o 1.129,01 

- - - 395-718,6¡ 

-- .-• -
-- - -
--- - -
-- - -
-- - -

' 
463.987,26 515.633.99 506.599,42 591.895.49 

27-999,82 29-492,90 10.578,6o 39-014,58 
28.535,71 J0.893,88 86.191,93 522,77 

IIS.ooo,- - 145·000,- --- - -- 1.000,- - -
-- - -

1 23.S72·948,o2l 27.737·92I,16 31.093-208,94 31•983.1l6,6g 
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DURANTE EL AÑO DE 1912 

Junio Julio Agosto 1 Septiembre 1 Octubre / Noviembre l Dicie~bre 1 ToTALES 

1 

3.807 .oS I, I 8 15.Sz7·348,85 r4.676.6r8,99 13.840.254,58 14.691·47 3·46 I 2.go8.176,52 •3·451.401 ,41 170•477o063,05 

1.843·140,86 2.J8I.466,97 3·557·110,95 IO•OJO.J31,54 3.082.774.35 J.660.IOJ,6I 1.913o561,49 37·967·322,57 - I.ooo.ooo,- - - 4.ooo.ooo,- 4·1 54·705,61 - U.199·4J0,26 
·•4·229,88 255.585,27 245·060,51 •52·316,83 331,314,92 342·589,61 215.562,39 3.229.986,18 

•·346.244>36 5,8o6.10J,84 4·J.z6,o2o,8o 4·299·574.31 4·6 56·342, 16 S·" 4·~>93.s8 $.013.157,16 53·242.695.37 
lo702oJ65.79 885.191,41 1,205,899,-- 1.513.845,- 1.041·732,42 ],175·071,27 1.367,113,82 15•414.918,JO 

- - - - - - so,- 63,80 

~OU • .t9J,85 328.68o,7J 361.091,JI 267.538,57 454·356,18 ,.,ti.JSz,Ss 24J.122,57 s.817.o82,34 
12l.te•2,S2 41.926,56 46.653,87 169.153,63 50.6oo,28 52·373.43 84,271,76 925.197.46 
g8.g69,8o 107,317,80 101.o86,6o 89-489,10 104.8g8,8o 81.673.90 105.804·90 1.176.567,70 
17.8>5.55 22.790,JO 20.JII,- 19.318,70 25·997.70 23.135,40 21.082,80 ..<36.522,50 
r5.839,96 IJ.IOO,·- 1J.8JO,- tz.¡oo,- 12.010,- 1o.86o,- 12.380,- 152.148.32 
83.290,- - zo.¡go,- 62.500,- - 3.155,- 67.500,- 338.426,12 

502.088,26 508.500,40 56o.8o2,47 555·495,10 557-082,12 560.482,21 596.478,86 5·797.o85,86 
454·837,04 740.174.98 853.489,36 791.277,31 843·271.~2 830.250,68 8II .. 309,0J ¡ .2 s6.ooz,5o 

2,424.647,06 2.734·0~,61 ~.246.883,25 z.o6o.¡I6,zz 2.J15.679,41 :l,Ib:l.l!2g,88 3·352.646;84 27·518.xo¡,23 
4·304,81 1.407,27 852,97 ¡6 .. ,68 .;444.40 3·559,27 513,32 793·139,87 

- - - -- - 395·718,67 - 2.129·048,48 

- - - - -- - - 241.806,25 

- - - - - - 940-000,-- ],120.000,-

- 1 .ooo.ooo,- - - - - 1.26o.ooo,- 2.z6o.ooo,-

- 143,463,89 - - - - - 143•463,89 

- - - - 6o1.015,96 r.ooo.ooo,~ 5-402.419,92 7.003·435.88 

568.629,09 448.883,61 621.468,10 462.445.9¡¡ 473·430,81 544·496,95 564.960,12 6.458. 246,15 
85.364,50 IJ0.917,41 12.128,4J 58.964,08 41.o66,52 50.174,18 30·509,87 539·573.41 

- - 112,50 27.229,15 27.756,5o - 27·453.42 228.¡77.30 
166.ooo,- - - x6.1.ooo,- - ISO.OOO,- 152-500,- 891.soo,-

- - - 276.ooo,- 2,070·978,- - 364.000,- 2.710.978,-
. - - -- - - - - I.ooo,-

- 350.326.69 -· - - - - 350.326,69 
1 

25.276·424,$1 32.427,239.59 28.870.210,1 I 34·952·9'4•76135·383.22S,2t 3'·534·602,62 35·997·799.68 366.6Í9.715,48 
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ENTRADAS EN DINÉRO EFECTIVO 

DJlTAI.I.ItS ORO SJ!I.I.ADO Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Aduana de la Capital . I6I.JOI,8I 172.683,65 204.002,49 212.625,79 191 . 

Adm. de .Impuestos Internos . S.843,86 2.127,32 2.J82,16 2.017,35 2. 005,47 

Direc •. ae Correos y Telégrafos . l3 110 - - --
Diree. Gral. del Puerto de BU<OROS 

Aires . .. ' .. 59·291,26 102.534,61 II7.053,63 98·375,93 ss. 422,88 

Tridisñ!ren'cia~ Sucúrsales . 5·321,78 s.g88,41 10.194,85 4·895,67 S· 536,6t 

De't'oluciones ·ae Habilitados paga-

dores. - - 9.692,10 - 8. 

Letras cobradas. gx.226,ss 

"'"''"1 
68.716,o6 7!.523,98 I. 

322.99g,661 324-582,52 412.041,291 389·438,72 294· 

279.33 

188,04 



- IJI-

DURANTE EL AÑO DE 1912 

Junio -~ Julio Agosto ·¡ Septiembre \ Octubre 1 Noviembre 1 ;iciembre \ ToTALEs 

1 

264.222,81 241.159.32 185.507,96 128.522,73 169·954.77 128.o74,58 ->52·947.41 2.212.633,5!> 

1.872,31 2.269,68 3-621,69 1.893,20 1.832,43 2.226,65 1.958.o5 30.050,17 

- - - - - - - IJ,IO 

95-176,74 .l:t'tJ.Ó69,45 :r8.56S,39 64·572.63 71·490,06 70-059,83 82.476,48 1.045•688,89 

8-436,87 3·965,72 6.832,64 6.236,59 7·376,63 6.431,88 1-946.70 7J.164,35 

' 

7·646,22 - 3-349.88 18.II6,64 5.848,32 31.998,44 200,- 85.165,08 

- - 114.439,32 132.288,30 68.017,56 - 191.8g2,04 7l!0.6JI,97 

377·354.95 368.064,17 392.J16,88 351.630,0!) 324-519,77 2J8.791,38 431.420,68 4·227-347.15 
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DJ;T ALL>:S CURSO L>:GAL 

rítulos de la Deuda Interna (nomi-

nal) 

Acciones del Banco Nacional en li-

quidación. 

Letras a cobrar de Impuestos lnter-

nos 

Letras a cobrar de Consulados 

,, .. .. varias. 

.. de Te~orería 

Dl(T ALUS ORO S>:LLADO 

Letras a cobrar de Consulados. 

Certificados de Obras . • • • • 

Enero 

-

-

¡25.284,-

8.601,29 

'4·7t>I,23 

-

748.646.52 

Enero 

ENTRADAS EN VALORES A COBRAR 

·Febrero 

-

-

431·456,7o 

J7,8t 

27-962,01 

-

459·456.52 

Febrero 

Marzo 

-

2.ooo,-

5ss·.543,61 

J.30I,17 

26.191,7J 

-

590.036,5' 

Marzo 

83.77I,37 

138·442,27 

22.3.213,64 

Abril 

1 

-
-

547-094·96 

314,07 

10.264,53 

-

557.67J,56[ 

Abril 

203-450,06 

1\iayo 

-

-

585-494.99 

9,10 

39-005,48 

-

624-509,57 

Mayo 

1.415,33 

193·303 0 1() 
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DURANTE EL AÑO DE 1912 

Junio Julio Agosto \ Septiembre 1 Octubre l Noviembre/ Diciembre 1 ToTAI.ES 

14.76o.ooo,- 912.6oo,-
1 -- 252-400,- 400.000,- t6.J25.000,-

- - - - - 2.000,-

725.8go,z6 639.83o,6o 472-584,961 443·635,12 527.1S2,o6 636.853,73 6.621.947,83 

19,34 9-293.39 2-348,89 - IJ,7J 25-121,90 

12,109,09 49.670,691 38-717,63 50.174,18 30.4p6,14 ~·4·451,51 

- 525-00o,-1 -- - - szs.ooo,--

4•3·49•,34~ 8s6.8o¡,67 651·959,03 ; 5.816.549,041 1-397·301,64 829.726,24 1.o67.363,6o 24-013;521,24 

Junio Julio .Agosto 1 Septiembre / Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 1 ToTAI.llS 

- -- 1 115-314,63 144·¡.:..,,42 !>0.997.41 ·- 205.225,01 887-509,42 

157-234.35 146.623,08 • 1 ..,·994,10 110-722,69 461.525,12 27.053.70 480.102,87 2-519-326,38 

157-234.35 146.623,08 zz6.3o8,79 855·446,1 11 542.522,53 27.053.70 685-327,88 3·4o6.8J5,8o 



QZc:q., .. 

·, 1 . , DIIT Al.l.l!S , l CURSO Ll!GAJo,, 

Pagado por expedientes, ! sueldos y 

gastos • • • • • . • •1 • 
• • - ¡ J..' •• 

Pagado por servicio de Jla 

Interna. • • • • • • . 
-- ..... .,~ .. > 

Deuda 

Pagado por Letras de Cajnbio 

.~rsal_es 

Pagado por Transferencias.al J<'ondo 

de Irrigación. . 

Monedas de niquel 

Acciones Banco Nacional en Li<¡ul'· 

dación 

. ~ ; 

MaY,o 

t8.¡65·~•U,83 22:99J.too,86 .22.842·33t,r8 "'J.or<!.655,29 29.349·778,08 

Joo.ooo,- 5-386.or6,36 

675·579.44 

IIS.ooo,- 145-000,-

•DI':TALI.l>S QJ<O SIII.LADO ' 1- .Enero Febre~o. Abril Mayo 

gastos 316.II6,82 376·347,85 8o.253,46 657·340,14 2S3.65o,96 

Pagado por cupones • de intereses de 

certificados. 

1 

1.925,95 

2S3.65o,96 316.II6,821 3!6·347.85 80.253.46 659.266,99 



· DURANTE EL'·A-ÑO »El J9tl2; i: 

Junio Julio l Agosto :: 1 Septlemlti-e 1 

2.265.353,06 

4·345,06 386,ci8 

. I_6!¡.o_oo,,- •..•• _ ~ :::: .• _ •. 

': .. 

2.765,8! 

3.298.295,45 7·6o4.141,36 

6.809-315,54 4·$32-912,68 2-"iSS,.I.O¡;i,2'1 

109,-

163.000-

m. rr - - ~ ·= ~·--

Diciembre ·/· · · T-oTAr.:Es 

675-579.44 

rsz.soo,- 891-5<>0,-
:.---r~~"'Z-·p --;:r,-<" e:-·; -~.:~.- -:·· 

I.500,-

Agosto 1 Sep~i~mbre 1 Octubre j Noviembre 1 Diciembre/ ToTAI.:ES 

1 

487-939,69 349-067,56 338.oo2,8o 345-294,84 313.084,65 207.890,77 246·940,46 3·97 1.930,-

- - - 15-704,23 356,33 - 745,28 18.731,79' 

487·939,69 349-067,56 338.oo2,8o 360.999,07 313•440,98 207.890,77 247-685,74 3·990.661,79' 
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DETAI.LES CURSO LEGAl. 

Títulos de Deuda Interna. 

Letras a cobrar 

Letras devuelta• 

Letras de Tesorería. 

Acciones Banco Nacional en Liq~i· 

dación. 

DF;T AI.I.ES ORO SEI.LADO 

Letras a cobrar 

Letras devueltas 

e ertificados de Obras . 
7 

j 

SALIDAS EN VALORES A COBRAR 

Enero _ __¡_ Fe~rero _l 
1 

103-400,-¡ 

71B.gn,B7 49'·98¡,o8 

I.JIJ.IOO,-

545.126,89 

-4·4'7•96 6.5oo,-J 

~.ooo,-

743·395,83 6o 1 .88¡ ,oS 1.86o.~~6,8g 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

91-92J,I2 54-0IS,oi IIO.OI9,1J 1.521,22 

- -- o,so 

-- - I9J.JOJ,IO 

91.92J,I2 ,54-018,01 1 20J.J44,67 
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DURANT1': EL AÑO DE 1912 

Junio Julio ·1 · Ag<isto 1 Septiembr~ j Octubr~ 1 Noviembre 1 Diciembre 1 ToTALES 

-
- .,.- - 1 s.o6o .. Joo,- 2.2¡5.8o!),- - 'JOO.OOO,- 19.152,300, 

653 ·993.59 579-801,02 '6j3>596.53 521.410,04 Si4·497.33 594-671,13 59s-469.99 _ 6.997.619.5'> 
--· .-.. - .-

- 2.1oo,- 3·365,15 - "- - - 36.38J,II 

-· - -· 525.ooo,- - -- - 52$.000,-

-- -- - -- - - - 2.000,-

---
·993.5? s81.go1,o2 6J6.96J,68 16.1o6.410,04 2,790.297o33 594·67I,IJ 995·469,99 z6.71J.302,67 

'-
¡ .. ~·~ ..:~ .. 

Junio Julio Agosto 1 Septiembre j' Octubre Noviembre 

1 
Di~iembre 1 ToTALEs 

- -- lJ 5-274,66 144·7•6,01 81.03J,48 - 205.224,·01 88¡.soz.tt 

-- -- -- -- 1 I,JI -- - II,8I 

157.234,35 146.62J,08 110.994,16 710-722,69 4ÓI.S25,12 27.053,70 48o.102,87 2.5 '9·J26,J8 

157·234.35 146.623,08 #26.268,112' 8SS·438,¡o 542·569.91 :!¡.osa,¡o · -68s.J26,88 l•40Ó.S40,JO 
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Al iniciarse el año 1912, las existencias eran como 
sigue: 

Efectivo . 
Títulos .. 
Letras a cobrar . 

·. 

Totales .... · .•... 

Cursó legal 

5·311.397,70 
8.o84.391,6g 

202.933,17 
' 

·Oro· sellado 

106.843,18 

5,50 

El 31 de Diciembre del mismo año se clausuraron las 
operaciones con los siguientes saldos en caja. 

Efectivo ..... . 
Título~ ...... , .. , '-
Letras a cobrar . . . . 

Totales .... 

Curso legal 

1 r.86o.9II,83 
5·257.091,6g 

330-451,74 

Oro sellado 

343·528,54 

1,-

343·529,54 

Tal resultado comprueba evidentemente lo expuesto y 
det~1U~stra la importante suma que pasó al año 1913, para·. 
atender eón dinero efectivo el· pago de obligaciones respec- ·. 
ti vas. 

Entradas 

Por diversos conceptos ingresaron en la caja durante 
el año de 1912 los siguientes totales: 

Efectivo .... 
\Talores a cobrar 

Totales ....... . 

Curso legal 

366.619.715,48 
24.013·521,24 

Oro sellado 

4.227·347,15 
3.4o6.835,8o 

'1 
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Comparadas estas cifras con las del año de 19II, resulta 
un aumento notable en· el efectivó, tanto· en curso legal como 
a oro, a favor de 1912, como puede verse a continuación: 

Efectivo $ m!n. 332·97{.686,51: $ ojs. 3·918.548,54· 

Salidas 

Los cuadros que se acompañan demuestran el siguiente 
movimiento en el rubro de las salidas. 

Efectivo 
Valores a cobrar . 

Totales. . ..... . 

'· '\ \ 

Curso legal 

360.070.20I,35 
26.713-302,67 

Oro sellado 

3·990·66!,79 
3·406.840,30 

7·397-502,09 

La comparación con las salidas que en dinero efectivo 
tuvieron lugar en el año 1911: ·resulta con un saldo impor
tante a favor del de 1912, pues en el primero de ellos sólo 
fueron de: 

Efectivo $l'n!n. 338.804.664,99 $ o\s 3·832.182,27. 



-,- 14.0-

RESUMEN COMPARATIVO 

Los resultados generales, comparados con los del año 
r 9 r r, se descomponen en la forma siguiente : 

DINERO EfECTIVO 

CURSO LEGAL 

Entradas 
Salidas o 

A favor de las 
•o 

Entradas 
Salidas 

Existencia que ¡~asó del año 1911 
" " 1910 

Existencia el 31 Diciembre 1912 

Existencia el 31 Dic. 19Il 
Sal·do a f-avor del año 1912 

Totales . 

1912 

366o619o715,48 
36ooo¡oo2o 1,35 

6°549°514,13 

5.311.397,70 

1 1.86oo9II,83 

1 1.86oo9II083 

ORO SELLADO 

Entrada 
Salida o 

A favor de .las Entradas 
Salidas . 

Existencia que pasó -de 1911 
" 

, 
1910 . 

Existencia en 31 Diciembre 1912 

Existencia en 31 Diciembre 1911 
Saldo a favor de 1912 

Totales 

1912 

4-227°347,15 
3o990o661o79 

2360685.36 

I06o843,18 

343°528,54 

343°528,54 

1911 

332o971.68o,61 
338o804o664.99 

5°832°984,38 

9o975°592,8I 

------
5o3l 1.397.70 
6°549°514,13 

1 I.86oo9II ,83 

1911 

3°918°548,35 
3o832ol82,27 

860366,08 

20o477,10 

----
I06o843ol8 
2360685,36 

343°528.54 
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VALORES A COBRAR 

CURSO LEGAL 

Entradas 
Salidas . 

A favor de las 
" 

Salidas 
Entradas . 

Existencia que pasó de I9II ,. 
I9IO 

Existencia el JI Dic. 1912 

Saldo a favor de 19I 1 

Totales 

1912 

24.0IJ.52I,24 
:26.7IJ.J02,67 

2.Ó99.78I ,4J 

8.287.J24,86 

5·587-54J.4J 

J.868.565,7o 

9·456.I09,1J 

ORO SELLADO 

Entradas ..... . 
Salidas .... . 

A favor de las Salidas 
" Entradas 

Existencia que pasó de 191 1 

" 1910 

Existencia el JI Dic. I912 
" '·' JI " 191I 

Saldo a favor de 191 I 

Totales 

19I2 

J.4o6.8J5,8o 
J.406.840,JO 

5·50 

I,OO 

5,50 

MOVIMIENTO GENERAL DE FONDOS 

Entradas ... 
Salidas . 

Totales 

Curso legal 

390.6JJ.2J6,72 
J86.78J.504,02 

54·657·004.48 
46.905.5I2.53 

7·75I.49I,95 

1.704.6I2,I8 

9·456.109,I3 

9·456.109,1J 

I9I I 

624-7JO,Jj 
624-790·44 

5·50 

5.so 

Oro sellado 

7.6J4.182,95 
7-J97·502,09 

1 5.0J1 .685,04 



Entradas . 
Salidas .. 

Entradas 
Salidas . 

Totales 

Curso legal 

387.628.695,<>9 
385.710.177,52 

773·338.872,61 

Diferencia a favor de 1912 

Curso legal 

3.004.541,63 
1.073.326,50 

Totales . 4.077.868,13 

Oro sellado 

4·543.278,70 
4·456·972,71 

9.000.251,41 

Oro sellado 

3.18o.904,25 
2. 940.529,38 

6.121.433,63 

Ahora bien; demostrado en cifras globales el movimien
to de la Tesorería General de la Nación, se nota en él un 
aumento de$ m/n. 33.-648.034,87 y$ o/s. 308.798,8o, en las 
entradas, con relación a las del año de r9II, y una disminu
ción de$ m/n. 30.643·7or,8r en valores, lo que demuestra ei 
estado satisfactorio de las finanzas, por cuanto esta disminu
ción proviene en gran parte de no haber hecho uso en de
masía de los Títulos de las Leyes N.o 4.569 y 8r21. (Cré
dito Argentino Interno). 

En el renglón "Valores a oro" hay un aumento de pesos 
2.782.r05,45 oro sellado, que se debe a los certificados emi
tidos por la construcción de los Puertos Militar y Mar del 
Plata. 

Pasando ahora a ocuparme de las funciones encomen
dadas a esta Repartición, me es altamente satisfactorio sig
nificar a V. E., que todas ellas han sido llenadas en la forma 
más encomiable; no habi_éndose omitido sacrificio alguno 
para observar su fiel cumplimiento, pues habilitándose horas 
extraordinarias en un período que podría decir de ocho me
ses en el año y contando con la cooperación eficaz de todo eT 



-143-

personal de la Repartición se ha podido llegar a este fin; sin 
embargo, y de paso, me permito hacer resaltar a V. E. la es
casez de personal éon que cuenta la Tesorería General, pues 
con seis empleados, se recarga sobremanera el trabajo que 
pesa sobre esta repartición; pues también debo hacer presente 
a V. E. que este no se circunscribe a las tareas dentro del lo
cal de las oficinas, sino que diariamente me veo obligado a 
comisionar dos o más empleados para realizar cobro de le
tras en distintos Bancos y Casas de Comercio: depósitos en 
el Banco de la N ación, por diversos conceptos, como tam
bién pago de giros; advirtiendo que cuando se trata de de
pósitos judiciales, estos deben efectuarse en la Sucursal que 
dicho Establecimiento tiene establecida en el Palacio de J us
ticia, y que, debido a la distancia de la Casa de Gobierno, ne
cesariamente se distraen varias horas del día en estas opera
ciones ;ocurriendo muy a menudo que a causa de estas diligen
cias fuera de la Casa de Gobierno, el personal de la Tesore
ría queda reducido algunas veces a tres empleados para aten
der el cuantioso número de expedientes que se reciben y pa
gan diariamente; y para percibir los depósitos de la Aduana 
de la Capital, Contribución Territorial, Dirección de Tierras 
y Colonias, Administración de Impuestos Internos, Dirección 
del Puerto de Buenos Aires, Boletín Oficial y varias obras, 
que diariamente oscilan alrededor de un millón de pe
!_;OS; y los depósitos particulares por marcas de fábrica y 
patentes. 

Pero cuando más se nota la necesidad de aumento de 
personal es en los primeros días de cada mes, pues entonces, 
como es sabido, afluyen a la Tesorería gran número de habi
litados que vienen a cobrar las planillas de sueldos y gasto;; 
de las diversas oficinas nacionales ubicadas en la Capital, 
quienes tienen que ser atendidos por dos empleados, el Ca
jero y Subcajero. 

Una repartición, como la Tesorería General, que solo 
está dotada con seis empleados, tiene necesariamente que re
sentirse de la escasez de personal. 
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Por éstas consideraciones me permito solicitar de V. E. 
para que en el nuevo Presupuesto se proyecte el aumento de 
un Subcajero y dos auxiliares para que el movimiento de la 
oficina no sufra tanto el recargo de tareas. 

Con tal nrotivo reitero a V. E. las seguridades de mi 
más distinguida consideración 

R. RETO 



COHTRIBUCION TERRITORIAL 

PATENTES Y SELLOS 

1 ... 



Buenos Aires, Abril 22 de 1913 

A S. E. el S eiior Ministro de Hacienda de la N ación, 

Doctor Norberto Piñero 

La Ley vigente de impuesto territorial que lleva el nú
mero 5062, rige desde el 5 de Febrero del año 1907. A pesar 
d~ que es la más moderna de todas la de carácter impositivo, 
se ~a solicitado su reforma por mensaje de 16 de Septiembre 
de 1912, revelando esa preocupación del P. E., que respecto 
de ella no ha habido inercia de parte del poder administrador. 

Se aconseja allí la nueva valuación de la propiedad raíz 
en la Ca pita], porque la existente que asciende. a la suma de 
(,$ 2.235·430.130 cJI.) dos mil doscientos treinta y cinco mi
llones, cuatrocientos treinta mil, ciento treinta pesos moneda 
nacional, repres-enta un valor muy inferior al que tiene ac-' 
tualmente; indica la conveniencia de extender la Jtcultad de 
practicar valuaciones anuales, no solo a los casos de edifica
ción, división y apertura de calles, sinó también, toda vez 
que la autoridad nacional o municipal ejecute obras de embe~ · 
llecimiento, higiene, ensanche de calles, parques, plazas, des
agües, vías· de comunicación; etc., que se traduzcan en un· 
mayor valor para las propiedades favorecidas, e igualme"nte 
de los terrenos baldíos, cada tres años. Estas modiftcaci~nes 
pennitirán aumentar considerablemente el producido de ese 
impuesto, dando margen al propio tiempo a una más justa 
dístribución del gravamen entre ef numeroso núcleo de con
tribuyentes que 16 satisface. 

Como el impuesto territorial se percibe sobre la base de 
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una valuación que no es exclusiva, sinó que sirve también de 
antecedente para otro como es el que establece la Ley nú
mero 8890, ha habido conveniencia en señalar una regla de 
criterio más precisa para la determinación del valor, aban
donándose el sistema que creó la Ley 5002, para sustituirlo 
por el 7 5 % del venal o corriente. Así será más fácil conocer 
la suma total a que asciende según los registros de la repar
tición, la tasación de la propiedad particular en la ciudad de 
Buenos Aires, pues, bastará agregarle un 25 %, para poseer
la íntegramente. 

Se ha propuesto una reglamentación en punto a las exo
neraciones de las fincas donde funcionen escuelas particula
res, que enseñaren gatuitamente, en idioma nacional, estable
ciéndose que será acordada cuando el costo de la instrucción 
de los ahmnos asistentes comparado con los que concurren 
a los institutos oficiales, sea superior al doble ele la cuota por 
contribución directa que correspondería a la propiedad donde 
se proporcionare. Se habla del doble de la contribución di
recta porque, la excepción de ésta trae aparejada la de los 
servicios municipales, que en su monto pueden calcularse en 
una suma equivalente. Es decir, la reforma tiende a favore
cer la enseñanza primaria gratuitamente ofrecida, o aqaella 
que no rinde comercialmente, dejando a sus propias fuerzas 
la que reconoce un propósito de lucro. 

Aunque la Administración ha sido feliz en sus contro
versias judiciales, ha tenido sin embargo que pedir, para el 
impuesto territorial las mismas ventajas de que dispone con 
respecto al de patentes, en punto al alcance y significación 
que debe acordarse en el procedimiento de apremio que est?.
blece la ley núm. so de 14 de Septiembre de 1863, a la ex
cepción de "falsedad de título", que criterios extraviados la 
han interpretado como suficiente para obligar al fisco a jus
tificar en cada caso que percibe una cuota la causa de ella, 
cuando para que esa prueba se produzca existe el procedi
miento ordinario, que el apremiado puede iniciar con todas 
hs ventajas y recursos que él ofrece. 
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El P. E. creyó conveniente limitar las excepciones y en 
esa inteligencia, proyectó la reforma del inciso del artículo 
13 de la Ley actual que dice : "Las propiedades exceptuadas 
por leyes especiales", por el siguiente: ''Las propiedades que 
comprenden las leyes contratos". Con ello se evitará que dis
posiciones anticuadas, como ser por ejemplo, las que contie
nen los artículos 197 y 198 del Código Rural de los territo
rios nacionales, sigan cumpliéndose, no obstante no recono
cer ningún fundamento. 

El fisco pierde así, sumas considerables sobre la base 
de una manifiesta injusticia, por cuanto se quiebra la equi
dad del impuesto si se favorece al capitalista poseedor de una 
renta o capital mayor, eliminándolo de la lista de los contri
buyentes, como ocurre de las disposiciones citadas, en que un 
gran terrateniente por el mero hecho de sembrar se libre del 
impuesto territorial correspondiente á su inmueble, y por el 
contrario, elpequeño propietario, que le dá otro destino, vése 
obligado a contribuir en el seis por mil de su valor. 

Se han suscitado controversias judiciales, por malos ele
mentos que encierra la sociedad, promovidas con motivo del 
despacho de certificado erróneo, expedido alguna vez, excep
cionalmente, por los empleados de la repartición, de no adeti
dar impuesto territorial propiedades materia de una transac
ción cualquiera. Los derechos del fisco han sido sostenidos, 
expresándose en esas circunstancias, que los certificados de 
que una propiedad no adeudaba impuesto cnando se vendió, 
debiéndolo en realidad, no prueba que se haya pagado, sinó 
que aquél fué otorgado por error. Su alcance no es otro que 
el de librar de responsabilidad al notario que autorizó la ope
ración con ellos a la vista. Estos se extienden por mandato 
de la ley ele contribución territorial, artículo 23, a pedido ele 
los escribanos públicos, nunca a solicitud de los propietarios 
ni a su favor, puesto que la citada disposición prohibe a aque
llos extender toda escritura que importe una transmisión ele 
dominio o gravamen real, sin la presencia ele la documenta
ción que acredite el pago de los impuestos, so pena de una 
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multa de diez tantos del imp·ctesto adeudado : artículo 26. 
La referida exigencia de la ley', se inspira sólo en la ne

cesidad de simplificar el cobro ·de los impuestos atrasados, 
evitando que las propiedades cambien de d~eño adeúdánd~
los, porque como la Administración de Contribución Terri
torial no es precisamente el Registro de la Propiedad, a me
nudo sucedería que no sabría contra quien dirigir la acción 
judicial. 

Es notorio que se realizan en la Capital Federal, más 
ele veinticinco mil transacciones anuales sobre inmuebles, por 
lo que no es de extrañar, mayormente considerando el me
canismo complicado de los registros de deuda de los años 
pasados, que pueda incurrirse en error y certificarse que se 
halla pago lo que, en verdad, no lo está. Y esto es tanto más 
cierto cuanto que el Honorable Congreso, invariablemente, 
al dictar la Ley de Impuesto Territorial, ha previsto el hecho 
y dispuesto: artículo 27, "Si en los casos de traúsmisión de 
dominio después de haberse expedido certificado de que una 
propiedad no adeuda impuesto resultase que debe por uno o 
más años, la propiedad se considerará libre y no habrá acción 
contra el nuevo adquirente". He aquí porque aunque se haya 
obtenido certificado de no adeudar, el demandado es siempre 
deudor, y su comprador o nuevo adquirente y la propiedad 
a este transmitida no han sido objeto de juicio alguno. 

Y los certificados de no adeudar no pueden ser invoca
dos de buena fe como prueba de pago porque pago es, ( ar
tículo 725 del Código Civil) "el cumplimiento de la presta
ción que hace el objeto de la obligación" y no se presenta do
cumento del que resulte directamente ese cumplimiento y sólo 
dichos certificados que no han sido expedidos, ni por su soli
citud, ni a su favor, sinó a petición del Escribano que con ellos 
salva su responsabilidad y a favor de la propiedad que con 
ellos queda también libre de la obligación. 

Esta cuestión ha sido debatida ya y resuelta por la jus
ticia en la materia del impuesto de las Obras de Salubridad, 
habiéndose declarado, (Fallos ele la Exma. Cámara en lo Ci
vil, tomo rrr, pág. 327) que el informe ele oficina certificando 
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que. la propiedad no adeuda,· no justifica la excepcióti dé 
pago. 

Pero no es necesario re.ferirse, por más que la analogía 
sea perfecta, al impuesto de salubridad y aguas corrientes, 
una vez que también en materia de contribución territorial 
se ha hecho la misma ,declaración, según puede verse eú el 
tomo I 19, pág. 318 de esos fallos. 

Para cortar definitivamente con estas cuestiones qtié 
obligan a una defensa muy acertada para obtener éxito, se ha 
completado en el proyecto del P. E. la disposición citada, 
en forma que evita toda discusión. 

La prescripción del impuesto territorial a los cinco años, 
que fija la ley de la materia a partir del año 1898, antes de 
cuya fecha lo era de diez con arreglo a las· disposiciones 
pertinentes del Código· Civil, interpretado por la Suprema 
Corte de Justicia Nacional, provoca algunas c;.testiones que 
conviene evitar, restableciendo· el término anterior, para qúe 
exista armonía con la disposición consecuente que no permi:.. 
te su cancelación de· las libros sinó después de. ese plazo. 
Ciertos contribuyentes han pretendido, coti éxito vario; 
obligar a que la ·Administración les 'expidiera certificado 
de no adeudar, cuando en los casos <le transmisión del 'do
minio se les· ha pretendido cóbrar cuotas de seis y· más años 
atrasados. Esta situación trae como consecuencia que se de
wande ante los Tribunales al Jefe de la repartición encarga
da de percibir el impuesto, para obligarle a que otorgue 
aquel documento, por el hecho de que las· c'uotas cuyo· pago 
no consta en los· registros y figuran impagas, se hallan pres- · 
criptas. 

En sálvaguardia· dé los intereses del Fisco y ·cóntra esa 
actitud de resistencia, se ha respondido: "Que la Adminis- · 
tración de Contribución Territorial, etc., no es una repare..· • 
tición autónoma y con autoridad propia. Que es una oficina 
dependiente del Ministerio de Hacienda de la N ación y que 
por las leyes de su organización no tiene otra misión que el 
cobro de determinados impuestos, pero de ninguna manera 
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tiene la atribución de representar al Fisco en las demandas 
que a los particulares se les ocurra intentar contra éste, el 
cual no tiene más representante legal que el mismo Poder 
Ejecutivo. Que en consecuencia el Juzgado no ha debido 
dar curso a esta demanda, ya que en realidad, se dirige con
tra el P. E. de la N ación, en vista de que la Ley de 6 de 
Octubre de 1900, dispone en su artículo 1.0 que, "Los tri
bunales federales y los jueces letrados de los territorios 
nacionales conocerán de las acciones civiles que se deduzcan 
contra la N ación en su carácter de persona jurídica. 

"Pero que aún suponiendo que el juzgado fuera com
petente y el funcionario demandado tuviera personería para 
intervenir, la prescripción liberatoria no es una acción y en 
consecuencia no puede ser demandado en juicio, desde que 
sólo puede fundarse una demanda en una acción. 

"En efecto el Código Civil, dice textualmente en su 
artículo 3949: "La prescripción liberatoria es una cxcep
ciótz para repeler una acción por el solo hecho, de que el que 
la entabla ha dejado durante. tm lapso de tiempo de inten
tarla o de ejercer el derecho al cual ella se refiere. De mane
ra que si los impuestos a que se refiere esta cuestión se ha
llaran prescriptos, ef demandante cuando se le cobre judi
cialmente podrá oponer la excepción de prescripción, pero 
nunca demandar al Fisco fundándose en que tiene una ex
cepción que oponer el día eti que el Fi.sco lo demande. 

"El Código Civil es bien claro en el artículo trans
cripto. La prescripción no es una acción, es una excepción 
para oponer en juicio. El Fisco no ha promovido juicio con
tra el actor, en consecuencia éste se espera para hacer valer 
su excepción, hasta el momento que está bien determinado 
en el Código de Procedimiento, artículo 99, JuiCio Ordina
rio; 488, Juicio Ejecutivo, artículo 6o Ley de Justicia de 
Paz". 
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La división de la tierra ha continuado operándose en 
la capital en la forma que se expresa á continuación: 

Años Pro~iedades Aumento o lo 

1900 97-566 
1901 98-415 849 0,86 
1902 100.643 2.228 2,21 
1903 102.661 2.018 • 1,96 
1904 II5-322 12.661 10,97 
1905 127.085 11.763 9,25 
1906 132-587 5-502 4,14 
1907 148.835 16.248 10,91 
1908 158.646 9.8II 6,18 
1909 161.ooo 2.354 1,46 
1910 165·445 4·445 2,68 
19II 185.ooo 19-555 10,57 
1912 205.000 20.000 9,75 

1900-1912-% = 107-434 X lOO 
= IIO,li 

97·566 

La población según la estadística oficial ha variado en 
la sigujente forma : 

Años Ha1Jítante5 Aumento o lo 

1')00 821.293 
1901 848-367 27.074 3·19 
1902 870.237 21.870 2,51 
1903 895.381 25.144 2,80 
1904 979-235 83.854 8,56 
1905 1.025.653 46-418 4,52 
1906 1.084.113 58.460 5.39 
1907 I.I29.286 45-173 4,o8 
19Q8 1.189.18o 59·894 5,03 
1909 1.242.278 53·098 4,27 
1910 1.314.163 71.885 5.47 
1911 1.36o.4o6 46.243 3.39 
1912 I.405.o61 44.655 3,17 

1900-1912-% ;::-.: 583·768 X IOO 

= 7L07 
821.293 
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:Si se ~ompara el aumento de la propiedad raíz, produ
cido por la división de las mismas .con el cretimiento de la 
población desde 1900 en adelante, resulta una proporción 
mayor a favor de la primera, f~nómeno éste que se presta a 
reflexiones diversas de orden económico social que como 
tantas otras de posit'ívo interés, deben tenerse muy presen
tes en la próxima legislación fiscal a dictars~. Mientras el 
aumento de Ja población solo alcanza a un 71.07 %, el de la 
propiedad asciende a r ro. 1 r %. 

Este resuÍtado de la división de la tierra? reporta ven
tajas, que conviene hacer constar: trae el aumento de la edi
ficación extensiva e iQtensiva incorporando al suelo valores 
apreciables, y pone en manos de todas las clases la propie
dad territorial; extiende particularmente el número de con
tribuyentes· de renta mediana, que es el que se vé surgir a 
diario en los registros oficiales, en tanto que los que ocupan 
los primeros puestos en la escala de la fortuna permanecen 
más o menos estacionarios en su número e importancia. 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.0 ele la 
Ley núm. 5062, se ha procedido el año anterior, a la valua
ción de las propiedades reconstruídas y edificadas, trabajo 
que permitió anotar ocho mil quinientas ocho casas, lo que 
aumentó la valuación total ele la Capital de la República en 
ciento ocho millones doscientos ochenta y siete mil trescien
tos cincuenta pesos moneda nacional, de donde proviene la 
diferencia que en el estado ac01npañado se observa entre el 
producido de la contribución ülrritorial de 1911 y 1912, 

siempre con respecto al Distrito Fétler'al. Esa diferencia ha 
sido perjudicada por las valiosasjlropiedades adquiridas por 
la Municipalidad para la formación de las grandes avenidas 
centrales. 

Desde el año 1907, fecha desde la cual rige la última 
valuación general practícacla, el cargo por impuesto terri
torial ha experimentado las siguientes modificaciones: 



Años 

1907 
1908 
1909 
i:9IO. 

19II 
1912 
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\"aluaciones 

1 -7Ó9-997·700 
I.8o4.~02.900 

1.872.250./50 
1_.926. ro6.ooo 
2.oo7,o5r.6oo 
2.II5.3J8.6oo 

. . ,, 

Cuotas 

IO.Ó19·986,20 
.. 10.828.817,40 

JI ,233·504,50 
rr.5~6.636,oo 
12.042.JOg,6o 

.· x:a:692.oJJ,6o, 

A principios del año I 9121 hallándose el ·Honorable 
Congreso en sesiones extraordinarias fu~ •dictada ·ta: ley que 
solicitara el P. E., autorizándolo a practicar ·una nueva va~ 
luación de la propiedad particulaNsituada fuera >de• lbs éjidos 
municipales en los Territorios Nacionales, la que debía re-
gir para ese ejercicio. 

• . 

El mencionado trabajo que fueiíecesario efectuarlo ¡;()ri 
anticipación para qu,e tuviera éxito y .fuera factible su reali-

- ' .. · •' 

zación, debió ser confiado a un. solo empleado caracterizado 
de la repartición, por las razones que menciono: 1.0 Porque 
era imposible utilizar las autoridades dependientes de las 
Gobernaciones, que no ofrecen garantías, no prestan dedica
ción· y su intervención resulta sumamente onerosa; 2.

0 Por
que un solo criterio implica uniformidad en las tasaciones; 
y 3· o Porque consulta múltiples intereses 'de buena adminis
tración, saber en toda hora, qtiien es el funcionario autor y 
responsable de cada valuación, el que necesariamente debe 
hallarse en esta capital para suministrar los informes que 
le solicite la Junta de Reclamos. 

Para llevar a buen término esa· operación se ha tenido 
presente la documentación existente en esta Administración 
donde constan los detalles de todas las transacciones sobre 
inmuebles habidas en los Territorios Nacionales, anteceden
tes perfectamente auténticos que han servido para estable
cer el promedio .de los precios durante los tres últimos años, 
conforme. al artículo s:o ele la Ley núm. 5062, representando 
en difinitiva de.un 6o a 70% del valor venal de la actua
lidad que por territorio y según las zonas· vienen a ser: de 
6 a 70 $ c!I., por-hectárea en la ·Pampa; 7 a 50 en Río 1\e-



gro; S a 30 en Neuquén; S a 10 en Santa Cruz; 3 a 8 en 
el Chubut; S a 8 en Tierra del Fuego; S a so en Misiones; 
4 a IO en Formosa; y S a 30 en el Chaco; cifras que demues
tran el equitativo y prudente criterio que ha presidido la va
luación, no obstante que fuera elevada de$ 207.83o.ors c!I. 
a$ 400.644.·000 de igual moneda, o sea en un I 16 %-

En aquellos pueblos que, por excepción, ha sido nece
sario valuar y percibir transitoriamente el impuesto, por 
falta de autoridades municipales encargadas de ese cometi
do, la tasación arroja un término medio de cincuenta á cien 
pesos por hectárea. 

El cuadro que se expresa a continuación, informa con 
mayor abundancia ~ datos. 

Promedio ¡>lo de a u-
, mento so-Valuación Nueva 

Aumento 
por bre la va-TERRITORIOS anterior Valuación hectárea iuación por 

en 1912 

1 
hectárea 

Pampa Central. 
1 1 

278·998.750 t 53.654.835 u2.58 • 125-343-915 21.57 

Río Negro • • 

1 

32.28o.2oo) ]0.055·450 37·775-250 9.22 117.02 

Chubut 7·958.9oo 17.667-400 9·7o8.soo 5·70 121-98 

Santa Cruz u.56s.ooo 20.6~3-500 9·o58.soo 6.15 78.32 

Neuquén. 9·547-700 21.o78.8oo li.SJI.IOO 5-72 120.77 

Tierra del Fuego • 1.426.5oo z.6o7.ooo t.t8o.5oo 6.02 82.75 

Chaco. 8.164.000 29-9II-400 21.747-400 10.29 266.38 

Formosa. 4-290.000 7.025.ooo 2-735-000 4·30 63-75 

Misiones. 7-253-800 12.676.7oo 5·422-900 s-87 74·15 

TOTAI.J!S 207.830,015 460.644-000 25z.8t3.985 

Esa valuación de los Territorios Nacionales, como la 
especial de la Capital Federal, dió lugar a algunas reclama
ciones que fueron decididas por la Junta que organiza el 
artículo 8 de la Ley de _la materia. Se interpusieron ante ella 
ciento veinte reclamos, con respecto a ocho mil quinientas 
ocho valuaciones de propiedades de la ciudad de Baenos Ai-
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res, de las cuales fueron confirmadas veinte y dos y las res
tantes objeto de una rebaja que alcanzó en conjunto a la 
suma de ( $ 1.692 e /l.) un mil seiscientos noventa y dos pe
sos moneda nacional. 

La de los Territorios Nacionales, llevada a cabo con 
arreglo a los términos de la Ley núm. 8363, motivó dos mil 
seiscientos cuarenta y seis reclamos de los que fueron con
firmados seiscientos treinta y tres, haciéndose reducciones 
en dos mil trece, por la suma de ( $ 222.202,8o e /l.) dos
cientos veinte y dos mil, doscientos dos pesos con ochenta 
centavos moneda nacional. 

Deducidas las rebajas, resulta a favor del Fisco 
y en concepto de impuesto territorial la cantidad de 
($ 2.0IJ.Ó04,12) dos millones trece mil seiscientos cuatro 
pesos con doce centavos moneda nacional que se descom
pone así: parla Capital Federal ($ 648.0J2,10 c/1.) seis
cientos cuarenta y ocho mil treinta y dos pesos con diez cen
tavos moneda nacional; y por los Territorios Nacionales 
($ I.JÓ5.572,02 c/l) un millón trescientos sesenta y cinco 
mil quinientos setenta y dos· pesos con dos centavos moneda 
nacional. 

El cuadro a continuación ofrece una relación completa 
de la tarea realizada por esa Junta. 

't!RRI1'0RIOS que se que se que se 
reclamaron consideraron reclamó 

A valuación 
rectificada 

1 

N.o de partidas 1 N.o de partidas A valuación 

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

Capital Federal. 120 g8 7·097-500 6.815.500 

Misiones. 18 3.811.000 3·764.000 

Neuquén. 89 so R •• 16J.OCO 7-214-500 

Chaco. 4'. 38 6.63o.soo 5·393·500 

Tierra del Fuego. " 1.614.000 r.6or.ooo 

Formosa. 14 13 .'?.444-000 2.o6J.OOO 

Chubut 93 18 8. J02.00ú 7·355.000 

Río Negro. '723 5" 27·727·500 2J.133·JOO 

Santa Cruz 134 1o.g68.soo >0.948.soo 

Pam ... J.523 !.376 138.Q16.6~o 109.170·500 



La expedición de los certificados de no adeudar im
puestQ, territorial que deben preceder a todo contrato dé 
transmisión de la P.ropiedad raíz o la grave con un derecho 
real; ha disminuído en su número con relación al año ante
rior, pues, alcanzaron solo en 1912 a la cantidad de 26.586, 
contra 32.256 en 191 r. 

Esa diferencia revela, como es notorio, que se han de
tenido un tanto las operaciones sobre bienes inmuebles, tal 
vez como consecuencia de que la especulación se ha serena
do, de resultas de la saludable acción que en el ambiente 
económico del país produjo el proyecto de impuesto· al ma
yor: valor de la tierra. El suelo argentino necesita capitales 
que lo qagan producir, que lo valoricen; capitales que se 
le incorporen, que se le adhieran beneficiándolos con sig
nos irrevocables de riqueza; no de estratagemas que aumen
ten capitales sin arraigo que pasan sobre las propiedades 
estérilmente sin depositar sobre ellas ningún germen que 
las fije a la labor reproductiva, o que signifique un destino 
de utilidad inmediata, 

Aunque el cobro del impuesto territorial dentro de los 
plazos normales alcanza a· cerca de un 94 %, -ha sido una 
preocupación constante la de evitar que, una vez vencido 
el término para el pago sin multa se produzca una situación 
de espera que afecte el derecho del Fisco para integrarse. de 
su importe. A ese· efecto, no sólo se ha ejercido una vigi
lancia especial sobre el cuerpo de Cobradores Fiscales, que 
se reduce continuamente para favorecer su acción, sinó que 
también se ha procurado perfeccionar los procedimientos eje
cutivos, particularmente con respecto a aquellas fracciones 
de tierra baldía, cuyos dueños demuestran interés en ocul
tarse, requiriendo del Registro de la Propiedad el nombre 
de ellos. Mediante ese recurso se ha podido obtener el pago 
de cuotas pertenecientes a terrenos cuyos propietarios no se 
conocían, siguiendo la tramitación judicial con intervención 
del Defensor de Ausentes, que representa en tal caso legal
mente al presunto propietario. 
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La Ley de patentes, de acuerdo con la cual se ha per
cibido el impuesto, se halla en vigor desde el 1.0 de Enero de 
1906. El P. E. remitió en 20 de Agosto de 1910, un proyec
to de reformas que no obtuvo sanción parlamentaria; en J u
lío S último, envióse nuevamente otro proyecto, que apenas ha 
logrado hasta la fecha el despacho de la Comisión de Pre
supuesto. 

El impuesto de patentes adolece de. bases buenas para 
su aplicación; el sístema empírico reinante se resiente de de
fectos graves que reclaman solución inmediata. En las ofici
nas públicas no se poseen todavía datos y elementos suficien
tes que permiten alterar el régimen imperante, y reemplazarle 
por alguno de los existentes en países europeos. El censo co
mercial e industrial practicado antes de ahora por el Minis
terio de Agricultura, no ha podido ser aprovechado al oD
jeto ele promover una reforma fundamental en esta materia; 
aguárclase en la achtalidacl, por otra parte, el resultado del 
que se está verificando, ele manera a saber si esa clocumenta
cion contendrá los antecedentes ele juicio ele que se ha me
nester para aconsejar una reforma impositiva ele tanta im
portancia, puesto que, no cabe permitir se efectúen ensayos 
cuando se comprometen intereses tan valiosos como los que 
representan el comercio y la industria ele la ciudad de Buenos 
Aires y los Territorios Nacionales. 

Las reformas de la Ley de patentes, la de contribución 
territorial, mendonada oportunamente, ·así como la ele sellos, 
de que se tratará más adelante, están presididas por un crite
rio que lo sintetizan las siguientes líneas : "El sistema ren
" tístico argentino, está llamado a experimentar sensibles 
"transformaciones encaminadas a una más equitativa y jus
" ta repartición de los tributos que constituyen el teso::o 
"público. Esa reforma para que tenga verdadero éxito y no 
"afecte violentamente i.ntereses privados debe operarse con 
" una relativa lentitud; pero, manteniendo siempre en sns 
" etapas sucesivas la misma orientación, y que es aliviar al 
" modesto contribuyente, para que en sus obligaciones con el 
" Fisco, sea sustituíd~ por el que· se halla en mejores cond.i-
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"ciones económicas para cumplirlas y poco u escaso sacri
" .ficio le. signifique desprenderse de una pequeña cuota para 
"atender. las necesidades del Estado". 

Con arreglo a ese programa el proyecto aludido, pro
pone el aumento de las categorías superiores para las gran
des empresas, hoy favorecidas por la legislación que tiene 
cuotas máximas que no guardan relación con sus beneficios, 
se suprime algunas patentes fijas que pasan a ingresar en 
la clase ele las proporcionales, para que el impuesto guarde 
armonía en los distintos negocios del mismo ramo; se adopta 
el factor del tonelaje como base para aplicar la patente de 
navegación, rompiendo con la desigualdad actual que hace 
pagar a un buque de menor tonelaje una patente más eleva
da que la de otro de tonelaje mayor. 

Para la aplicación de la patente no debe existir una 
clasificación diversa entre aquellas embarcaciones que navt:
gan fuera o dentro de los puertos. cuando no salen de la ju· 
risdicción nacional, diferencia que la Ley, artículos 3 y 4, 

distingue bajo el rubro de "navegación de cabotaje y servicio 
de puerto". Con esa distinción el gravámen no es equitativo, 
sino que por el contrario resulta que embarcaciones de igual 
arboladura, tonelaje, etc., abonan una cuota diferente; el 
inciso 1. 0 del artículo 3.0 impone a los buques de cabotaje, 
hasta veinte toneladas, una patente de $ 5; y el inciso 2." del 
artículo 4.0 a las mismas embarcaciones y aún con menor 
tonelaje, una de $ 10, vale decir, un 50 % más, no obstante 
tener el mismo objeto y destino. 

La forma propuesta en los artículos 7·" y 8.0
, resulta

mucho más equitativa. El artí<:ulo 4·" inciso 3·" de la Ley ac
tual grava a las lanchas a vapor al servicio de puertos, no 
mayores de cinco toneladas con $ 10; y cuando se trata de 
vapores de mucho mayor tonelaje, como los son casi todos 
los inscriptos como de cabotaje, el impuesto resulta mucho 
menor, por ejemplo: un vapor ele 30 toneladas paga $ IO 

(artículo 3.", inciso 2."); y uno de igual dimensión, arbola
dura, etc., y con una sexta parte de ese tonelaje, está gravado 
con la misma patente (artículo 4.", inciso 3.0

). 



- 161-

Igualmente sobre la base del tonelaje, el proyecto esta
blece que en lo sucesivo pagarán la patente las gruas, dra
gas, guinches, pescantes, depósitos flotantes, pontones y cha
tas, que la Ley vigente omite en unos casos o en otros consi
dera como negocios, sin ofrecer ninguna base para la apli
cación de la cuota proporcional que les tiene fijada. 

La clasificación general de patentes de la Capital, se 
realizó dentro de los dos primeros meses del año, cumpliendo 
con severa extrictez el mandato de la ley a ese respecto, arro
jando cuarenta y tres mil seiscientos once partidas, que im
portaban la suma de cinco millones doscientos siete mil, no
vecientos cuarenta y dos pesos moneda nacionaL En el cuadro 
demostrativo y comparativo que sigue, puede verse que la 
clasificación general de 1912, ha dado cuatrocientos diez y 
ocho mil quinientos sesenta y dos pesos moneda nacional, 
más que en 191 I. 

6 
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CLASIFICACION GENERAL DE 1912 

Pat. prin 

1 

A dic. 1 A dic. A dic. 
Fijas 

1 

Totales 
See. Partidas 

cipales 40 o[o 

1 

10 o[ o 15 o[o 

$ 
i 

$ $ $ $ 
1 

$ 

1 
1 1 1 

'·" 3·072 1.218.770 13.980\ 3·240 2.558 ¡ 66.475 1 1.305.023 
* I.a 

1 3·0,36 I.I07.125 •4·630 3·323 3.0281 82.1501 1.210.256 
2.• r.s68 378.010 g.220 .2.041 1.043 32·555 422.869 

* 2.• •·495 JI0.465 9·340 ..:.o6s 1.013 29.645 352.528 
3·" 2.225 439·165 •3·'30 2.824 390 39·455 494·964 

* 3·8 2.075 373·750 12.480 2.592 165 36·930 426.517 
4·" 1.767 358.825 11.130 2.527 1.418 26.840 400.740 

* 4·8 1.6?4 308.280 1 l. 130 2.533 1.200 21.190 344·333 
5·" 1.431 132.280 8.640 1.49' t.oos 22.275 165.691 

·* s.• 1.386 II6.410 8.290 1.5oo 1.110 21.445 148·755 
6.• 1.102 120.350 7·150 1.423 248 10.365 139·536 

* 6.B 1.072 '97·430 7·190 1.518 248 10.965 1 17.35T 
7·" 903 73·035 5·700 1.121 ISO I1.040 91.076 

*¡.a '882 70·755 s:4so 1.064 75 rt.0:20 88.394 
s.• 848 51.100 5·730 915 - 6.900 64.645 

* s.a 1!29 so. ?So 5·910 1.000 - 6.135 63·795 
9·" '·'57 79·945 8.320 1.090 323 9.160 98.838 

* g.• 1.0931 76.825[ 8.100 1.327 226 9·785 g!i.263 
to.• 3·3581 'n.68o i z6.18o 3.845 T35 2 l. 190 229.030 

* to.• 3.208 17S·295I z6.58o 4-002 135 18.735 224·747 
11.8 1.449 74·260 1 

I1.766 1.404 -
1 

7·485 94·915 
* 1 La 1.375 74.610 11.976 ... /42 - 7·525 95·853 

12.8 I.8IJ 83.135 18.8oo 1.791 -
1 

g.IOO 112.826 

* 12. 8 1.709 80.130 18.900 2.157 - 8.040 109.227 
IJ.a 1.062 76·790 7.260 1.388 - 17.630 i 103.068 

* IJ.a 1.042 72.850 7·318 1 -4;,:5 125 14.185' 95·9"3 
14.a 7II 46.855 7·450 914 248 4-1101 59·577 

* 14-8 724 45·465 7·360 1.145 278 4·130 58.378 
rs.• 1.781 us.885 '3·744 2.235 90 20.205 : 152.159 

* xs.• 1.734 104·795 13.362 2.2941 120 '9·430 1 
140.001 

x6. 8 948 75.025 8.640 '·374 75 to.o6o 
1 

96.074 
* t6. 8 912 73·365 8.18o 1.400, 135 1o.6óo 93·740 

r¡.a 2.862j 132.025 29.160 3·392' -
1 

, r.895 176·472 
* 17.• 

~::::¡ 
136·470 1 28.700 4·238 - JI,JOO 1 18o.so8 

r8.• 89.805 I2.JOO 1.415' -
1 

10~2951 II3.815 
* t8. 8 1.562 84.240 12.360 ¡ ·735 - Io.68o' 109.015 

Ig.a 2.037 128.sss 21.460 .2.41!) 75 13·375 1~5.~75 
* lg.a 2.014 !32.670 21.510 2.543 61 1 3·235 170.019 

20.8 r.887 102.440 29.300 2.945 30 8.765 143·480 
* 20.• I.777 99·055 27.420 J.IEO 30 g.IJ5 !38·790 
F. N. 3·291 1.~4.2? ¡"' 38·432 3·436 - 14.235 190·338 

*F. N. 2.691 IH),23~ 32.195 4.008 - 12.400 167.8.16 
F. S. J.r:;S uo.695 38.770 3.182 j - 18.950 171.597 

*F. S. 2.820 I(J2,JIO 34.200 45 18.o85, 158.091 3·451: 
Belg. 3.561 q9.G85 45·794 3·990: - rs.86s 215·334 

* Belg. 1 2.984 140.920 41.260 4·775 - 12.125 I99.o8o ---- ~---¡---- --------- ----- ------¡ 43.6u /4·34R.s;o l 392.056 50·32$ 1 7.818¡ 409.I25 5.207.942 
* 40·776' 3·953.193 37J.87I 54-9~71 5.594J 398·730 4·189·380 

1 

Diferencia a favor de 1912 $ 418.562 

1NOT A. - Las secciones con asterisco se refieren a la clasificación dd 
año Igxr. 



Esas clasificaciones fueron completadas durante el refe
rido ejercicio con; todas aquellas que demanda la instalación 
de negocios nuevas,: iniciados después del28 de Febrero, cuyo 
número, traslacióllt cambio de dueños y denuncias, está re
lacionado m ,el cuadro que se expresa a continuación. 

MOViMIENTO DE LA SECCION "NEGOCIOS NUEVOS" 

DURANTE EL AÑO 1912 

Sec. 

t.• 

3·" 

4·" 

s.• 
6.• 

7·" 

8.• 

9·" 

10.8 

1 t.• 

12. 8 
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t6.• 

17·8 

t8. 8 

20.8 

F. S. 

F. N. 

Belg. 

ToTAL 

1 
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210 

210 

90 

7S 
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240 

105 

260 

20 
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44 

121 

44 

SS 

2I 

so 
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23 

19 

123 

t68 

!-82 ; 97 

~~~ 

i 

Adici<>- / Tras)a. 
na) / dos 

82 13_5 

41 

20 

24 

13 

I5 

21 

6o 
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ti 

II 
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9 

36 

J3 

23 

So 

139 

73 

853 

95 

90 

5; 

so 

JI 

30 

so 

130 

73 

38 

II7 

7S 

70 

6s 

t89· 

20S 

I.933 

1 
Ca_mdebio 1 Denun-1 ciai Totales 

nombres 

47 

20 

'49 

35 

40 

23 

21 

102 

42 

15 

IS 

3" 

7i 

39 

11 

97 

71 

4S 

9 

21 

15 

6 

9 

8 

7 

9 

15 

231 

440 

713 

215 

121 

314 

t6S 

547 

360 

351 

356 

l.OIO 

1.239 

1.043 

10.160 



La clasificación de las patentes en los territorios nacio
nales, se ha producido con el concurso de las distintas auto
ridades que menciona la Ley respectiva: las gobernaciones 
en Formosa, Neuquén y Tierra del· Fuego; las receptorías 
de Posadas, Barra, Concepción y Barranqueras, en Misiones 
y Chaco; las colecturías anexadas a las gobernaciones en Río 
Negro, Chubut y Santa Cruz; y las colecturías de Santa Ro
sa de Toay, General Acha, Bernasconi y Victorica, depen
dientes directamente de esta Administración en la Pampa. 
El número de clasificaciones para cada uno de los territorios 
nacionales es el siguiente: Pampa, 2.566; Río Negro, I.I66; 

N euquén, 229; Chubut, 77 4; Santa Cruz, 638; Tierra del 
Fuego, 32; Misiones, I.09I; Formosa, 340; y Chaco, 969. 

La planilla siguiente informa detalladamente del produ
cido de las patentes, como de la contribución territorial y del 
papel sellado en los territorios nacionales; en ella, en cuanto 
al segundo de los ramos de renta, SL incluye, tanto lo per
cibido directamente por las autoridades locales como lo abo
nado en la Administración central por propiedades situad2s 
en aquellos. 

PLANILLA DE RECAUDACION1 POR LOS IMPUESTOS DE CONTRI

BUCION TERRITORIAL1 PATENTES Y SELLOS1 EN TODO EL 

AÑO DE I9I2, EN LOS TERRITORIOS QUE A CONTINUACION 

SE MENCIONAN. 

'ttRRI'l'ORIOS / C. Territorial Patentes P. Sellado Total 

Pampa .. 1.418.961,28. 199.673,96 99.41 r.¡o 1.718.o46,94 
Neuquén. 10o.755,6o 22.031,20 17.551,85 140·338,65 
Río Negro. 338.rr3,22. 52.627,75 !2.172,25 402.9IJ,22 

Chubut. 84-572,13 .... g.SoJ,- 39·833,80 174-208,93 
Santa Cruz 126.869,40. 48.219,70 1 24.049,20 199·138,30 
Tierra del Fuego. rs.o54,-~ 1.856,- l. 162,45 r8.o¡2,45 
Formosa 40-429,92 2J.092,20 18.518,8o 82.040,92 
Chaco. 124-546,63 63·748,20 39·994,25 228.289,08 
Misiones. 64.748,10 65.s34,3o 47-505,20 r78.o87,6o ______ l 

2.314.o5o,28 1 526.886,31 300.199.50 3·141.136,o9 
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La importancia que día a día va tomando la clasifica
ción de las patentes en los territorios nacionales, ha dado lu
gar a que el P. E., en el proyecto elaborado y remitido a la 
aprobación legislativa, solicitara una cooperación más eficien
te de parte de las autoridades dependientes de la Goberna
ción; los que serían encargados de la confección del padrón 
y lo enviarían luego, al funcionario fiscal encargado de fi
jarle la cuota y confeccionar las boletas, que serían repar
tidas por aquellas, sin molestia para los contribuyentes, que 
necesitan ahora, salvar grandes distancias para efectuar el 
pago del impuesto. Ese procedimiento, además, tendría la 
ventaja de evitar las omisiones, pues las autoridades judi
ciales y policiales dependientes del Gobernador, están per
fectamente informadas de la existencia de cualquier nego
cio, dentro de sus respectivas jurisdicciones. 

El año 1882 existían 12.512 negocios en Buenos Aires, 
que en 1912 se han convertido en 49.821, lo que representa 
un aumento de 298,18 %. En el mismo período la población, 
ha pasado ele 315.764 habitantes a 1.405.061 almas, lo que 
significa un crecimiento de 344,97 %· Si con los negocios no 
ocurre un resultado análogo al de la división dé la tierra 
comparado con la población, es debido a que el progreso de 
aquellos no consiste propiamente en el aumento de su nú
mero, sinó en la amplitud de su capacidad, de sus operacio
nes ele su capital y de una serie de mejoras, que lo mag
nifican con relación al de igual clase que pudiera existir 
treinta años atrás, y hacen que cada uno de ellos hoy, sea 
diez o veinte veces mayor que el análogo de entonces. 

Los jurados encargados ele pronunciarse como juez 
único en los reclamos por alta o errónea clasificación, se 
organizaron oportunamente, sesionando los treinta días que 
la ley señala, sin entorpecimientos, ni dificultades de nin
gún género, en perfecta armonía con los funcionarios su
periores de la repartición que los secundan en sus tareas. 
El de la circunscripción Norte, atendió seiscientos cuarenta 
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y nueve reclamos que importaban la suma de $ 521.975 c!L, 
confirmando ciento sesenta y cuatro y acordó rebajas por 
valor de $ 112.844 cjl.; el de la Circunscripción Sud, con
sideró setecientos reclamos, que ascendían a $ 261.282 cjl., 
confirmando ciento cuarenta y cuatro, . e hizo reducciones 
por la cantidad de $ 68.566 cjl. 

La reforma pedida insistentemente por el P. E. res
pecto de la unificación de estos dos jurados, se hace sentir 
cada vez más, a pesar del aumento de los negocios en esta 
Capital; con ello se evitará citar estérilmente a diez comer
ciantes durante un tiempo mayor del que en realidad nece
sitan para desempeñar su cometido, y con la refundición 
se uniformaría el criterio de aplicación de la ley en todo el 
municipio, cortando disidencias que se producen de otra 
suerte. 

De igual manera que en Contribución Territorial, la 
ley de patentes reclama el pago previo del impuesto de todo 
negocio objeto de una transacción (artículo 69) ; en cuyo 
cumplimiento se han otorgado por la oficina correspondien
te el año 1912, setecientos cuarenta y cuatro certificados. 
o sean ciento diez y seis más que en 191 1. 

La ley de papel sellado, como la de patentes, reconoce 
el mismo término de tiempo de vigencia ; desde el 1. o de 
Enero de 1906. 

En 5 de Septiembre de 1907, el P. E. sometió a la con
sideración del Honorable Congreso un proyecto de refor
mas, que no obtuvo sanción parlamentaria, ni despacho de 
la Comisión respectiva; en Agosto 28 de 1911 se confec
cionó otro con mayores proyecciones que tuvo igual suerte: 
y en Junio 28 del año 1912 se insistió en la necesidad de que 
fueran modificadas diversas disposiciones de aquella ley. 
Las reformas proyectadas constituyen tres grupos, que pue
den clasificarse: I.0 Aquellas que se proponen afianzar el 
cumplimiento de la ley, evitando filtraciones y omtswnes 
frecuentes; 2. 0 las que persiguen un propósito exclusiva-
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mente fiscal, con tendencia al aumento de ese ramo de ren
ta; y 3.0 otras que procuran reivindicar para el Departa
mento de Hacienda emancipaciones indebidas, contrarias a 
los principios más elementales de buena administración y 
de economía, y significan una perturbación de los servicios 
públicos. 

La Administración en algunos casos, ha debido en de
fensa de la r~nta pública perjudicada, adelantar el cumpli
miento de algunas de las reformas proyectadas, creyendo 
que hay base legal para imponerlas, si bien es preferible 
que surja del texto mismo de la ley una disposición concreta 
que, sin duda alguna, exteriorice su pensamiento. Con ese 
propósito, en 13 de Abril de 1912, se comunicó a los esta
blecimientos bancarios que se había tomado nota de las mo
dalidades que caracterizaban la nueva cuenta corriente es
pecial, adoptada a la sazón en. general por todos ellos y que 
ella, en su concepto, implicaba una obligación documenta
da, sujeta por lo tanto al impuesto de sellos de acuerdo con 
el mandato del artículo 1. 0 de la Ley núm. 4927, sobre papel 
sellado, pues cliferenciábase substancialmente de la cuenta 
corriente ordinaria, por la existencia ele un compromise 
escrito que constituía una verdadera obligación inexcusable. 

Las observaciones formuladas por las partes interesa
das fueron rebatidas con los siguientes argumentos : Que 
la ley de sellos, no menciona, en ninguno ele sus artículos a 
la cuenta corriente, ni para gravarla, ni para exonerarla;. 
Que por tanto, cuanto se sostenga para llegar a la conclu
sión ele que el documento titulado por los Bancos u cuenta 
espedal", es análogo a lo que se denomina ucuenta corrien
te", carece por completo de eficacia legal; Que el artículo 2.

0 

de la ley de la materia, grava sin distingo, a .todos los docu
mentos, que implican un contrato, obligación, etc., y como 
es indiscutible que esas condiciones las reune el documento 
en cuestión, es obvia la procedencia y aplicación del im
puesto respectivo; Que el documento titulado en la práctica 
bancaria con el nombre ele ((cuenta especial", ha sido única 
y exclusivamente creado al efecto de substituír a las letras 
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y pagarés, y como consecuencia evitar el pago del impuesto 
de sellos que establece la ley de la materia; Que siendo ese 
el objeto del citado documento, es lógico, considerar que 
su situación con respecto a la referida ley, es la misma de 
aquellos otros que reemplaza, y por tanto, procede para 
todos ellos, sin distingo la aplicación de igual gravamen. 

El artículo I9 de la ley, que aplica la escala a los con
tratos de sociedad ha originado algunas dificultades con 
respecto a las sociedades organizadas en el extranjero y 
que operen en el país, por medio de una sucursal sin capital 
determinado, resolviéndose finalmente que deben conside
rarse en el grupo de las de capital indeterminado, por cuanto 
en verdad, no se conoce el que destinarán a las operaciones 
realizables en el territorio argentino, e imponer lo contrario 
sería obligarlas a una declaración caprichosa que podría 
afectar otros intereses, de índole superior al fiscal. 

· La manera de considerar el capital en las sociedades 
anónimas, cuando existen diversas series que se emiten su
cesivamente, ha producido divergencias continuas que des
aparecerán con la solución encontrada de incorporar en los 
estatutos una cláusula que establezca la obligación de hacer 
constar en escritura pública todo aumento de su capital, en 
cuyo acto simultáneamente se abonaría el impuesto respec
tivo, con la garantía que ofrece el notario autorizan te; de 
otro modo, si se persiste en dejar librado a los directorios 
o asambleas la facultad de hacer esas emisiones, el gobierno 
debe perseverar en su resolución de reclamar el pago del 
impuesto de acuerdo con el capital total, sea cual fuere el 
número de series que se emitan a la fecha de constitución 
de la sociedad, porque ésta es la forma única que permite 
en esos casos asegurar al Fisco el cobro de lo que le corres
ponde por impuesto en concepto a la disposición legal ci
tada (artículo I 9). 

El cobro de impuestos, derechos, etc., por medio del 
papel sellado es una forma de las más cómodas para la per
cepción de todo 'ingreso fiscal. Existe conveniencia en difun-



dir este medio de recaudación, económico y seguro; supri
miríanse de tal suerte autorizaciones de cobro directo de 
sumas de dinero; que constituye una manera peligrosa de 
recaudación, de difícil contralor y fácil distracción. En esa 
inteligencia, la Administración dirigió en 4 de Junio de 1912 
al Ministerio de Hacienda una nota concebida en los siguien
tes términos : · 

"La Ley de presupuesto destina a rentas generales las 
sumas que por concepto de derechos perciba la Escribanía 
Mayor de Gobierno. El P. E. por medio ·del Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública, ha reglamentado por decreto 
de 30 de Marzo último las funciones de esa dependencia ad
ministrativa, estableciendo en punto a la recaudación de los 
mismos :-Artículo 2.0 El Escribano Gmeral hará depositar 
semanalmente en la Tesorería General de la Nación el im
porte de los derechos percibidos y remitirá mensualmente 
al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública una planilla 
demostrativa de la percepción y depósitos de los fondos. 

"Como la ley de organización de Ministerios N aciana
les de 11 de Octubre de 1898, dispone que el de Hacienda 
sea el que intervenga exclusivamente en todo lo referente 
a la percepción de los derechos, impuestos y contribuciones, 
y así, también se hace sentir en el mensaje de 28 de Agosto 
de 1911, al remitirse al Honorable Congreso, el proyecto 
de reformas a la Ley de papel sellado, me permito indicar 
a V. E. la conveniencia de modificar el texto del artículo 
transcripto, de manera que se ordene que la Escribanía Ma
yor de Gobierno, agregue en el protocolo de cada escritura 
que otorgare, un sello del valor correspondiente al importe 
del honorario de cada una de ellas, lo que será más cómodo 
y guardará armonía con las leyes que gobiernan la recauda
ciÓn de la renta nacional. De otra suerte, se autoriza, fuera 
del inconveniente citado, a la retención de fondos, se ori
gina una nueva _cuenta en Contaduría General, otra en Te
sorería, etc., y se complica la tarea de aquella oficina con la 
obligación de cobrar derechos y rendit cuenta de ellos, lo 
que es de todo punto extraño a su misión". 



"A la posible objeción que se hiciere, de que es nece
sario conocer el producido de esos derechos, se responde 
desde ya que ella carece de fundamento, por cuanto nada 
impide a que, mensual, trimestral o anualmente el Escribano 
Mayor de Gobierno, pase una relación al Ministerio cte que 
depende haciendo cunocer el número de escritura:s que ha 
otorgado y el monto total de los sellos agregados por con
cepto de honorararios". 

Los Bancos han satisfecho los impuestos a los giros 
sobre el exterior, notas de crédito y depósito por las canti
dades· que expresa la planilla que se acompaña. 

Entre los giros sobre el exterior, no están comprendi
dos los "telegráficos" que han tomado gran increment:> en 
la actualidad, siendo los más importantes. Si se gravan los 
giros documentados, debe igualmente hacerse con los otros, 
pues no puede aceptarse que el propósito de la imposición 
recaiga sobre el documento sinó sobre el traslado de fondos 
que abandonan el país, perjudicando su economía general. 
Comprendidas así las cosas, nada hay que funde una dife
rencia· para interpretar restrictivamente la ley, limiündob 
en su alcance y quitándole su verdadero justificativo. 

El impuesto a los giros télegráficos ha existido e•.: 
nuestro país y se ha cobrado sobre la base· de la Ley de se
llos, considerando que cuando el artículo 16, dice que lo 
abonarán todas las "órdenes de pago sobre el exterior". 
no permite ninguna excepción. Así lo entendieron muchos 
bancos, entre ellos el Francés, Español, Nuevo Banco Ita
liano, Popular Argentino, etc., que satisfacieron el impuesto 
hasta que, en presencia de una denuncia que tenía cierta im
portancia y era sensible atenderla ante la buena fe de los 
establecimientos que no habían abonado impuesto sobre esos 
giros, se desestimó la denuncia e inmediatamente por men
saje de 5 de Septiembre de 1907, el P. E. solicitó del Hono
rable Congreso; la aclaración correspondiente en el sentido 
de que debían ser gravados, dando como razón que eran los 
de mayor cantidad. Este impuesto se ha pagado sobre la 
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base de una declaración jurada prestada por los bancos, lo 
mismo .como se ha hecho siempre, con los giros documen
tados, de manera que no tiene consistencia aquella objeción, 
de q~te no existiendo documentos no había forma material 
de pagar el impuesto. 

Se observa que ese gravamen a los bancos particulares 
los colocará en situación perjudicial con relación al de la 
N ación Argentina; pero, a esto se contesta que no tratán
dose de un impuesto a los bancos, sinó a determinadas ope
raciones, todas ellas están sujetas a impuestos sea cual fue
re el establecimiento por donde se desarrollaran, igual como 
los cheques, por ejemplo, que deben abonar cinco centavos, 
ante cualquiera de ellos. Como se vé, los bancos serían sim
ples intermediarios, al recibir un giro telegráfico, cobrarían, 
conforme lo hicieron antes, junto con la comisión el importe 
del impuesto, en la misma forma como hacen ahora y lo 
han hecho siempre, con los giros documentados, en los cua
les, como es notorio, no se paga estampilla, ni se extienden 
en papel seiTado, sinó que el banco abona trimestralmente 
ante la repartición respectiva, el importe total de los sellos 
correspondiente a esas operaciones documentadas, que ya, 
como es natural, él previamente lo ha obtenido del cliente. 

El aumento constante que produce la renta de papel 
sellado, ha traído un exceso de labor considerable sobre las 
sucursales oficiales existentes en esta Capital, a tal punto 
que ellas se desenvuelven difícilmente en la actualidad, sin 
embargo, de haberse extremado todos los detalles para fa
cilitar su funcionamiento. Las que más sufren, como conse
cuencia de esa situación, son la "Habilitadora de Valores" 
y la de "Canje". 

Esta ultima atendida por un sólo empleado reclama, 
fuera de un local más apropiado del que dispone, un auxi
liar que secunde al· expendedor en su tarea, la que está 
representada en el año anterior por el siguiente movimiento: 
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Sellos Importe Recaudación 
cambiados ~ ~ 

Enero. 93-240 lOb-.142,90 2.1 ro 

Febrero y Marzo. 21.076 46-513,95 61.295 

Abril 21-:885 32.292,55 2.505 

Mayo .22.1'143 32.674,50 2,125 

Junio y Julio 38.239 61.517,40 9.615 

Agosto .22.248 J0.640,90 13.065 

Septiembre 15-943 2J.188,J5 I.2JO 

Octubre 26.636 41·574.65 2.640 

Noviembre. 21.153 28.553,60 Ig.ooo 

Diciembre 26.011 44·745,20 11.66o 

309.274 449-844.- 125.245 

Se han canjeado 309.274 piezas que importaban 
$ 449.844 moneda nacional, y recaudado ciento veinttcmco 
mil, doscientos cuarenta y cinco pesos moneda nacional. 

Las funciones de la "Habilitadora" son múltiples y el 
abuso de algunas facilidades acordadas al público, obliga 
a retirarlas, modificando las respectivas disposiciones del 
decreto reglamentario de la ley de la materia. Esta oficina, 
igual que la de "Canje", hállase ubicada en un local detesta
ble; han sido infructuosas las diligencias hechas para trasla
darlas al edificio que antiguamente ocupara la Aduana de 
la Capital, y el mismo resultado la tentativa hecha de insta
larlas en el antiguo Cabildo. 

Su personal incapacitado por falta de condiciones fí
sicas para regentear una oficina que exige mucha actividad 
y agilidad para el manejo de las estampillas y recuento del 
dinero, debe ser reemplazado conforme se tiene pedido des 
de 29 de Mayo de 1912; al que además, habrá que auxilic;r 
con dos o tres expendedores más. 

Es de preocupar la defraudación que se comete reser
vando sin fecha los documentos para habilitarlos en el mo
mento oportuno, sin riesgo y con provecho de los meses 
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transcurridos que en esa forma escapan a la imposición. 
Este perjuicio será evitado, disponiendo que el papel sellado 
vendido al público, deberá utilizarse dentro del término de 
un mes contado de la fecha de su adquisición, y todo docu
mento que en él se redacte fuera de ese término, será con
siderado a los efectos de la valorización, como datado en la 
fecha de la venta y sujeta a las penalidades del artíCulo 55· 

Fué un error ampliar a un ines, el plazo de diez días 
que regía anteriormente para sellar documentos otorgados 
fuera de la Capital; al amparo de esa concesión se defrauda 
al Fisco en sumas apreciables, especialmente en todas aque
llas obligaciones que tienen un plazo menor de treinta días, 
que conservan siempre hasta el momento de su cancelación 
derecho a sellarse, y no lo hacen sinó cuando se dejan de 
cumplir por los deudores. 

La tarea de completar valores, como la de sellar do
cumentos es muy delicada y de mucha importancia en esta 
Capital; por eso urge organizar la oficina "Habilitadora 
de V al ores", para que se reconcentre en ella esa función, 
hoy compartida un tanto con otras que no ofrecen las ga
rantías debidas y que escapan al contralor que es necesario 
establecer en esos casos. 

El año anterior se ha iniciado en esta Capital la venta 
de sellos y estampillas por intermedio de las sucursales de 
Correos, las que fueron provistas oportunamente de una car
tilla de instrucciones que facilitara su cometido. Hasta la 
fecha el ensayo resulta favorable; los pequeños tropiezos 
que se han producido, se van eliminando paulatinamente y 
en breve se tendrá allí un servicio público regular y seguro. 

La Admnistración de Contribución Territorial, Paten
tes y Sellos, a pesar de haber recaudado el año anterior la 
suma de treinta y ocho millones, doscientos veinte mil, sete
cientos noventa y cinco pesos con treinta y tres centavos 
moneda nacional ($ 38.220.795,33 c\1. ), o sea tres millones, 
cuarenta y seis mil, setecientos sesenta y cuatro pesos con 
nueve centavos moneda nacional ($ 3.046.764,09 c\1.), más 
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que el de I9II,. se desenvuelve difícilmente; carece de local, 
que le permita ampliación y perfeccionamiento de sus ser
vicios ; le falta algunas oficinas indispensables para la acu
mulación y ordenamiento de datos y antecedentes vinculados 
a la .función que inviste, y que le permitan intervenir con 
mayor .eficacia en la reforma impositiva de nuestro régimen 
.rentístico, que conviene movilizarlo infiltrándole principios 
de alta economía y justicia social. 

Saludo a V. E. muy atentamente. 

JOSÉ A. PEF A URE 
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PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LO RECAUDADO EN LA CAPITAL 

FEDERAL E INTERIOR DE LA REPUBLICA POR LbS IMPUES

TOS DE CONTRIBUCION TERRITORIAL, PATENTES Y SELLOS, 

DURANTE EL EJERCICIO DE I9I2. 

SUCURSAI.l!l 

CAPITAl; 

Administración General 

Aduana 

América 

Agencia N.• t 

3. 

4 

8 

10 

Banco de la Nación Ar-

gentiha. 

Bdgrano 

Boca del Riachuelo 

Boca y Barracas-Subinten-

dencia 

Bolívar. 

Banco Español 

Banco de la ProvinCia 

Ba!Carce 

Buenos Aires 

Canje 

Comercio 

Colegio Nacional de Escri-

banos 

Correos N.o 2. 

3· 

S. 

1 

Contribución 1 
Territorial Patentes 

728.748,80 

1 
5t8.190,-~ 

7.807,55 

,s.657.-
i 

7-028,45 • 

1 8.557,95. 
1 

s-456,75 

1

. · 

1::n6,6o . 

1 
657·993.50 1 

23-510,55
1 

16.971,201 

3·488,-
! 

483.800,---;-., 

286.487,--, 

120.258,-¡ 

728·748,80 

SI8.Igo,-

7·8o7,SS 

s.ss7.95 

5·45'6,75 

1.216.6o 

657·993.50 

23-510,55 

16.'}71,20 

~83.8oo,-

1 

2.318.866,-.' ::.~18.866,-
1 

I45·8oo,-j 

125.246,2Q 1 

. 63~.xoo,-¡ 

145·8oo,

'-'5·246.zo 

~.064,·-· 

•·353.80 



. . . ' r t~.nt. rib~e.· iÓn r 
· •: ~y~u~~·', · . 'llerritodal. 1 · 

Correos N.• 7 . • 

... 
.. 

8. 

9· 

IO. 

II, 

IJ • 

'4··· ~ ' ¡ 

16. 

19, 

20. 

4-.L. 

22. 

37· •' 

54· 

55· 

Dársena Norte 

" ' Sud. 

• 

Encomiendas Postalts 

Flores , ••••• 

. 

General Úrquiza. ;' ~·· 

Habilitadora de Valores. 

Inteudencia Municipal. 

Mesa de Entradas·. • . 

Nuevo-.Banco Italiano. 

Ortce de Septiembre . . 

-Pat~tea Selws 1 .• Total 

IO.J28,20 JO.J28,zo 

3·559.40 3·559.40 

z.562,i;o' 2.562,50 

J.o78,8s J.o78,8s 

4·484,95 4·484,95 

: ., ó.t~sz,5o 6.osz;5o 

4·li:Oo,6s 4.2oo,6s 

;r.8¡ro,...,.. ,.Sao,.,-

X.o75,2o· /. ~·~~~ 

4·792·7! 4·792,75 

•6.675,65 16.675,65 

6.351,25 6.Jsr.z5 

$.417,- 5·4'7·-

941,10 941,10 

305,25 305,25 

1.021,55 ¡.on,s; 

333.55 33_3,55 

468.7~' .468,70 

8yr,ao. 8;¡1,~ 

879,50 !!7~50 

'·412,95 '·4l .... 9, 

197,10 197,10 

sz.605,- sz.6o5 •. -

24.092,50 24.092 •. 50 

'4·500,- 14.500,-

34,I9I,65 34·'9'~5 

1.004,- Io0Q4,-

"·941·645.35 "·.!l47·64S,JS 

to8.soo,- 108.5oo,-

r .¡g6.o46,3o I •796.046,30 

¡.z36,5o 7-•a6.5<> 

435·997,30 ' 435·997 ,30 
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----------~~--~~~~~~~~~~~======~-------

/ 

Contribución 1 
Territorial SUCUJlSAI.U 

Prefectura General de 

Puertos. 

Policía de la Capital 

Palacio de ] usticia 

San Martín. 

Tribunales 

Tierras y Colonias 

Universidad de la Capital 

V elez Sársfield 

1NTEll10Jl 

Ajó. 

Alvear 

Añatuya 

Ayacucho 

Azul 

Bonvier. 

Brandzen 

Barra de la Coneepción 

Baradero 

Bahía Blanca - Aduana 

-Banco 

Barranqueras 

Bella Vista- Receptoria. 

" -Banco. 

Bernasconi 

Bolívar. 

Ba\carce 

Bragado 

Deii-Ville 

Chubut. 

Casilda 

19.139,89 

18.255,30 

Patentes 

1 

5.676,501 

237,10 

7~45.30 1 

1 

59-901,70' 
1 

2-099,20: 

1 

7·387,33¡ 

1 

Se11os 

IJ.SJS,-
i 

333·571,-

1 629-536,-¡ 

675-000,-
1 

497·333.30 
1 

34·338,o5 1 

25-000,-

1 
2-357.45 

i 
1 

1 
410,801 

4·874,201 

700,-
1 

7-053.55 

14.212,-1 

160.50 ¡ 

•-9~1,85 i 
2.069.70 

1.079.55 

'3-637.50 
1 

6.382,70 1 

1.996,30 
1 
1 

2.922,20' 

8.970,15 

5.695,90 

6-579.75 

16.645,60 

4.2o8,xs 

Total 

"·535.-

333·57'·-

629·536,-

67s.ooo,-

497·333.30 

34.338,05 

25.000,-

.Z-357·45 

690,30 

5-531,60 

¡oo,-

7-053.55 

r6o,5o 

x.98x,85 

7·746,20 

1.316,65 

49·368,20 

92.679,09 

8.481,90 

x.996,3o 

4·783,50 

8.970,15 

0-579·75 

4.20!!,15 



SVCVJI.SAI.Itl 

Comodoro Rivadavia. 

Callada de Gómez . 

Concepción dd Uruguay. 

Corrientes. 

Conc<>rdia. 

Colón - Aduana 

-Banco 

Chilecito 

Campana 

Córdoba 

Chacabuco. 

Cápitln Sarmiento. 

Cororiel Pringles. 

Coronel Suárez 

Chaco 

Chascomús 

Cafáyate 

ChiVilcóy 

Cataniarca. 

Distrito 18 Reclutamiento 

;, 
29 

55 

59 

Deán Funes. 

nlamante 

Dolores. 

Empedrado 

Esquina. 

Esperanza. 

Formosa - Gobernación 

.. -Receptoria 

Calvez 

-1¡8-

\ 

Contribución\ 
Territorial 

1.577.30 
1 

4·910,-1 

.2.281,20 

. . 1 1.504,70¡ 

1 
·l.JOI,40 

- 1 

695,501 

908,-

1.266,40 

Sellot l 
1 
1 

12.258,201 

1 

5·837.30 

40.164.55 

41.7Íi5,-·. 
1 

35-718,30 

12.431,65 

J.86¡,6o f · 

2.27S,6~ j-
10.93o,-·1 

63.207!40 1 

6.900,40¡ 
1 

3·973.90 

4·670,45! 

6.570,30 ¡ 

5·756,4ol' 

7-s69;:io 

1.717,90 

12.952,451 

10.271,45 

146.-

85.-

so.-

200,-¡ 

r.6lo,-

5·447.5SI 

'4·7114·-1 

2.087,15 

5·745.35 

5·739)-

889.30 

2.201·70 

Total 

12.2,58,20 

s.837,30 

41.741,85 

37•999.50 

13·936.35 

3.867,60 

· ·.o.z¡s,6o 

6.900,40 

3·973.90 

4·670,45 

6.570,30 

5·756.40 

ss.-

so,-

200,-

x.6to,-

6.143,05 

•4·784,-

5·739.-

88g,JO 

44·7SS,to 
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1 Contribución 1 Patentes Sellos 
1 

Total SUCUR&ALJIS Territorial 
1 

1 
1 

Gualeguay - Aduana 2·470,-, 11.583,7" 9·053,70 

1 
-Banco i 6,112,-1 6.112,-

Gualeguaychú. 771,50 18.187,30

1 

18.958,8o 

Goya - Aduana. 1.86o,6o 5·930,851 7·791,45 

" ~Banco. 3·242,90 3·242,90 
1 

General Acha 1.831,05 7·707,13 3·374·55. 12.912,73 

General Villegas. 6.557,50 ?.557,50 

General Pico '3·394·50 13·394.50 

Helvecia 419,50 I.2:2Ó,IS 1.6.¡,5,65 

Jujuy- Aduana. 263,- 6.943.4.5 7.206,45 

-Banco 5·015,50 s.o1S,50 

Juárez 5·854,75 S·8S4•Z5 

Junín. 8.102,20 8.102,20 

Laprida. Jo227r- 3·227.-

Laboulaye. 5·592,90 5·592,90 

La Paz - Rece¡iforia. 1.951,60 5.610,25 7·561,85 

-Banco 3·695,25 3.695,25 

La Carlota . 3·910,- 1 ·3·910,.-

La Plata - Aduana 4-250,90 48-900,25 ·5.3.151,15 

-Banc.; 52.6o6,9o 52.6o6,9o 

Lobos. 6.154.40 b,154•40 

Linculn. 7·568,- 7·568,-

Las Flores 8.652,50 8.652,50 

Las Rosas. 2,123·45 2.123,45 

l,uján 5.818,75 s.818,75 

Mendoza so,- 98.o28,3o 98.o78,3o 

Monte Caseros 6o2,- 3.662,15 ... 264,15 

Monteros. 3·795.70 3·795.70 

Mercedes - Buenos Aires 17·776.751 17·776,75 

-San Luis 12.1Ó2,50 12.162,50 

Martín García 73.55 73.55 

Mar del Plata. 417,- '3·914,95 14,331,95 



SUCURSAI.JJS 

Misiones 

Morón 

Navarro 

Nueve de Julio 

N ecochea - P.anco. 

-ResgUardo 

Neuquén- Baneo 

- Gobernación 

Nogoyá. 

Olavarría. 

Punta Alta 

Paraná -Aduana 

- Banco. 

Paso de los Libres 

Puerto Bermejo. 

Posadas - Banco 

- Receptoría. 

I'ehuaj6. 

Pueblo Brugo 

Perganlino 

Puán. 

Puerto Militar. 

Pampa Central 

Puerto Deseado 

Patágones. 

Rojas. 

Realic6 

Río Gallegos - Sub Pre-

fectura 

Río Gallegos- Banco 

-Sub Colee-

tur\a 
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1 

Contri~u~i6n.¡ · · · 
Territorial Patentes 

' 

1 

1 

1 

17-425,80 

- 1 

! 

1 

_:6,-1 

22:1,201 

1 

1 

2.698,30' 

1 

986,5o 
1 

3.846,5o 
1 

i 
1 

6o.161,8o 
1 

- 1 

958,-

200,-

SellO& 

4·476.401 

1o.588,xo 

6.238,85 i 
345,201 

! 
3·927,10! 

13.624,75 

i 
3-712,55' 

. 1 

7·767,70 l 
2.q48,8o 1 

1 

14-321,551 

25-494.35 

9-311,05 

J.0$7.50 
1 

38·740,051 

to.248,os i 

2.875.75! 

12.858,45j 

t.823,90 1 

348,70 

1 
20-927,751 

~7.701 

1 

4·488,'15 i 
10-193.701 

l. 185,70 1 

17-910.30 

Total 

5.262,15 

4·476,40 

1o.588,1o 

'),238,85 

541,20 

3·92],10 

. N:•2,55 

7·767,.70 

2.048,80 

~5.494,35 

6.8st,o5 

u6.327,65 

10.248,o5 

3·833•7,5 

[2.~58.45 

1.823.90 

20-927,75 

577.70 

200,-

10.193.70 

88.642,90 



Ramaiio 

Rosario. 

Rafaela. 

Rioja. 

Río IV. 

Rosario de Tala. 

Rufino 

Reconquista. 

Resistencia 

Río Negro 

Rawson. 

Sa11 Rafael 

San Cristóbal. 

San Justo. 

San ,Bias 

Santa Cruz. 

Santo Tomé 

San Juan 

San Nicolás 

Salta~ Aduana. 

" -Banco. 

Santa Fe 

San Pedro 

Santa Rosa de Toay 

San Fe~nando. 

Santiago del Estero 

San Carlos 

Saladiilo 

San Luis. 

San Francisco. 

Teten. 

Torquinst. 

- I8I-

1 

Contrjbuc;iónl 
Territotial Patentes 

53.691,10 

~·955,10 1 

1.630,90 l 

r64~5,5ol 

Seiios 

J·441,15¡ 

~93·272,55 

7·771,80 

7·~39.30 

14.227,-1 

2.338,70¡ 

5.r<>3,8o 
1 

3·361,75 
1 

'7·595;80 1 

12.104,25 

68,-1 

4·375.50 1 

4·904,40 1 

40.042,20 

23.586,45 

r.og6;851 

zt.S63,8s · 

65.902,701 

11.130,90 

1 
41.]II,80 

1 
5·J9I,Ó5 

1 
19·977.651 

2.[88.15; 
1 

6.712,10 

1 

12.583.-1 

6.915,70 

1 r.S¡s.-
1 

1.8;6,35 

1 

Total 

346.963,65 

7·77I,8o 

2.338,7o 

5.ro3,So 

3·36I,75 

17·595,8° 

50.I87,-

3.fo2,65 

1.676,10 

t.589,85 

68,-

7·333.50 

5·855,90 

,29.047.65 

r.og6,85 

3I.863,85 

¡o.S57,So 

12.761,So 

244·040,63 

5·391,65 

xg.977,65 

2.188,15 

6.915.70 

t.8¡;;---

r.876·35 



SUCUitSAUÍS· 

Tinocasta. 

Trelew 

Tandil 

Tres Arroyos 

Tucumán .. 

Trenque Lauquen 

Tigre - Resguardo 

- Receptoria 

Tierra del Fuego 

t:shuaia. . .. 

Villa Huidobro 

\"illa Constitución 

rictoria 

Viedma. 

Villa María. 

Venado Tuerto 

Villa Dolores 

25 ,de Mayo. 

Victorica. 

Zárate- Receptoria. 

-Banco •.• 
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1 Contribución 1 Paten. tes S 11 ~ Total 
\ T~!itorlal e 011 ¡· 

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

.2J.J,- .;lf~,-

1 

J0.930,-
1 

10.9~0,-

13-924,(5 13.924,75 
1 

1 

. 6.897·85 6.897.85 

s6.277,45 
1 

! 
s6.27"',4S 

4·557·5· 4·557·So 

n.76s,-
¡ 

t'ttts,6s 6.350,65¡ 

489,- 511,10 · :1i.o6o,to 

1.8"56,-
. 1 

LIJl],iC: 977,15. 

t85,3ol 185,30 

76;,so 76s,so 

89o,5o t0.976,so 1 u.867,-· 

703,50 6.996,2o' 7.6gg,¡r_., 

27-517,90 52.627,75 s.57o,-l ~8-7ts.6; 

9·o67,- ,.067,-

9·351,20 9·351,20 

2.48t,8o 2.481,80 

s;"481,45. 5·481,45 

7·598,90 1 20.144·- s.ot2,.20 32·755,10 
_.., 1 ~~·~ti( 

1 

- 1 

523,50 7.838,8o 
1 

8.362,30 

3·995.50 1 · 3·995.so 

¡ 
6.531.104,51 16.842·755.30 38.220·795·33 '4·846·935.52 ¡ 

! 1 

Buenos Aires, 31 de Diciembre 1912~ 

]OSE A. PEFAlJRE 



PLANILLA COMPARATIVA DE LAS ENTRADAS HABIDAS 

A DICIEMBRE 3 I DE 

IMPUESTOS 

:r:?r Contri~ución de la Ca,~ital Ej er~icio ~,e . . . 

Ejercicios vencidos en , , 

de Territorios Nacionales Ei ercicio de ,, '' '' 

Patentes Industriales y f,Has Eje~~icio ~~ . . . 

Mari timas Ej er~,icio de . . . 

Ejercicios vencidos en , ,, 

~~~ Interior Eje~~icio de 

Ejercicios vencidos en ,. 
ve~,ta de ,Fapel Sel!,ado en el Eje~~icio de 

RESUMEN TOTAL DE LA RECAUDACION 

Cobrado p~r Contribución de la Capital 
n " Territorios 

Patentes Industriales • 
Marítimas. . 
del Interior . 

venta de Papel Sellado 

o •• o o • 

Nacionales 

Año 19n Año 1912 

12.048.249.82 f2.524.220,84 
1.213.129,89 2.322.714,68 
4·975.8s6.os 5.266.313,90 

54o.u8,5o 613.491,ro 
so2.487,31 651.299.51 

15 894 191 21 16.842·755.30 

... \ _____ _ 
35·174·032,781 38.220.795.33 

l!]l!llC1C10S 

1911 

1912 

19Il 
191% 
1911 
1912 

19JI 
1912 

1911 

1912 

1911 
1912 

1911 
1912 
.. ~JI 

1912 

1911 
1912 
I9JI 
1912 

19Il 
1912 

Superávit a 
favor de 

1912 

475·971,02 
1.109·584,79 

290·457.85 
73·372,60 

148.812,20 
948.564,09 
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POR CONTRIBUCION, PATENTES Y SELLOS, DE ENERO 2, 

LOS AÑOS 1911 Y 1912 

! 
SUP~RAVI't A ~AVOR DI': 1911 

i 
SUPSRAVIT A FAVOR D'E 1912 

CUOTAS MUI.TAS 

Il •434.808, II :.t 1. 194,47 
__ _:1:_:1~.9~02.757,93 21.659,17 

451·472,38 - 140·774,86-
----461.759,14 138.044,60 

1.087•902,35 3.824,72 
__ __:Z::_.1:.-~4-ÓM2,I5 7.899,84 

94.~0.js,81 -~---27::!57,01-
____ wr._6_1_8,92 _ ___ 2~513,77 __ 

4·838·950,5o 1!1>".944,35 
5·150.173,- 91.077,40 

----30:794.47- ---17.166,73-

------''6.768,- 8.295.50 
5J8.I-SJ,-- I.317,-

___ _:6-:':..:o~ .. 3_,7 4,- 1.99 I, I O 

15.894·191,21 
IC6.842·755"-''C"J-"O--!---------~-

J 

Superávit a favor de rgrr 
" " " ,, 1912 

Sumas a igualar . 1 

---~ 

Cuotas 
1 

-

-
-

-

-
1 

14.026.47 

-
-
-
-

-
---14.026,47 

. ,. 
·~ 

.. 
J.OS4· I 23,28 

J.o68.149,75 1 

!Multas 
1 

Cuotas 

. 
467.949,82 

-

2.7J0,26 10.286,76 

- 1 .o96.779,8o 

- 7·57J,II 

- JI 1.222,50 

8.871,23 -
- 72.22!,-

- 255.-

•• - u6.651,92 

":f!~,t 
12.619,28 -

- 948-564,09 
----~ ---

3.o54.12.3-;2s-rr.6o1,49 

1 

14.026,47 
r8.267,23 

29.868,72 j s.o68.149,75 

DETALLE DEL SUPERAVIT POR IMPUESTO 

1 Durante el año / Cuotas Multas Total 

¡ 

1 

1 

Cobrado por contribución/ 19II _ 1J.068.z28,~1---193·-'S-',o6 _13.261.379~ 
1 1912 14.650.818,14 196.II7,38 14.846.935,52 

" Pat~.ntes . ·¡ 19u --s:9oi:l6i,o8 II7.2g8,78. - 6.o18.461,86, 

-

Multas 

464,70 

-
4·075,12 

1.156,¡6 

:2.IJJ,05 

-
674,10 

222,50 

4·87J,20 

4.667,80 

- -
J8.26j,23 
r r.6or,49 

29.868,¡2 

Superávit a 
favor de 

1912 

1.585.555,81 

512.642,65 1912 -6.410.1o6;J"I¡---12o.998,201-6.5JI.I04~r 
papel se!latlo 1911 -¡s.g94·I91,2I -.--- -- --I5.894.191-,2Í· 

'-l ___ ___c19::...'=-:2:__.:____::_::.:16.842:755.30 ----=---- 16.842.75_5,~ ---"9'-'4_3__,.5 ___ 6_.4"-,o--'-g 

Buenos Aires, Diciembre JI de 1912. 

V.• B.• 

]osE A. PEFAURE M. J. RoMERO 
Administrador General 



Alemán Transatlántico . . . . . . . . • . . . . 
Anglo Sud Americano . . . . . . . • . . . . . 
Argentino de Hipotecas y Edificación 
Agrícola Comercial Arg. (antes Tesoro A.;,e~i~a,;o) 
Británico de la América del Sud 
Basco Asturiano del Plata 
Basca· Argentino . . . . 
Crédito Rural de Telén . 
Castilla .y Río de la Plata 
Comercio (del) . . . . . 
.Comercial Italiano . • . • 
Comerci"al Argentino . . . . . . . . . . . . . . . ~
Comercial del Plata (antes Empleados de Comercio) 
Crédito Popular . . 
Español del Río de la Plata . . 
Espafia y América . . . . . . . . 
Francés del Río de la Plata . . 
Franco Argentino de Descuentos . 
FraPcés e Italiano para la A. del S. 
Galicia y Buenos Aires . . . . . 
Germánico de la América del Sud 
Italia y Río de la Plata . 
Iruu y Cía .•...... 
Industrial Argentino . . . . 
Inmobiliario Argentino . • . 
Internacional del . Plata . . . 
Londres y Río de la Plata . 
I,ondres y Brasil . . . • . . . 
La Alianza ........ . 
La Bola de Nieve . . . . . . . . 
La Cooperativa de Hacendados . . 
La Pre,7 isora . . . . . . . . . 
La Positiva . . . . 
La Unión Argentina Ld. . . . 
Maritimo y Río de la Plata 
Madrid v Buenos Aires . 
Nuevo Italiano . . • . . . . 
Popular Argentino . . . . . 
Popular Español . . . . . 
Proveedor del Río de la Plata 
Pan Americano . . . . . 
Previsor de Ahorros . . . 
País (del) . . . . . . . . 
Río de la Plata . . . . . 
Supervielle y Cia. . . ·. . 
Seguros sobre Créditos • . . 
The Economy Ld. . . . . . 

Año 1912 
, fgiÍ 

Superávit 

Notas de Crédito 

$ m!n, 

tog.ooo,6o 
96.420,10 

x2.58o,5o 

1 

IM·PUESTO 
ESTADO COMPARATIVD DE 

1911 191:1 

Notas de Créd,ito 
---- ---- ------

$ mfn. 

6.233.50 
t.592,10 

~9.-

7·365,40 
~QÓ,JO 
62,70 
24,20 

61,10 
t.IIt,gO 
~.259,05 

539.~5 

10.169,95 
3·320,95 
8.746·35 

148,55 

7·784,20 
1.~1,95. 

49.70 
63,70 

4.882,30 
3·793.-
1.094.85 

193.55 
882,65 
543·30 

6.8.2I,4ú 
x:.S19·'" 

.4Z.8S 
1il07,IO 

359.7." 
·:l6,.:!5 
31,15 

309,40 
1.341,50 
.2.520,90 

478,25 
730,60 

"4·781,95 
137,80 

I 1.543,55 
4G,to 

303,15 
u.o69,'ío 
4·852.-
9.691,75 

~3,75 

49.95 
8.327,3.<; 
1.688,90 

22,50 
.261,10 

12!,05 

44,20 
77,60 

5.788,85 
4-022,-
2.002,50 

47,85 

5M,95 
242,40 
848,85 ' 
268,65 

tog.ooo,6o 

RE S 'U 

Depósitos a Plazo 
--------

)Año 1912 
1 .. 1911 

$ !n/n. 
688.933.60 
632·492,35 

J Superávi: 
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BANCARIO 
LOS EJERCICIOS I9II y 1912 

19U I9Ja 
1 

1911 
1 

:19111 1911 191:1 

Depósitos a plazo ~~s y C~tas de Crédito Totales 

$ mJn. $ m!n. $ mJn. 

45·734.- 50·932,50 :20.621,- 22.267,- 72.588,so 8o.ozo,go 
2.465,20 3·591,65 14·470,45 24.812,15 t8.p7,75 ,jo.zxz,go 

43.- 43.-
53.50 86,so 3,5o 136,- 109,35 

53·549.45 56·499.~5 28.179>70 33·763,60 89.094.55 97·370,55 
III,95 91?.7~ 99.so SS, so 607,75 I.J67,95 
141,45 134,15 204,15 !60,40 

24,20 JI,IS 
242,20 649.95 63,85 303,30 I.02J,4W 

z.8gz,ro 3.5o8,65 4-004,- 4·850,15 
3·414·40 4·9J2,- 1.772,45 L939. 1 S 7·445.90 9·392,05 

633,50 I.I 11,75 

39.90 20,10 579,85 750,70 
757.50 757.50 

190.674,60 192·354.40 45·7•7,05 52·487,10 258.161,55 269.623,45 
21,15 41,45 200,40 

2J.763,- 24·37i·- 39·474·- 29.no,5o 74·82;¡,45 65.691,05 
133,35 170,40 zz6,go 216,so 

1.2,- 4.809,- 5·124,15 
IJ.11I,90 13.936,85 3.218,JS 3.o89,so ,a6.soo,zo_ 29·095.95 
12.898,65 15.675,45 a6 . .ao8,- 35·532,- 42·427,6o s6.os9,45 
73·865,35 7G.916,1s zs.SSs,- 27.096,85 108.496,70 I13.704,75 

297.50 288,- 297.50 288,-

100,25 IIJ,JO 27,30 5.45 z76,1o z6z,so 
59,25 59,25 

So 50 55.45 
I50.2IJ,35 l49•1JI,80 5I,OJ2140 5'·573.55 zog.ozg,95 .209.032,70 

IJ.oso,- IJ.2121 50 t6.421,50 20.146,- 31.053,45 35·047.40 
xs,- 37.50 

!.684,85 1.945.95 
4.486,15 4.607,20 

12.685,45 12.685,45 
6.444.80 6.444.80 

827,15 827,15 
25,35 65.40 75,05 109,6o 

II5,45 79·80 16,so s6,5o 195,65 2IJ,90 
26.889,50 JI.OiJ,- 8.084,50 8.s10,5o 39.856,30 45·322,35 
15.673,- '7·778,- I.J09,- 1.775.- 20.775·- 23.575,-

1.163,60 .2.J74.- 754,15 854.55 J.OI2,60 5·231,05 
452.- 360,- 452,- 360,-

IÓ,40 64,25 
129,15 x2g,fS 
143,05 202,-

7J2,50 893,50 269,- 352,- 1.195·05 1.487.90 

'" 3.95 980,75 5.610,40 4·341,40 7-107,- 6.I¡I,-

313,15 298,6o 856,45 s6;,zs 
IJ,- IJ,-

6J2.492,J5 !>88.93J,60 289.48t,25 32J.663,60 t.ot8.393,70 I.121.597,8o 

M EN 

Giros y Cartas de Crédito Total recaudado 

Año 1912 
" 1911 

Superávit 

$ mJn. 1 

323.663,60 Año 
289·481 ,25 " -----

f9u 
1911 

34·182,35 1 Superávit 

1 

$ mln. 

.

. 1.121.597,80 
t.otii.J93.70 

! 

JOSE A. PEFAURE, 

Administrador General 



ADMIHISTRACIOH GEHERAL 
DE ImPUESTOS INTERNOS 



Buenos Aires, Abril 30 de 1913 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor D. Norberto Piñero. 

Señor Ministro : 

De acuerdo con la práctica establecida en esta Admi
nistración, cúmpleme elevar a la consideración de V. E. la 
memoria del movimiento de la misma, correspondiente al 
año 1912. 

Séame permitido recordar, desde luego, que, al ser 
llamado por el Poder Ejecutivo a dirigir esta Repartición, 
en Septiembre del año próximo pasado, no he hecho más 
que continuar la obra de mi predecesor, el Señor ex-Minis
tro de Hacienda, doctor D. Enrique S. Pérez, que supo des
envolver una acción inteligente y eficaz en beneficio de la 
Administración y de los valiosos intereses fiscales confia
dos a su custodia. 

I 

El cuadro comparativo de 1a .producción anual desde 
1891 hasta 1912, que corre agregado, me exime de 
llamar la atención del Señor Ministro sobre la progresión, 
casi continuamente ascendente, de la renta por impuestos 
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internos, progreston que, en los últimos años, ha venido 
definiéndose con caracteres cada vez más considerables, 
hasta producirse en 1912 un aumento de$ 6.686.464,44 m[n. 
y$ ojs. 27.161,39, sin precedentes en los anales de esta Ad
ministración, si se tiene en cuenta que no se creó ningún 
gravamen. 

El halagüeño aumento de la renta total en el año próxi
mo pasado, hay que atribuir, en primer término, al creci
miento del consumo, parelelo al de la población. Más, fuera 
afirmar una inexactitud, el sostener que el apuntado fenó
meno débese exclusivamente a la relación que existe entre 
ambos factores; fuerza es admitir en este resultado, siquiera 
a título de causa concurrente, una fiscalización más estricta 
de los artículos sujetos al régimen fiscal del impuesto in
terno, hasta el punto de que es dable decir ahora, con la 
relatividad consiguiente a un aserto de esta naturaleza, que 
las filtraciones a la renta fiscaL por concepto de los gravá
menes internos, si no han desaparecido totalmente, deben 
de ser insignificantes, cuando no inapreciables. 

El perfeccionamiento del servicio de inspección ha 
contribuído, pues, en gran parte, al importante aumento que 
arroja la producción de 1912 comparada con la del año an
tecedente, resaltando aún más, si cabe, su importancia, si se 
lo coteja con los aumentos producidos de año en año desde 
1891 hasta 1911. 

Justo es hacer constar a este propósito que la mayor 
estrictez en la fiscalización es obra del personal de Im
puestos Internos y resultado de las medidas administrativas 
tomadas con el propósito de intensificar aquélla. Un factor, 
de índole moral, ha intervenido en el mayor celo ele los em
pleados por cumplir con sus deberes; alude el suscrito al 
estímulo permanente que comporta el ascenso, que se ha 
implantado en la Administración como sistema. N o ha sido 
menos fructuosa la rotación del personal de inspección, acon
sejada por la práctica, así como la constante vigilancia de 
los Jefes de Zona, que han secundado con plausible empeño 
los propósitos de esta Administración. 
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N o hay para qué hacer mayores consideraciones sobre 
el aumento producido, para echar de verse su importancia, 
no solamente como un coeficiente del aumento gradua1 del 
consumo, sino también como un índice del desenvolvimiento 
progresivo de las fuentes de producción que la han, origi
nado, pues tampoco hay que olvidar al respecto, la ley eco
nómica, en cuya virtud la industria crece en proporción al 
consumo. 

Cabría decir, en síntesis, vinculando el fenómeno con 
la economía general, que el citado aumento refleja fielmen
te la expansion ascendente de la vitalidad nacional en la es
fera de los artículos que tributan el impuesto interno. 

II 

Y trascribo a continuación el cuadro demostrativo de 
la recaudación por concepto de cada impuesto, enumerando 
la entrada eventual durante el año ppdo., en todo el vasto 
territorio de la N ación : 

Alcoholes .. 
Tabacos ... 
Fósforos . 
Naipes ....... . 
Específicos y perfumes 
Cervezas ........ . 
Vinos y bebidas artificiales 
Seguros .. . 
Idem ... . 

Ez,cntuales 

Multas .. 
Intereses . 
Venta de impresos 
Almacenaje . . . . 
Comisos ..... 
Servicio de desnaturalización 
Eventuales varios . . 

$ 

" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 
" 

" 

19.8I8.410,79 
28.678.583,84 

3.8oo.994,19 
274-229,97 

1.726.so6,4o 
4.803.844,40 

96.123,93 
897.I63,I3 

o[s. 

122.330,46 
!0.129,66 
2.064,06 

34-071,03 
7,20 

65.96r,88 
238,59 

Totales: $ m[n. 60.330.659,52 
~ o[s. 

27.161,3<) 

7 



Comparada esta 
correspondió 
de ..... . 

Y oro sellado 
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producción con la que 
al año anterior, 19II, 

Se comprueba un excedente en favor del 

$ 
" 

53-444-I95,o8 m\n. 
28.291,55 " 

año de 1912 de . $ 6.886.464,44 m 1 n. 
Menos en oro sellado de . . . 

Ahora bien: comparada la misma pro
ducción con el Cálculo de Recursos, 
que para los impuestos en vigencia 

I.I30,16 " 

en 1912, alcanzó a la suma de . . . $ 54.28o.ooo,oo mjn. 

Se comprueba un excedente de 
Y oro sellado . . . . . . . . 
sobre lo calculado. 

III 

" 
6.oso.659,52 

27.161,39 
" 

Si se establece una comparación de la producción de 
cada impuesto del año de 1912 con la respectiva de 19II, 

se advierte un aumento de producción en todos los impues
tos, como se verá en el cuadro siguiente: 

IMPUJ!;STOS 191 I 19IZ 
DIPJ!;Rl!;NC1AS::._ __ _ 

En má!; En menos 
1 

Tabacos 25·355·9Z_1,27 28.678-583,84 3-322.612,57 
Alcoholes: 17-444·325,17 19.818.410,79 2-374-085,62 
Cervezas. 4-212.718,43 4.803.844040 591.125,97 
Fósforos. 3·449·831,50 3.800.994, 19 351.162,69 
Específicos y per-

fumes r.563.385,o5 r.726.5o6,4o 163.121,35 
Seguros 835·467,40 897•163,13 61.695.73 
Idem oro sellado 28.291,56 27.161,39 I.IJO,I7 

Naipes. 247·395,23 274-229,97 26.834.74 
Vinos y bebidas ar-

96.123,93 8.400,09 tificiales 87-723,84 

J!VJ!;NTUAI,J!;S 

Multas. 95·735.76 l~~-HOo45 26.594.69 
Serv. de de~n;t~. : 99·937,08 U5-961,88 33·975,20 
Almacenajes 32-706,03 .)4·071,0;1 1.365,- 2.783.91 Intereses. 12-913,57 10.129,66 
Venta de impresos 2.015,91 2.064,06 411,15 
Comisas ..... 384.50 7,20 377.30 
Eventuales. J.684.34 238,59 3·445.75 

$ mln. 53·444-195,08 6o.330.659.52 6.927.046,60 40-582,16 
TOTAL:>:S :28.2 1 6 27.161,39 1.130,17 

$ o¡s. 9 .5 
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IV 

La proporcwn en que cada una de las Provincias ha 
contribuido al aumento de la renta nacional, de que informa 
el cuadro anterior, está especificada en el que va á continua
ción, demostrativo de la producción total de cada Estado 
Federal en los años de 1911 y 1912: 

PROVINCIAS I9II I9Ill 
1 

DIFllRllNCIAS 

---Enmás----J--Enme~ 

Capital. 19-754·643.68 22.273-029,42 2.5r8.385,74 

Idem o!sellado 28.291,56 27.16I,39 I.IJO,I7 

Buenos Aires. 8.484·760,26 II. 102.859,68 2.6r8.099,42 

Santa Fe. 4·334·438,ro 3·699·673.32 634·764,78 

E;ntre Ríos. 912.016,44 I.0g8.014,47 r85.998,o3 

Corrientes, Chaco 

y Formosa . 248-503,79 423.127,97 IJC4.624,I8 

Misiones. !!.J82,39 I2.349.43 3·967,04 

Córdoba 897·'39,12 955·459,21 58.32o,o9 

Catamarca 12.043·05 I5.941,55 3.g87,63 

Rioja .• IO.I75,60 I4-941,55 4·764,95 

Tucumán y Sgo. 8.298.822,44 9·357·542,93 I .o58.720,49 

Salta 123.559,54 131.406,23 7·846,69 

Jujuy I.919·9oo,8o I.430.oi8,53 4~g.882,27 

Mendoza. 588.370,81 636.985,- 4a.614,19 

San Juan 52.034.34 57·425,07 5·390,73 

San Luis 2.065,25 I.29J,OI 772,24 

Procedencias va· 

rias . 8.65r,7o 6.o6.4,o6 .:¡.587,64 

-· 
Prod. nac. $ m!n. 45.655·5o8,3r 51,216.120,56 6.688.6 19,18 I. r 28.oo6,93 

" " " o!s. 28.291,56 27,161,39 •·130,17 

Importación 7-788.686,77 9· 114.538,96 1.325.852,19 

Totales . $m!n. 53·444·I95,o8 6o.33o.659,52 8.014•471,37 r.r28.oo6,93 

" o!s. 
1 

28.291,56 27.161,39 I.IJO,I2 
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La disminución de la renta, que se nota en la Provin
de Santa Fe, se debe en parte á una menor entrada por im
puesto de alcoholes que corresponde a una menor salida 
de alcoholes de los Depósitos Fiscales de 
Rosario e importa . , . . . . . . . . . . $ 189·945,16 
y, en parte, a una sensible disminución de 
lo entrado por concepto de tabacos en la 
Sección I I.", Rosario, que importa . $ 575·419,15 

Son: " 

La diferencia entre estas sumas y la que representa la 
disminución de entradas en toda la Provincia, está compen
sada con un aumento en la renta de la Sección 12., Santa 
Fe, y un excedente en lo recaudado en la Sección 1 I. por 
cervezas, específicos, seguros y vinos. Además, la diferen
cia que ha dado en Rosario el impuesto sobre tabacos, se 
debe, en su casi totalidad, á lo abonado de menos por un 
establecimiento comercial de dicha ciudad y a otras cir
cunstancias. 

En cuanto a la disminución de la renta en J ujuy, dé
bese al menor expendio de alcoholes y la de San Luis es 
insignificante. 

En las restantes provincías, hay un importante aumen
to en toda la renta. 

V 

Es digno de atención el extraordinario aumento del 
impuesto sobre alcoholes, pues por espacio de cinco años 
consecutivos éste había quedado casi estacionario. 

Este aumento ha alcanzado en 1912 una proporción 
que excede a la del año anterior en $ 2.374.085,62. 

Como elemento de juicio sobre el particular, va a con
tinuación un cuadro comparativo de esta producción corres-
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pondiente a las várias tasas de impuesto, durante los últimos 
cuatro años: 

TASAS 

De $ o,1o • 

"· n O,JO 

, ·" I.oo 

Importación 

57·309,90 

698.619,69 

·1910 
$ 

61.396,go 

652·533,30. 

4.620,99 

19II 
$ 

72.280,50 1 

658.59r,x7 f 

4·093.65 

1912 
$ 

.,1.2.822,80 

2.768,79 

'3·333·958,63

1 

14.238.473,68 16.168.419,75 

2.547·729,62 ... 470.886,1 7 2.850.043.27 

1'otales 16.897.242,48 1 16.6oo.239,44 1 17.444·325,17 ¡ 19.818.410,79 

El importe total de la producción anual de este Im
puesto, correspondiente a cada Provincia en el indicado 
cuatrenio, es como sigue : 

PROV1NC1"' 

Capital 

Buenos Aires. 

Santa Fe 

Entre Ríos 

Corrientes 

Chaco ; 

Misiones. 

Córdoba • 

Catamarca 

Rioja 

Tucumán. 

Salta 

Jujuy 

Mendoza. 

San Juan 

San Luis. 

Pampa Central 

Produc. nacional 

Importación 

Totales. 

69.578,99 

3.766.xo1,86 

839.058,76 

6.319,44 

15·778,-

70.8g8.-

5·41g,o8 

5.264,53 

8.518,6o 

17.665,02 

7·994·668,51 

23.566,65 

1.o61.295,57 

74-011,12 

J,I80,20 

79.822,99 

3·044·087 ,82 

857·365,20 

5.681,13

1 

17.545.

t5o.675.- 1 

7·758,40 

".g6o,62 

JJ,9I2,20 

25.201,80 

I.JJ8.127,-

537·249,03 

59·839,03 

638,40 

14·52o.8go,o3 14.052.509,821 

2.376·352,45 2·547·729,62 

16.897;242,48 1 16.6oo.2J9,44! 

~·-

== 
1911 

$ 

88.266,so 

2.935·479·55 

1.05I.872,75 

3·872,24 

61.4o6,5o 

3•033,92 

3·782,59 

8.731,51 

9.766,60 

8.197.608,42 

x2.978,5o 

I.9I7·393,IO 

574·316,57 

46.857,77 

1.683,90 

191% 
$ 

96.430,81 

4·3 r6.o38,87 

861.927,59 

7·649.40 

35·635.14 

240·559.-

5·878,71 

6.404,10 

. IJ.405,I 1 

14.021,70 

g.262.014.21 

1.426.840,63 

623.731,32 

47·901,76 

1.005,27 

12,-

14·973·439·-¡ 16.968.367,52 

2 .. 470.886,17 z.85o.o43,21 

17.444•325,17 1 19.818.410,79 

. 
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VI 

TABACOS 

El examen de los cuadros estadísticos relativos al ren
glón de tabacos, cigarros y cigarrillos, demuestra, en deta
lle, la marcha progresiva de los impuestos internos, como 
ya he tenido oportunidad de anticipar a V. E. al dirigir una 
mirada general al movimiento de esta Administración du
rante el año de 1912. 

La importancia de la industria del tabaco es punto 
que ya no admite discusión, como lo comprobará V. E. con 
sólo fijar la atención en los datos numéricos que van más 
abajo. Mas, sin dejar de reconocer este hecho, corresponde 
consignar la sensible disminución producida en las cosechas 
de tabaco en hoja, en las zonas productoras de Salta, Tucu
mán y Corrientes, desde dos años a esta parte. Débese ello, 
según lo observa el Jefe de la División del ramo en su me
moria, a las condiciones atmosféricas y, muy señaladamente, 
a los sistemas primitivos que se emplean en el cultivo de la 
planta del tabaco, y que dan productos inferiores, de escasa 
demanda. 

Urge, por lo tanto, propender, por todos los medios al 
alcance del Estado, a estimular el cultivo racional y cientí
fico del tabaco, ya implantando secaderos o distribuyendo 
semillas de variedades superiores, como 'lo ha hecho con 
acierto el Ministerio de Agricultura, o ya difundiendo entre 
los plantadores los métodos y los procedimientos que se 
practican en otras partes. 

En las provincias y territorios nacionales, situados en 
la zona subtropical, la industria tabacalera es susceptible de 
adquirir un desarrollo grandísimo como para no tener ne
cesidad de introducir la materia prima del extranjero, cosa 
que actualmente acontece. 

N o compete a esta Administración tomar a su cargo 
esa tarea, pues su misión es esenciálmente de fiscalización; 
toca al Superior Gobierno, por su órgano pertinente, ten-
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der al perfeccionamiento de los sistemas empíricos y ruti
n.anos en uso. 

La venta de tabacos manufacturados durante el año 
1912 ha sido de $ 1 I2.573.8I9,00, con un producido de 
$ 28.584.023,00 de impuestos internos. 

Es de hacer notar que la diferencia existente entre 
esta cantidad y la consignada de $ 28.678.583,84, por el 
mismo concepto, en el cuadro de la producción de cada im
puesto, p~oviene de que en la última suma, suministrada 
por la Contaduría, se computa el importe de los valores fis
cales remitidos al extranjero, mientras que en la primera, 
proporcionada por la División de Tabacos, sólo se tiene en 
cuenta lo vendido. 

Comparada la producción del año último con la 
del anterior se tiene un excedente de $ 12.62I.574,00 
y $ 3.010.768,oo, respectivamente, esto es, un 12 % aproxi
madamente. 

La producción nacional contribuyó a estas ventas con 
la suma de $ 91.388.035,00, superior en $ I0.675·303,00 a 
la del año anterior,-es decir, más del 12 %, y la importación 
con la cantidad de $ 2I.I85·783,00, mayor en $ 1.946.271 
a la de 1911, equivalente a un 10 %- Es de advertir que el 
aumento de las ventas de producción nacional es mayor en 
más de un 2 % que las de importación. 

De los$ 28.584.023,00, recaudados por impuestos inter
nos, sobre el total de las rentas, corresponden $ 24.20I.018,oo 
a la producción nacional y$ 4.383.004 a la importación. 

La venta de productos nacionales se distribuye en la 
siguiente forma: por cigarrillos, $ 66.637.802,00, habiendo 
sufragado un impuesto de $ 17.157·556,oo; por tabacos 
empaquetados, $ I 4. 53 3 . 9 8 2, o o con un impuesto de 
$ 4.844.66o,oo; por cigarros, $ 9·051.519,00 con un im
puesto de $ I.810.558,oo y tabaco en hoja estampillada, 
$ I.I64·73I,OO con un impuesto de$ 388.234,00. 

En el renglón de la importación, el tributo más consi
derable al monto de las ventas es el de los cigarros, que al-
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canzó á $ 20.245·338,00 con un impuesto de $ 4.383.004, 
estando representados los cigarros habanos con$ 4.406.155,00 
y $ 918.299 de impuesto y los italianos con $ w.65r.ooo,oo 
y $ 2.109.10o,oo de impuesto, correspondiendo el resto a 
los no habanos, filipinos, suizos, etc. 

El tipo de los cigarros de producción nacional prepon
derante es el italiano, habiendo desalojado al similar im
portado, como lo comprueba el hecho de que la producción 
nacional de estos cigarros alcanzó a 111.976.537, lo que 
representa un aumento de 25.983.533 sobre la de 1911, 
mientras que la importación disminuyó en. 4·400.000. 

Se ha iniciado con résultados favorables la elabora
ción del cigarrillo de tipo turco que antes no existía, con
sumiéndose únicamente lo que se importaba. 

El aumento en la elaboración de cigarrillos y cigarros 
sobre la del año anterior, asciende a 43.656.589 paquetes 
y 33.953.066 cigarros. 

El producto de la cosecha del año ppdo., alcanzó a kilo
gramos 3·555.176, ósea una diferencia en menos de 853.512 
kilogramos sobre la del año anterior. 

Como consecuencia, para restablecerse el equilibrio 
entre el consumo y la demanda, la importación del tabaco 
en hoja creció en la cantidad de kilogramos 2.009.674. 

La manufactura nacional consumió durante 1912, la 
cantidad de r86.ooo kilos menos de tabaco nacional que el 
año anterior y las existencias de este tabaco que restaron 
para 1-913, son también inferiores a las del 1.0 de Enero de 
1912, sucediendo lo contrario con el tabaco importado, pues 
han empleado 1.804.898 kilos más que en 191 I. 

La cantidad total de tabaco empleado por los manufac
tureros durante 1912, alcanzó a I3.308.090 kilogramos, co
rrespondiendo 5.643.589 a la producción nacional y 7.664.501 
a la importación. 
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VII 

ALCOHOLES 

Durante el año de 1912, han funcionado en todo el te
rritorio de · la N ación 33 destilerías, de las cuales 3 han 
elaborado alcoholes de cereales y el resto, de melazas; alcan

.zando la producción de las primeras, computado todo a 100°, 

a la cantidad de 4·954·935 litros de flegmas, 4.130.769 litros 
de alcohol de buen gusto y 657.432 litros de alcohol de 
malos gustos, y la producción de las segundas a 12.632.801 
litros de flegmas, 12.908.263 litros de alcohol de buen 
gusto y 2.571.515 de alcohol de malos gustos, lo que hace 
un total de 17.587.736 litros de flegmas, 17.039.032 litros 
de alcohol de buen gusto y 3.229.007 litros de alcohol de 
malos gustos. 

Comparados los totales que anteceden con los corres
pondientes al año de 1911, resulta, en la producción de fleg
mas y buen gusto, un superávit de 1.557.390 litros y 
2.734.986 litros, respectivamente, y un. déficit en los al
coholes ele malos gustos, ele 85.574 litros. 

Del total ele flegmas elaboradas han salido a rectifica
ción: 17.259.061 litros y 439.526 litros a Depósito Fiscal 
para ser desnaturalizados. 

El expendio de alcoholes de buen gusto ha sido de li
tros: 17.505.362, correspondiendo 12.895-475 litros a al
cohol de melazas y 4.6o9.887 litros a alcohol ele cereales, y ele 
los cuales se han librado de las destilerías directamente al 
consumo, la cantidad de 4.304.216 litros y a desnaturalizar, 
398.562 litros, habiéndose girado el resto a los depósitos fis
cales del Estado. 

El expendio de los alcoholes ele malos gustos h<J sido ele 
3-492-425 litros, con destino a desnaturalización en los clepÓ· 
sitos del Estado y particulares, correspondiendo 2.720.843 
litros a alcoholes ele melazas y 771.582 litros a cereales y 
estando incluíclos en los primeros 16.363 litros entregados 
a la Defensa Agrícola para aplicarlos a la extinción de la 
langosta. 
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Las existencias en destilería qtte, al 31 de Diciembre 
de 1911, fueron de 227.773 litros de flegmas, de 2.063.803 
litros de alcohol de buen gusto y de 1.103.239 litros de alco
holes de malos gustos, sólo han sido, a la misma fecha de 
1912, de la cantidad de 116.565 litros de flegmas, de 
1.577-473 litros de alcohol de buen gusto y 920.698 litros 
de alcoholes de malos gustos. 

El déficit que se observa en los alcoholes de malos 
gustos, al comparar su producción con la de 1911, déficit a 
primera vista contradictorio con el superavit que aparece en 
la producción de flegmas y alcohol de buen gusto, deriva de 
las rectificaciones sucesivas que han sufrido estos alcoholes, 
ya rectificándolos aisladamente, o, lo que ha sido más ge
neral, mezclándolos con las flegmas, operaciones éstas que 
responden a extraerles en lo posible el alcohol de buen gusto 
que han arrastrado. 

En cuanto al alcohol vínico, la producción ha sido de: 
248.949 litros de alcohol superior a 55°, con 227.621 litros 
de absoluto; 2.403.363 litros de alcohol inferior a 55°, con 
1.324.784 litros absoluto; 1.063.754 litros de flegmas y 
malos gustos con 276.058 litros de absoluto y 18.033 litros 
de rhum con 8.677 litros de absoluto. 

Comparada la producción de 1912, con la que hubo en 
1911, se tiene un superávit, en alcohol a 100°, de 9.361 li
tros superior a 55° y 136.661 litros de alcohol inferior a 
55°; y un déficit de 44.863 litros de flegmas y malos gustos. 

Es de hacer notar, Señor Ministro, ante ese superávit 
en la producción de alcohol vínico de consumo, que, mien
tras en 1911 funcionaron 499 destilerías, en 1912 solamente 
han funcionado 462, ésto es, 37 menos, lo que prueba palma
riamente que los requisitos del Decreto de Octubre de 1911, 
reglamentario de la instalación y funcionamiento de las re
feridas destilerías, no perjudicaría, como se ha argüido, la 
estabilidad de esta industria y que, por el contrario, la parte 
de la seguridad fiscal, de que hoy se carece, la impulsaría, 
así en su crecimiento como en la calidad de los productos di
cho sea ésto sin dejar de reconocer que el mencionado decreto 
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ha menester de un estudio más detenido a fin de adaptarlo 
mejor a 'las modalidades de la industria. 

La mayor producción corresponde a la Provincia de 
Mendoza y después a San Juan, siguiéndoles en importancia 
La Rioja, Catamarca, Entre Ríos, Salta, Córdoba, Río N e
gro, San Luis, Buenos Aires y, por último, Misiones, cuya 
producción es exclusivamente de rhum. 

Se han importado 1.922 litros de alcohol puro exclu
sivame!lte para uso medicinal y 23.563 litros de alcohol ví
nico, lo que representa, en relación a 1911, un superávit de 
·8. 1 13 litros. 

La importación de alcohol ha originado 61 despachos 
aduaneros: 20 para el alcohol puro y 41 para alcohol vínico, 
comprendiendo un total de 1.094 envases originarios ( 46 
para el primero y 1.048 para el segundo), que han sido 
fraccionados, los de alcohol puro en 1.922 botellas de a li
tro con sus correspondientes fajas y los de alcohol vínico 
en 4.968 botellas y 18.595 envases diversos. 

De la producción nacional se han fraccionado la can
tidad de 1.387. 1J1 litros ele alcohol industrial y 60.523 li
tros de alcohol vínico, lo que representa un st1perávit, com
parado con 1911 ele 8.275 litros del primer producto y 
27.749 litros del segundo. 

El alcohol industrial ha dado origen a 503 operaciones 
de fraccionamiento, a las cuales han correspondido 658 
envases de fraccionamiento mayor, 64.202 de fracciona
miento menor y 11.700 botellas, empleándose 76.500 pre
cintos. 

El alcohol vínico, a su vez, ha originado 42 operaciones 
de fraccionamiento, empleándose 9.852 precintos, de los cua
les 7·739 han sido fajas para botellas. 

La circulación de melazas han alcanzado un total de 
5-055-983 kilogramos, ele los cuales 4-239·840 han sido 
trasladados de ingenio a ingenio para ser destilados. 213.306 
kilogramos destinados a la elaboración de tabaco, 303.3 r8 
kilogramos a forrajes, 6.898 kilogramos a la fabricación 
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de dulces, 286.046 kilogramos al comercio para usos diver
sos y 6.67S han sido exportados. 

C.omparada la circulación de melazas de . 1912 con la 
que hubo en 1911, resulta un superávit de 613.386 kilogra
mos en total; si se compara aisladamente la que ha sido tras
ladada de ingenio a ingenio, se tiene un superávit de 981.s69 
kilogramos de melaza~ destinadas a la destilación, resultan
do, por el contrario, un déficit de 368.183 kilogramos, 
en la melaza destinada a otros usos. 

La existencia de alambiques registrados al 31 de Di
ciembre de 1912, ha sido de 2-7SS, habiéndose construido 
en el año 176, importado 21, inutilizado 61 y exportado 3, 
de suerte que se han identificado 197 aparatos. 

Se han transferido 3 IO alambiques, y las operaciones 
~le sellado ascienden a I .099, habiéndose diligenciado 482 
expedientes relativos a estos aparatos. 

El movimiento de aparatos ele alcohometría ha sido ele 
56 estuches grandes ele alcohómetros y 34 chicos, 31 alcohó
metros sueltos, 8 termómetros, I 3 mustímetros, 20 termó
metros ele máxima y 6 probetas, quedando en existencia, al 
3 1 de Diciembre, 7 estuches grandes de alcohómetros y S 
chicos, 122 alcohómetros sueltos, 17 termómetros y S 1 mus
tí metros. 

DESN ATURALIZACION 

La desnaturalización ele alcoholes ha merecido, por 
parte de esta Administración, una dedicación especial, con
siderando que esta operación, con atingencia directa con la 
integridad de la renta y con la salubridad pública, debe ser 
tanto más cuidada cuanto que su misma complejidad exige 
manifiesta preferencia en todo lo que a ella se relaciona. 

El solo hecho de implicar la desnaturalización, mo
deración o liberación de impuesto, basta a demostrar la im
portancia de ella con relación a otras ramas ele la Adminis
tracción y si bien directamente sólo concurre ele una ma-
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nera insignificante en la recaudación, su papel considerable 
en las artes, industrias y economía domésticas, es digno de 
la mayor ayuda. 

En la memoria presentada por el control respectivo, 
se hace una síntesis de sus más importantes aplicaciones en 
el país y ella revela. que su uso tiende a generalizarse cada 
vez más, no tan solo en la calefacción, iluminación y fuerza, 
representados por muy variados sistemas de motores, hor
nillos, caloríferos, estufas, ventiladores, lámparas, planchas 
y diversos utensilios de uso doméstico, sino también en las 
diversas industrias que sacan provecho de sus cualidades 
disolventes, para la elaboración de barnices y lustres para 
maderas y metales, aplicaciones litográficas, tintes y betu
nes para cueros y calzados, etc. La industria química, repre
sentada entre nosotros por la fabricación de éter sulfúrico 
y vinagres, lo utiliza, así como la perfumería nacional que 
consume en la actualidad cantidades no despreciables. En 
las salas de cirujía de los hospitales nacionales, provinciales 
y municipales, es de uso corriente, convenientemente desna
turalizado para ese objeto, como asimismo en las Facultades 
y los Museos, donde se emplea para la enseñanza o para la 
conservación de piezas anatómicas. 

El consumo del alcohol desnaturalizado contribuye po
derosamente al desenvolvimiento de la industria alcohólica, 
pues permite y da lugar a la utilización de una buena parte 
de Ia producción que, gravada con el impuesto máximo, no 
sería accesible por simples razones económicas para los des
tinos que se acaban ele señalar. 

Todos los países la fomentan, y es precisamente el 
nuestro uno de los que con mayor razón deben hacerlo, 
desde que la producción supera en mucho a las reales nece
sidades ·ctel consumo. De ahí que sea oportuna la indicación, 
que recuerda el control ele desnaturalización, sobre la con
veniencia de estimular la organización ele una modesta expo
sición, en alguna ele las reparticiones nacionales, el Ministe
rio ele Agricultura por ejemplo, destinada exclusivamente 
a la exhibición de todo aparato o utensilio que consuma al-
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coholes desnaturalizados. Con ello se beneficiaría al país 
bajo ~uy diversos conceptos. 

Durante el año de 1912, se han desnaturalizado, expre
sado en alcohol a wo", 5.983.830 litros de alcohol para los 
diversos usos y aplicaciones, de los cuales S· 17 4.46o corres
ponden a la iluminación, calefacción, fuerza y barnices. 

Diseñadas ya en la parte referente a azúcar, que va más 
:~.delante, las observaciones pertinentes, a la respectiva ley, 
debo maníiestar a V. E. que la observancia de la ley de 
alcoholes ha originado algunas modificaciones en la regla
mentación, tendientes a asegurar con más estrictez la fisca
lización y dar a la vez, en la medida de lo compatible, ma
yores facilidades a la industria y al comercio. 

Entre las medidas que se han adoptado, merece seña
larse, por la importancia que tiene para los industriales y 
por la justicia que encierra, la que acuerda tolerancia de 
pérdida a la rectificación de alcoholes, tanto vínicos como 
industriales, punto sobre el cual venía insistiendo de tiempo 
atrás el control respectivo y cuya favorable solución ha 
importado salvar una situación sumamente difícil, tanto para 
los destiladores, como para la Administración, pues se trata 
de operaciones que tienen forzosamente que dar pérdidas 
materiales, las que se reclamaban, si eran denunciadas, o se 
hacía cargo por falsa declaración, si no aparecían al dar 
cuenta de las operaciones . 

. ·Al resolverse sobre la precitada tolerancia, fijando el 
límite de 4 %, se estipuló en el Decreto que cuando los des
tiladores creyesen que la pérdida sobrepasara de ese límite. 
debían manifestarlo previamente, á fin de adoptar las me
didas necesarias para la comprobaCión de la pérdida real y 
se disponía, a la vez, que la Administración de Impuestos 
Internos reglamentase el punto, estando a estudio el pro
cedimiento adecuado para lograr tal comprobación y ha
biéndose aprovechado de la comisión especial relativa al es-
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tudio técnico del control de las destilerías en un concepto 
general, encomendada a un empleado técnico, para encar
garlo de allegar elementos de juicio para la referida regla
mentación, la cual, por la diversidad de instalaciones que 
poseen las destilerías de sistema descontínuo unas y muchas 
con aparatos modernos de producción contínua, exige la 
observación en las fábricas mismas, para evitar la adopción 
de disposiciones que importen trabas en el funcionamiento 
de las destilerías o resulten de imposible aplicación en al
gunos casos. 

El control de alcoholes apunta la necesidad de adop
tar, para dar mayor seguridad al control de los alcoholes 
industriales, una medida relativa a los inventarios de exis
tencias, cuya deficiencia se revela en la mayoría de los ca
sos, y, en especial, cuando se trata de destilerías que poseen 
aparatos de . funcionamiento contínuo. La citada oficina, 
piensa que es indispensable disponer que, al procederse al 
levantamiento de inventarios, se suspenda la marcha de los 
aparatos, única forma de hacer un balance seguro que dé 
base a una fiel fijación de existencia y a la aplicación fun
dada de las pertinentes disposiciones reglamentarias. Esta 
Administración estudia en estos momentos la forma de rea
lizar este propósito. 

Volviendo al Decreto de Octubre de r9r r, sobre la 
instalación y funcionamiento de las destilerías de alcoholes 
vínicos, cuya aplicación se ha suspendido hasta fines del año 
en curso, el suscrito ha convenido en que, una vez termi
nada la comisión, a que se ha hech@ refereucia, se aborde 
en el terreno, en la región de Cuyo, el estudio de las modi
ficaciones que conviniere introducir en dicho decreto, te
niendo en cuenta las objeciones de orden práctico que han 
hecho los industriales, directamente y por intermedio del 
Centro Vitivinícola. 

Un estudio detenido sobre el particular, ha de permitir 
obviar todo inconveniente, sin desvirtuar el propósito que 
se persigue y dar, a la vez, base para una reglamentación. 
apropiada sobre el funcionamiento de las destilerías, que dé 
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a la fiscalización la seguridad, de que hasta el presente ca
rece, suprimiéndose asimismo· algunos trámites dificultosos 
é ineficaces. 

VIII 

AZUCAR 

La producción de los 39 ingenios que han funcionado. 
asciende a· 149·980.077 kilogramos de azúcar, que, compa
rada con la de 1911, acusa una disminución de 31.272.366 
kilogramos, cuya causa no es otra que la mala cosecha de 
caña, como es notorio. 

El expendio ha sido de 145.839.869 kilos de azúcar, 
correspondiendo J04.960.228 kilos al consumo directo y la 
cantidad restante de 42.879.641 kilos ingresados a la Refi
nería Argentina para ser refinados, quedando un saldo en 
los ingenios, al 31 de Diciembre, de 12.148.888 kilogramo~. 

Se han importado por las Aduanas de la República 
31.459.838 kilogramos de azúcar, de los cuales 12.241.758" 
de azúcar refinada y los 19.218.080 kilogramos restantes. 
de azúcar sin refinar, habiéndose introducido con rebaja de 
derechos, de acuerdo al decreto respectivo, aplicando la per
tinente disposición de la nueva Ley núm. 8877, respectiva
mente, 5·899·770 kilogramos y 17.408.866 kilogramos y dd 
total importado solamente 12.508.038 kilos (12.24,.758 ki
logramos refinada y ~66.280 kilos sin refinar) han in
gresado directamente al consumo, y el excedente, ó sea 
18.951.8oo kilos, a la Refinería Argentina. 

Esta ha librado al consumo 81.416.340 kilos de azúcar 
refinada, 528.o8o kilos molida y 189.706 kilos de bajos pro
ductos, lo que hace un total de 81.416.340 kilos de azúcar 
refinada y 717·780 kilos de azúcar sin refinar, o sea 
82.134.120 kilos en conjunto. 

Agregando a la cantidad de azúcar expedida por la 
Refinería, la que se ha librado directamente de los ingenios. 
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y la importada a plaza, resulta que el consumo total en el 
año ha sido de 199.6o2.385 kilos, de los que corresponden 
93.658.098 kilos a refinada y 105.944·288 kilos sin refinar. 

Comparando este resultado con el consumo del año 
1911 se observa un déficit sensible de 35.633.240 kilos, dé
ficit imputable, indudablemente, a la . situación de espec
tativa en que ha estado el comercio respecto de la reglamen
tación de la nueva ley y de la aplicación del precepto relativo 
ú la rebaja de los derechos aduaneros, como lo prueba el 
hecho de haberse cubierto la cantidad de 90 millones de ki
los, que el Superior Gobierno at1torizó a introducir, a fines 
del mes de Octubre ppdo. con derechos rebajados y de cuya 
cantidad solamente se han alcanzado a importar una cuarta 
parte, en lo que restaba del año. 

Tanto más fundado resulta el expresado juicio:-y que 
el referido déficit no obedece a que el consumo medio en 
realidad haya disminuído, sino a la restricción manifestada 
del comercio,-si se tiene presente que hasta los últimos 
días del año, en que recién llegaron partidas ele azúcares 
correspondientes- a las autorizaciones del decreto recordado 
sobre rebaja ele derechos, solamente se habían introducido 
8. 15 1.202 kilogramos; mientras que, en el año anterior, la 
importación que fué aproximadamente doble a la ele 1912, 

era, a esa fecha, cinco o seis veces mayor. 
Reglamentada la Ley núm. 8877, en los primeros días 

del mes ele Octubre, encargándose ele su cumplimiento a la 
Administración ele Impuestos Internos, manifestaron eles
contento en el primer momento tanto los productores como 
el comercio; pero una vez que se les esplicó el alcance ele las 
disposiciones reglamentarias y se penetraron de los verdade
ros propósitos del Gobierno, inspirados, justamente, en el 
bien entendido amparo ele la industria, relacionándolo con 
la estabilidad o normalización del comercio, y consultando, 
así. en consecuencia, el interés primordial del consumidor, se 
mostraron satisfechos y con la mejor disposición para cum
plir y facilitar la práctica de ht Reglamentación, seguros de 
que cualquier requisito que resultase importar una traba se 

• , 
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procuraría su modificación, dentro del concepto de l~ h:y, 
para obviar el inconveniente. 

Un punto que ha originado dudas, es el referente a lo 
que debe entenderse por mayorista a los efectos de la Ley 
y -que aún está sin solución, habiendo expresado el control 
respectivo su juicio,_ interpretando el caso en un sentido 
genérico y no cuantitativo, fundándose para ello en que 
uno de los fines a que responde la estadística, es establecer 
una base seria y posible para apreciar el verdadero consumo 
del'país. Esta Administración no abriga duda de que no hay 
otra forma más racional, para llegar a tal base, dentro del 
propósito de la ley y de la imposición de los hechos, que con
siderar comerciantes mayoristas únicamente a aquellos que 
adquieran el azúcar directamente de los ingenios, refine
rías, importadores o consignatarios, sin preocupaciones del 
cuantum de las partidas. 

IX 

VINOS 

La producción anual de vinos ascendió a la cantidad 
de 421.062.100 litros, superior en 42.920.237 litros a la del 
año 1911. 

La importación alcanzó a 46.759.329 litros, de los cua
les 40·591.700 correspondieron a vinos comunes, 5·141.082 
a regulares y el resto a vinos finos. 

La producción vinícola nacional ha aumentado, pues, 
más o menos 10 %· 

Es de hacer notar, Señor Ministro, que no tributando 
impuesto alguno los vinos, la acción de esta Administración 
se concreta solamente al control de los vinos de alta gradua
dón alcohólica o que no se encuentran en condiciones de 
ser librados al consumo, por enfermedades, acidez, etc. 

A este propósito considera el suscrito que tal situación 
-de la industria vinícola ante las leyes de impuestos internos 
no consulta los bien entendidos intereses del Fisco. La res-
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ta.uración del anterior regimen fiscal de los vinos que los 
gravaba con un impuesto mínimo, es cada vez más necesaria, 
por las razones que pasa a enumerar y sobre las cuales se 
permite llamar la atención de V. E. 

En primer lugar, la industria vinícola nacional ha ad
quirido en los últimos tiempos un incremento tal, que bien 
puede considerársele como una de las actividades industria
les estables del país. Cinco o diez años atrás, hubiera sid() 
atentar contra su desenvolvimiento mismo si se hubiera 
equiparado sus productos a los de las industrias arraigadas, 
imponiéndoles el tributo interno; pero, en la actualidad, há
llase ya en estado de contribuír a los gastos que demanda Ja 
fiscalización de los vinos, gastos de personal de inspección, 
tomas de muestras, análisis químicos, etc. Sin desconocer 
los efectivos progresos de la producción vinícola nacional, 
no es posible poner en duda su resistencia tributaria. Un 
gravamen insignificante, como el establecido anteriormente,. 
no dañaría mayormente el desarrollo de la industria. 

En segundo lugar, las conveniencias del gremio de los 
bodegueros y las exigencias ele la población consumidora 
estarían mejor garantizadas con el •impuesto. Un vino libra
do a la circulación y al expendio, con la correspondiente bo
leta fiscaJ, garante ele su carácter genuino, significa para el 
adquirente que se halla en condiciones reglamentarias y 
para el consumidor, que no constituye un peligro pava su 
salud. De esta manera, se concilian las conveniencías de la 
industria con las seguridades del comercio, y las razones: 
ele higiene pública con los intereses del Estado. 

No pasaré por alto la objeción que á esto formulan lo3 
bodegueros, a saber: la necesidad ele proteger una industria 
nacional, ct~yos productos tienen que competir con los simi
lares ele la producC'ión extranjera. 

Sin duda, esa necesidad existe; pero habría que señalar 
un límite a la protección que está obligado a prestar el Es
tado a las industrias. Protección no significa necesariamente 
liberación de gravámenes; preciso es entenderla é interpre
tarla con un criterio más amplio que el que le asignan co-
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munmente los bodegueros. La protección del Estado puede 
traducirse, como en el caso presente de la industria vinícola, 
en la certificación oficial de la pureza de sus productos por 
intermedio de un instrumento fiscal que los pusiese al cu~ 
bierto de toda duda o sospecha. 

Tales son las razones que mueven al suscrito a abogar 
en favor del restablecimiento de un impuesto moderado 
al vino. 

X 

CERVEZAS 

La fabricación y expendio de este artículo ha alcanzado 
en el año a I09-443.121 y roo.744·891 litros, respecti~ 

vamente, superando en 9· 190.927 y J4.0I 1.891 litros a 
las correspondientes partidas del año r 9 r r, año en que se 
había notado una sensible disminución. 

El crecimiento del consumo de cerveza ha sido, pues, 
notable, a pesar de las dificultades con que tropieza el des~ 
arrollo de esta industria, impuesta por la necesidad de im~ 
portar toda la materia prima destinada a su elaboración
malta y lúpulo-y las distancias enormes que separan las 
grandes cervecerías de los centros consumidores; circuns~ 

tancias ambas que la encarecen de tal manera, que le impide 
difundirse como bebida predilecta de la masa popular, como 
ocurre en otros países, donde el artículo es barato. 

La instalación de tres nuevas grandes cervecerías re
gionales en Santa Fe, Tucumán y Rosario, la primera ya en 
función y las dos restantes en vísperas de empezar el tra
bajo, iniciará en Ia República, por la supresión de fletes, un 
abaratamiento que redundará en beneficio del mayor ex
pendio. 

Nuestro cons.umo de cerveza, a pesar de los aumentos 
observados, es aún insignificante. 

Calculando nuestra población en 8 millones de habi-
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tantes y siendo el expendio de 100.744·891 de litros, resul
taría que se consume 12.5 litros por habitante, al año; can
tidad, naturalmente, muy distante de los 225, 123, I 19, 82 
y 34 litros que se consumen en Bélgica, Inglaterra, Alema
nia, Estados Unidos del Norte y Alemania, respectivamente. 

Sin la pretensión de que debamos, ni que convenga, al
canzar tales cifras, hay un margen, sin embargo, para que 
el consumo se produzca en el futuro en una forma descono
cida, desalojando en proporción a las bebidas alcohólicas, en 
beneficio de la sociedad y de la higiene, en particular. 

La reglamentación, correspondiente a la cerveza, pre
senta defectos tan serios, que algunas de sus disposiciones 
han debido dejarse necesariamente sin cumplimiento, desde 
la misma fecha en que se dictó. 

En efecto: la reglamentación actual establece que las 
fábricas deben estampillar sus productos y a la que no le 
conviniera esto, puede optar por tener un revisador perma
nente cuyo sue!do deberá abonar. 

En primer término, con dicha disposición se coloca en 
situación de inferioridad a las pequeñas cervecerías sin el 
capital suficiente para responder al gasto que les demanda 
un revisador, desde que, dado el temor del comercio a com
prar artículos que posean estampillas, la preferencia para 
los productos de las grandes fábricas queda establecida de 
hecho. 

En segundo lugar, por este medio se aboca al comer
cio a un peligro real, pues no hay razón para que el com
prador conozca las fábricas que deban vender sus produc
tos con o sin estampillas; y es sabido que las disposiciones 
de la ley establecen la responsabilidad conjunta de los fabri
cantes con los poseedores de los artículos en infracción, sea 
de buena o mala fe. 

Comprobada la inconveniencia de la estampilla, corres
ponde modificar el citado reglamento, ajustando el nuevo 
a las reales necesidades del control, punto al que consagrará' 
su atención la Administración. 

Hasta hoy ha radicado la dificultad en la falta de re-
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cursos para incorporar al presupuesto los empleados que 
actualmente pagan las cervecerías. 

En la nueva reglamentación, que se halla a estudio, se 
própondrá, como modificación importante, que los sueldos 
de los empleados fiscales permanentes sean abonados por 
el Fisco, pues no existe razón alguna para diferenciarlos de 
los interventores permanentes en las destilerías de alcohol, 
habiendo, en cambio, la conveniencia de que el Estado cos
tee. el sueldo de los empleados que ocupa en el control de 
sus rentas. 

XI 

FOSFOROS 

El aumento general ha alcanzado a esta industria cuyo 
puesto en la producción nacional es, indiscutiblemente, muy 
importante. 

La producción del año ha sido de 387.507.376 cajas, 
superior en 41.000.000 a la de 1911, aumento que importa 
alrededor de un 1 1 %· 

En las modificaciones generales a las Leyes de Impues
tos Internos, se propuso una modificación que consistía en 
limitar a so fósforos la cantidad de unidades que deben su
fragar $ 0.001 m¡n. de impuestos, pues no hay razón equi
tativa que permita tolerar la desigualdad actual de que cajas, 
que contienen mayor número de unidades, tribute el mismo 
impuesto que otras de menor número de unidades. 

Como ello implica una modificación que contribuirá al 
aumento de la renta, sin violentar al consumidor, puesto 
que la mayoría del consumo es de cajas que no alcanzan 
a so fosforos y que se cobran casi lo mismo que las que con
tienen 8o, siendo el único beneficiado el fabricante, que aho
rra los envases, los gastos de operación y parte del Impues
to,-es ele insistir en la modificación proyectada. 
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XII 

NAIPES 

N ótase en ellos un aumento de 181.908 juegos, equi
valente a un 11 %, aproximadamente. 

En el referido proyecto de modificaciones a las Leyes 
de Impuestos Internos, se propuso también que se fijase el 
impuesto por juego, en lugar de gruesa, y disminuir la di
ferencia ele tasa entre el naipe importado y el nacional. 

Asi se facilitará el control y se introducirá .un aumento, 
seguramente importante, en la renta. 

XIII 

PERFUMES Y ESPECIFICOS 

Sobre este renglón, cuya importancia creo innecesario 
señalar a V. E., toca consignar que el Jurado nombrado para 
dictaminar los aforos, desenvuelve su tarea con actividad 
recomendable. 

Los contribuyentes van amoldándose paulatinamente al 
regimen ele la nueva ley, existiendo conveniencia en qúe eles
aparezca la situación de excepción respecto al estampillado, 
pues el empleo de la estampilla, con la atestación de "im
puesto pagado", se presta a abusos que perjudican, no sólo 
al Fisco, sino al mismo contribuyente, el que puede ser en
gañado fácilmente por las personas á quienes confíe la 
adquisición de dichas estampillas. 

Esto no obstante, cumplo en manifestar a V. E. que· la 
Ley núm. 8930, ofreció resistencias por parte del comercio, 
no cuanto al gravamen, sino cuanto a la diversidad de es
tampillas y dificultades para su adherencia a los artículos 
tributarios, circunstancia que indujo al P. E. a modificar 
el D. R. de la citada Ley-que habría conveniencia, al tra-
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tarse de la unificación de las leyes de impuestos internos, 
en rebajar el número de valores en cuanto a los perfumes 
a dos o tres categorías o tasas, recurriendo a un promedio 
equitativo, al igual del sistema de imposición que establece 
la citada Ley para las especialidades medicinales. 

Es evidente que existe una diversidad enorme de pre
cios de venta de los perfumes y artículos de tocador y en 
consecuencia diverso estampillado, lo que significa una de
licada y trabajosa tarea para el comerciante, que ha podido 
palpar ,el infrascrito al trasladarse a algunas casas ma
yoristas. 

Permítame V. E. apuntar esta observación que creo 
atinada para su oportunidad. 

X1V 

LICORERIAS 

Durante 1912 ingresaron a las licorerías de la Capital: 
litros 9.524.02 I alcohol industrial, que, agregados a los 
125.244 litros de existencia al 1. 0 de Enero, arrojan un total 
de 9.649.265 litros. 

De dicha cantidad, se emplearon en la elaboración de 
licores e infusiones 9.509.635 litros. 

Si se compara el ingreso y la inversión ele alcohol in
dustrial en las licorerías de la Capital, durante los años ele 
1911 y 1912, se comprueba un a,umento ele 1.007.945 a favor 
de 1912, en los ingresos, y 995.067 litros en la inversión. 

Respecto del alcohol vínico, la entrada a las licorerías 
de la Capital fué de 489.524 litros. 

La proclu~ción de licores en la Capital ascendió a 
24.504.505 litros lo elaborado. 

A las licorerías del resto ele la República ingresaron 
4.242-451 litros ele alcohol industrial y 538.551 de alcohol 
vínico. 

La oficina respectiva intervino en la importación de 



-217-

9·326,276 litros de licores y 5·89Q.J20 de vermut, habién.., 
dose producido un aumento de 1.438·951 litros de licores 
importados y 399.967 de vermut. 

Reduciendo a absoluto el .alcohol contenido en los 
1.438.951 litros de licores importados, calculados a una gra
duación media de 45 grados representa dicho exceso 647.527 
litros a 100 grados, equivalente a 681.608 litros de alcohol 
en volumen a 95 grados. 

Englobando los aumentos y disminuciones producidos 
en las licorerías de la Capital y del resto de la República y 
en los licores importados, se obtienen el siguiente resultado: 
aumentos, 1.438.951 litros de licores importados; 3· 103.410 
litros de licores en el expendio y 3.877.931 litros de licores 
elaborados. 

XV 

SEGUROS 

El impuesto a los seguros recaudado durante 1912, arroJa 
$ 897.163,13 m/n. y $ o/s. 27.161.39· 

Comparada esta producción con la de 1911, acusa un 
aumento de $ 61.695.73 y una diferencia en menos de 
$ 1. 1 30, 17 oro sellado, 

Según los datos suministrados por el control corres
pondiente, las compañías nacionales han efectuado 125.049 
operaciones por valor de $ 1.578.894·718,15 y las extranje
ras, 72.334 operaciones por valor ele I.586.86I.558,s8, arro
jando un superavit de $ 7.966.84o.o8. 

Si se dedica un momento de observación a estas cifras, 
se verá concluyentemente la superioridad ele las compañías 
extranjeras, radicadas en el país y que con mucha razón 
ha!). sido clasificadas de absorbentes. Ellas hacen un 75 %. 
ele operaciones menos que las nacionales, no obstante lo cual, 
superaü a éstas en el monto de esas operaciones. 

Si se hiciera la proporción entre el número ele operacio-
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nes efectuadas y proporcionalmente a ellas, el cálculo de 
lo asegurado, indudablemente resultaría una superioridad 
notable en favor de las compañías nacionales; pero, teniendo 
conocimiento de la verdad de los hechos, se llegará a la 
conclusión de que las nacionales efectuan muchas operacio
nes por pequeñas sumas relativamente. Las extranjeras tie
nen absorbidas, en su casi totalidad, las grandes empresas; 
de modo que con menor número de operaciones, éstas re
presentan mayores sumas, prestando en esa forma la pro
tección del capital extranjero radicado en el país, al extran
jero no radicado. 

A juicio de la oficina respectiva, los seguros no con
tribuyen en la escala debida a la riqueza nacional, conven
cido de lo cual, ha tratado, desde su fundación, de corregir 
y hacer desaparecer todas las deficiencias e incorrecciones 
que se notan en la práctica. 

Desde la vigencia del Decreto de Junio de 1912, han 
tributado impuesto algunas compañías que efectuaban ope
raciones de reaseguro con radicadas en el extranjero. En 
los seis meses transcurridos de Junio a Diciembre, han pa
gado por valor de $ 60.496,28 por primas cobradas, suma 
que da a entender la importancia. que tendrá este rubro en 
la recaudación del impuesto. 

Por Decreto de 20 de Marzo de 1907, se aprobó el 
reglamento proyectado por el control de seguros para 
regularizar su marcha interna y sus relaciones con los con
tribuyentes. Posteriormente se le suspendió por 20 días para 
que las compañías nacionales y extranjeras formularan sus 
observaciones al artículo 5.0

, por el cual se establece, para 
las pólizas y todo documento en que conste el recibo de di
nero por operaciones de seguros afectados a los impuestos, 
que sean hechos en libros talonarios con numeración impre
sa y progresiva. No obstante el informe favorable del Señor 
Procurador de la N ación, no se ha dispuesto aún la vigencia 
del citado reglamento. 

Cuando se dictó la Ley núm. 3884, eran muy limitadas 
las operaciones de seguros que en esa época se efectuaban ; 
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pero, a pesar de ello, se estableció el impuesto diferencial 
que afectaría las operaciones hechas por las compañías na
cionales y extranjeras, cuyo capital y residencias también 
lo fueran. Dicho impuesto diferencial respondía al sano pro
pósito de aumentar el capital nacional, pero sólo en parte se 
ha obtenido este resultado, pues las compañías extranjeras 
siguen predominando sobre las nacionales. 

La oficina del ramo señala igualmente la convenien
cia de exigir que, en toda operación de seguro que realice 
un habitante de la N ación, sea nacional ó extranjero, con 
compañías no radicadas en el país, el asegurado estará obli
gado á tributar el impuesto que la Ley núm. 3884, en su ar
tículo I6, establece, haciéndose pasibles los infractores de 
las penalidades que fija el artículo 36 de la Ley núm. 3764. 

XVI 

LABOR ADMINISTRATIVA 

La seccwn despacho, ha intervenido en 6o expedien
tes diarios como promedio, en los que se comprenden re~o
luciones finales y de trámite. La Administración ha tratéldc. 
siempre en las resoluciones proyectadas, de conciliar los ÍP

tereses fiscales con los particulares, inspirándose en propó
sitos elevados de justicia y de equidad. El despacho ha es
tado, invariablemente, al día y cabe la satisfacción ele 
CXJ)resar á este respecto que no ha existido una soh rech· 
mación fundada. 

Por otra parte, en el transcurso del año la Adminis
tración ha elevado á V. E. diferentes proyectos que mere

. cieron aprobación. obteniéndose con ella en ciertos casos 
la eliminación de dificultades en que se encontraba la Ad
ministración para resolver asuntos que, en definitiva, por 
falta de suficientes elementos de opinión, podían solucionarse 
hiriendo intereses respetables, y en otros la fijación de nue-
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vos procedimientos. Pueden citarse, entre otros, los st
guientes: 

Resolución de 26 de Septiembre. Exigencia á los lico
ristas de presentar planillas semanales á fin de facilitar al 
poseedor de cañas, alcohol vínico trabajado, mezclas de al
cohol industrial vínico y agua, la obtención de boletas de 
reposición. Aprobada por resolución del Ministerio de Ha
cienda, de Diciembre 5· 

Nota al Ministerio, propiciando la solicitud de la So
ciedad Anónima Comercial G. Padilla, sobre depósito en el 
Banco de la N ación de una suma que responda á la extrac
ción de alcoholes del depósito fiscal núm. r, a objeto de 
evitar la presentación en cada caso ele la constancia de ele
pósito. El Ministerio ele Hacienda acuerda á la Adminis
tración facultad para conceder lo que pide la Sociedad 
mencionada. 

Se promueve el reconocimiento de una tolerancia hasta 
el 4 % en las re-rectificaciones ele aJcoholes vínicos. Sobre 
esas pérdidas, invariablemente se venía exigiendo el pago 
del impuesto. El Ministerio resuelve ele conformidad. 

La Compañía "Azucarera Argentina" pide autoriza
ción para desnaturalizar una partida de alcohol ele mal 
gusto, destinada al funcionamiento de máquinas en su pro
piedad. Las impurezas del alcohol exceden del límite que 
determina el Decreto de 12 ele Febrero ele 1909. La Admi
nistración, no obstante ésto, aconseja que se acuerde la 
autorización, estableciendo ciertas formalidades para el con
trol. El Ministerio ele Hacienda resuelve favorablemente. 

Se solicita del Ministerio ele Hacienda refacciones y 
arreglos generales en la casa ele la Administración. Se 

autorizan por resoluciones de Septiembre 30 y Octubre 3· 
Resoluciones Administrativas: Disponiendo que las ór

denes de salida de alcoholes de las destilerías, se extiendan 
por la Sección Despacho; 

Determinando la forma para la entrega de valores á la 
Inspección de la 1. • Zona, destinados á las mercaderías que 
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se introducen como encomiendas o en ~os equipajes de pa
sajeros; 

Sobre la utilización ele las hojas de los expedientes, a 
fin ele evitar a los interesados mayor gasto en la repo
sición; 

Sobre la entrega, a hora reglamentaria, ele las planillas 
ele asistencia ; 

Resolución sobre fiscalización de cervecerías; 
Sobre suspensiones ó apercibimientos; 
Prohibiendo al personal hacer circular listas de sus

cripciones, en la Administración; 

Autorizando á los desnaturalizaclores Sres. G. Padilla, 
para el uso ele envases cuadrados, nuevos, de 18 litros, acon
dicionados en cajones usados ele kerosene o nafta; 

Autorizando á los Sres. A. Bachetti y Cía. para extraer 
alcoholes desnaturalizados, con certificados previos ele la 
Oficina Química Provincial de Tucumán, y estableciendo 
otras medidas ele control; 

Disponiendo la uniformidad en los sellos de las ofi
cmas; 

Determinando el envío directo de las actas a la oficina 
de sumarios; 

Ampliando las facultades del señor subadministrador; 
Estableciendo control sobre las cuentas por servicio 

telegráfico ; 
Incorporando a la sección despacho, la oficina de 

muestras ; 
Fijando a los inspectores de zona 1a obligación de en

viar mensualmente informes sobre el funcionamiento ele 
las oficinas a su cargo y el comportamiento de los em
pleados; 

Sobre la comprobación ele envío de encomiendas, á los 
efectos de su pago ; 

Recordando al personal la obligación de dejar cons
tancia en actas ó expedientes de todo certificado de depó
sito que reciban y se relacione con esos documentos; 
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Nota con instrucciones á la 1." Zona, sobre la extrac
ción de muestras de control ; 

Resolución sobre la extracción de muestras y el 
trámite interno de expedientes. 

El 26 de Septiembre de 191 1, la Administración dictó 
la primera resolución reglamentando la forma de compro
bación de los trabajos de inspección, que realizara el perso
nal en toda la República. Posteriormente, el 29 de Enero, 
Junio 9, Agosto 31, Octubre 4,10 y 22 de 1912 se adoptaron 
diversas disposiciones complementarias. 

Por otra parte, la Administración ha tenido que dirigir 
a este respecto 122 comunicaciones explicativas a los Jefes 
de Zona y de Sección. 

El resumen general arroja los siguientes datos: La Zo
na: Expedientes diligenciados, 8.615; transacciones efectua
das, 7.728; verificaciones, 259.906; bultos detenidos, 205; 
inspecciones varias, 12.259: movimiento de boletas y docu
mentos de control, 1.664.832; muestras de control (desde 
el 21 de Octubre), 273. 

2.a Zona Sud, 2." Zona Norte, 3.a, 4.a, s.a, 6.a, y 7.a, 
( 2~· semestre de 1912) : expedientes diligenciados, 5.403; 
muestras de control, 4·741; alambiques sellados, 551; alam
biques desellados, 344; inspecciones de casas de comercio, 
18.636; fraccionamientos de alcohol industrial, 142; fraccio
namientos de cañas, 1.802; fraccionamientos de alcohol ví
nico puro, 514; fraccionamientos de alcohol vínico traba
jado, 244; fraccionamientos de vinos, 633 ; fraccionamien
tos de tabacos, 306; pesadas de tabaco, 338; inutilizaciones, 
de palo y polvo de tabaco, 417; inventarios de manufacturas 
y destilerías, 613; inventarios ele licorerías, 87; desnaturaliza
ciones, 70; comprobaciones de declaraciones juradas, 2.385; 
comprobaciones de resúmenes semanales, 3·336; verificacio
nes de artículos importados, 395; muestras tomadas por in
fracción, 614; actas labradas por infracción, 837. 

La Administración dedica su preferente atención al re
gistro y al control de los elatos. que suministran mensual-
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mente las Zonas y Secciones, penetrada de la importancia 
que ellos encierran, pues está ampliamente demostrado que 
la pros~ridad de las rentas públicas depende de su más per
fecta· fiscalización. 

Se remitieron a los Juzgados Federales, en epela
ción, 53 expedientes que representan en con
cepto de multas impuestas por la Adminis-
tración . . . . . $ 49.956,40 

Se resolvieron 5 por . . . 2.390,00 

Quedan pendientes 48 por . 

En 19II, 75 expedientes por . 
Se resolvieron 27 por . . . . 

Quedando pendientes 38 por . . 
Fueron apelados ante el Ministerio de Hacienda 

6 expedientes por . . . . . . . 
Todos confirmados. 3 se liquidaron abonando . . 

47·566,40 

" II3.981,20 
19.926,80 

" 

" 2.737,54 
557,14 

$ 2.180,40 

Dos pasaron a los fiscales y uno se tramita por la ofi
cina de sumarios. 

En 19II, fueron a.pelados ante el Ministerio 15 
expedientes por . . . . . . . . . . . . . . . $ 

Todos fueron confirmados. 

12 se .liquidaron por 

$ 160,10 

Dos pasaron a los fiscales para su cobro y uno se ar
chivó provisoriamente por ignorarse el domicilio del mul
tado. 

Los expedientes elevados al Ministerio de Hacienda 
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para la gestión de cobro por intermedio de los procurado
res fiscales, fueron: 

1912. - 96 expedientes por . . . . . 
19 terminados y cobrados por . 

Pendientes 75 por 

191 r. -- 67 expedientes por . . . . . . 
45 terminados y cobrador por . 

22 pendientes por . 

Durante 1912, se elevaron al Ministerio de Ha
cienda seis expedientes en los que los interesa
dos solicitaban facilidades de pago por un im-

$ 
" 

" 

" 

porte total de . . . . . . . . . . . . . . . . $ 

75-890,70 
I.686.99 

-------
74-20J,71 

95-253,91 
71.889,61 

2J.J64,JO 

2.497,18 

Les fué acordada y pagaron sus deudas en totalidad. 

En 1911 se elevaron 5 expedientes por . . . . . $ 2.286,14 

Todos pagados. 
De los datos precedentes, que se refieren a asuntos en

viados en apelación a juzgados federales o para la ejecu
ción de los deudores, se deduce que por causas inexplicables 
sufren largas demoras en su sustanciación. 

A este respecto, presentaré en breve a V. E. planillas 
detalladas que le llevarán, a mi juicio, la convicción sobre la 
anormalidad de esos hechos, que perjudican al fisco, moral 
y materialmente. 

Pienso en consecuencia que habría verdadera convenien
cia en que V. E. hiciera llamar la atención de los Señore§ 
procuradores fiscales en el sentido ele que, ele acuerdo con 
la misión que desempeñan, activen las causas de impaestos 
internos que tramitan por los respectivos juzgados fede
rales, urgiendo el procedimiento y evitando la prescripción 
de la acción fiscal por cobro ele los citados impuestos. 



Puedo desde ya anticipar que desde 1906 al 1912, sobre 
359 expedientes remitidos en apelación con un importe de 
$ 597·955,04 tan sólo han sido resueltos 163 por$ 162.309,71, 
quedando en consecuencia pendientes 196 por $ 435.645,33· 

Durante 1912, se ha percibido$ 6.293,63 por impuestos, 
sellos y multas en los Juzgados de Paz de la Capital (53 
expedientes tenninados). 

El 19II, se cobró $ r.680,54 ( 17 expedientes), lo que 
significa un aumento en el año 1912 de$ 4.613,09. 

Por otra parte, desde 1899, tan sólo en 1904 se ha exce
dido en $ I 54,37 la suma percibida en 1912. 

MUESTRAS 

Se han recibido durante el año 6.378 muestras varias, 
correspondientes a sumarios, control y fraccionamientos, de 
las que resultaron 45 inaptas para el consumo y 12 clasifica
das como bebida artificial. Comparadas con las recibidas en 
1911, se nota un aumento en el presente de 2.958 extraccio
nes correspondiendo ésta diferencia,: en su mayoría, a mues
tras de control, tomadas en los tres últimos meses de 1912, 
en estaciones de ferrocarriles y en inspecciones efectuadas en 
casas de comercio de la Capital y provincia de Buenos Aires. 

Los productos inaptos corresponden, en su casi totali
dad, a yinos en un total ele 3 1, siendo el resto bebidas varias 
como ser, ajenjo, caña, vermut, cerveza y alcohol vínico. 

Se han registrado en mesa ele entradas, 37.483 anota
ciones en concepto de trámites de expedientes administrativos 
y de sumarios. lo que representa un aumento de 879 con res
pecto a 19II. 

SUMARIOS 

En el movimiento de la oficina de sumarios, correspon
·diente al año último, se nota mayor número ele actas que en el 
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año anterior de 1911, correspondiendo ellas a infracción a 
las leyes y decretos referentes a alcoholes. 

Ello se explica, si se con~idera que la reglamentación de 
·las leyes relativas al alcohol, tienen que ser, por su natura
leza, mttcho más minuciosa y prolija que la que se refiere a 
los otros artículos tributarios. 

El orden, en que han concurrido las secciones a la for
mación de sumarios, es el siguiente: Capital, Mendoza, Tu
cumán, Córdoba, San Juan, Corrientes, Salta, Rosario, Ba
hía Blanca, Concordia, Santa Fe, Paraná, Gualeguay, Cata
marca, Pergamino, Posadas, La Plata, Mercedes (B. A.), La 
Rioja, San Nicolás, San Luis, Jujuy, Esperanza, Azul, Tan
clil Dolores, Sta. Rosa de Toay, Luján y 25 de Mayo. 

Ha variado la proporción entre los sumarios multados 
y sobreseídos que se notara el año anterior, en que sobre un 
total de 1.724 expedientes fueron aplicadas multas .en 1.38.5, 
sobreseyéndose 339· Hoy aparecen sobreseídos un mayor nú
mero, pues ele 2. 1 58 expedientes, se han sobreseído 884, re
cayendo multas en 1.389. 

XVII 

PERSONAL 

El suscrito se permite insinuar al Señor Ministro la 
conveniencia, y la necesidad acaso, de proceder a la descen
tralización de determinados servicios, encomendados a algu
nas ramas de esta Administración, tales como la división de 
Tabacos, Vinos, Cervezas, Fósforos, Naipes, Específicos y 
Perfumes, sobre la cual gravita una multiplicidad de funcio-· 
nes diversas que no pueden ser atendidas cumplidamente por 
un solo jefe, aún cuando éste estuviera dotado de prendas 
excepcionales ele labor y ele inteligencia, como el jefe actual. 

N o es posible exigir, Señor Ministro, ele un funcionario 
público, una suma ele labor como la que necesariamente tiene 
que demandar la atención ele tan múltiples servicios, sin com-



prometer }a -regulatidad de los mismos y· s'in afectar ·los m
tereses del Fisco con· ello. 

La sola aplic~ción de la Ley núm. 8930 sobre pedumes 
y específicos requiere una acción constante y hasta diría· la 
consagración total de un jek Añádase a ésto, la diligencia 
que reclama el cumplimiénto de las leyes de vinos,. cervezas; 
fósforos, tabacos y naipes, y se advertirá de inmediato la con• 
veniencia positiva. y perentoria, que existe, en descentralizar 
una oficina tan compleja, con una órbita de acción tan vasta; 

La centralización de todos los servicios mencionados en 
una sola división, se explicaba en épocas en que las industrias 
congéneres carecían de la complejidad y de la importancia 
que hoy revisten. Las exigencias de la fiscalización han 
aumentado paralelamente al crecimiento del' consumo de 
aquellos productos. Y hay que añadir á .esta circusntancia; 
muy digna de tenerse en especialísima cuenta, la no menos 
atendible de haberse confiado a la precitada división todo lo 
relativo a la ley de perfumes y específicos en vigor. 

El suscrito ha aplicado este criterio de descentralización 
a la rotación del personaL a fin de que éste se compenetre 
ele las modalidades que presenta la aplicación de todas las 
leyes de impuestos internos en las varias zonas en que esti 
dividido administrativamente el territorio de la República. 

Como, por lo común, se trata de casos prácticos de apli
cación legal y de verificaciones experimentales técnicas, la' 
rotación del personal ofrece la ventaja de proporcionar a los 
einpleados el conocimiento objetivo de la totalidad de las si
tuaciones de hecho y ele derecho en que interviene la Ad
ministración. 

Por otro lado, nunca :será vana cualquier medida que 
se encamine a robustecer el control fiscal, por la vía de la 
descentra1ización. En eÍ ejemplo citado de la división de ta
bacos~ vinos, etc., es indudable que, no obstante la buena 
voluntad que el personal consagre al éumplimíento ·de sus 
deberes, el control no habrá de ser tan intenso, como segu
ramente lo ·sería en el supuesto de qtté cada uno de los ren
glones que abarca constituyese una sección· aparte. 



Tendiendo siempre hacia la descentralización, esta Admi.,. 
nistración, por nota de fecha 16 de Enero de 1913, dirigida 
a ese· Ministerio; p:wpus6 la subdivisión de la Inspección Ge
neral de la Capital ( I.a Zona) en varias secciones, con: lO. 
cual se obtendrá positivos beneficios, intensificándose la fis
calización en el radio del municipio federal y, con élla, la 
percepción de la renta. 

Este proyecto fué aprobado oportunamente por el Mi
nisterio a su digno ce~:rgo, restando únicamente por proveer 
a esta Administración de los fondos solicitados para llevarlo 
a la práctica. 

El suscrito no duda de que, penetrado V; E. dé la. bon~ 
dad de esta subdivisión; se servirá arbitrar los recursos del 
caso, destinados al pago del alquiler de los locales en que se 
instalarán las secciones, y gastos inherentes al funciona
miento de las mismas, que ya se ha recabado de ese Ministe
rio en la nota de referencia. 

ASCENSOS 

Al hablar de las causas q'le determinaron el aumento 
de la renta del año pasado sobre la de 1911, manifesté que la 
mayor estrictez de la fiscalización debíase no poco a la dili
gencia del personal, garantizada en su rectitud y en su con
ducta meritoria por el reconocimiento del ascenso, que im
porta una consagración oficial de servicios. 

Aun cuando el Honorable Congreso no ha dictado to
davía una ley de sueldos, que fije sobre bases ciertas y sobre 
principios legales de estabilidad de la situación material y 
moral del empleado público, se ha tratado de implantar en 
esta Administración, bajo la dirección y con el apoyo del 
Excmo. Señor Presidente de la Nación y de V. E., un sis
tema racional de ascenso, en el que se tiene en cuenta, además 
del tiempo del servicio prestado, la conducta y la competen
cia de cada empleado. 

Por lo que al suscrito respecta, cábele la satisfacción de 
declarar que en las numerosas propuestas de ascensos, pre-



sentadas durante el año dé 1912, se ha ajustado estrictamente 
a las normas expresadás, obedeciendo tan sólo a los dictados 
de la equidad y a las inspiraciones del buen servicio público. 

N o me detendré en señalar a V. E. la benéfica influen':.. 
cia que ejerce en la moral administrativa un ascenso justi'
ciero y recto; baste con decir que todos los· resortes de la 
disciplina, de la consagración personal al deber, del respeto 
recíproco y del decoro individual, se vigorizan y afianzan 
con la enseñanza saludable que surge ele un acto de justicia 
-distributiva. . 

Anima al suscrito el propósito de persistir en la prác-
tica implantada, profundamente persuadido de que sólo así 
se elevará el nivel material y moral de la burocracia, y a fin 
de prevenirse contra omisiones ú olvidos, inevitables en to
dos los actos humanos, ha concertado ttna serie de medidas 
que pone en práctica la n'lesa de personal; au'torizando al 
mismo tiempo a los érnpleados a dirigirse al suscrito en de'
fensa ele sus derechos adquiridos, para reparar un error, si 
involuntariamente se lo hubiese cometido, o para confirmar 
una promoción acordada. 

PREPARACIOK DEL PERSONAL 

Esta A.clministración, preocupada de formar un per,;;onal 
selecto y competente, y creyendo interpretar uno de los pro
pósitos que inspiraron el Decreto, dictado en acuerdo ge
neral de Ministros, de fecha 16 de Enero del corriente año, 
ha resuelto organizar una serie de conferencias, cursos teó
ricos de aplicación de las leyes ele impuestos internos, para 
los empleados y. muy especialmente, para los del cuerpo ele 
inspección. 

Fuera ele la idoneidad, que establece la Constitución X a
cional como condición elemental para ocupar los cargos pú
blicos, el personal de inspección y de intervención de Im
puestos Internos requiere ciertos conocimientos técnicos, ta
les como nociones generales de alcohometría, para desem-
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peñar debidamente sus funciones y aplicar estrictamente las 
leyes y decretos reglamentarios en vigor. 

Ap~rte de la necesidad de esta preparación técnica, el 
conocimiento, aunque sea sumario, de la vasta y compleja 
legislación de impuestos internos,-cuya unificación se im
pone con apremio,-es indispensable, así como de los proce'
dimientos y trámites que para cada caso establece cada una 
.de las leyes. 

Las funciones encomendadas al personal de esta repar
tiCión, son de tal modo delicadas, que todo esfuerzo, encami
nado a incukar en él e"I acabado sentimiento de sus deberes 
y el claro concepto de sus responsabilidades, será. obra de 
buena administración. 

Entendiéndolo así el suscrito, propenderá por el medio 
apuntado a la formación de empleados dignos, diligentes y 
capaces, que puedan bastarse por sí mismos en las dificulta
des que la interpretación y aplicación rectas de las dispo
siciones legales y reglamentarias ofrezcan; que sean eficaces 
colaboradores de la obra en que la Administración está em
peñada y que, en casos dados, se hallen en c0ndiciones de 
ofrecer los frutos de su experiencia o de indicar una medida 
conveniente para los intereses del Estado y de los contri
buyentes. 

A dicho fin, se ha encomendado a antiguos y competen
tes empleados de la repartición la instrucción de los que se 
:incorporan al cuerpo de interyención en todos los conoci
mientos requeridos para el mejor desempeño de su cometido. 

Abriga el suscrito la esperanza de que no se tardará en 
recoger los beneficios de esta práctica. 

XVIII 

RECURSOS 

Durante la gestión administratiYa de mi antecesor, pudo 
éste darse cuenta de que las asignaciones del Presupuesto no 
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eran suficientes para cubrir las erogaciones indispensables 
para el buen servicio, no obstante que con antelación se ha
bía dispuesto que fueran reforzadas con el producido del ex
pendio ele desnaturalizan te, cuyo monto en el año 1911, fué 
ele $ 99·937.08, suma ésta que fué aplicada al pago de cuen
tas, cuya cancelación era impostergable. 

Sin embargo, resultó un déficit de $ 13.932,00. 
Reintegrado a rentas generales el producido de la vent~ 

de clesnaturalizante, se privó a esta A.dministración de tal 
recurso sin que por ésto se hayan arbritrado otros para el 
pago de los gastos que han continuado haciéndose, ni aumen
tado las partidas correspondientes del presupuesto. 

Esta Administración ha adoptado todas aquellas me
didas que podían traducirse en economías, sin que por ello 
quedase afectado el buen servicio; pero aún así mismo, la 
situación no ha podido mejorar sensiblemente. 

La falta de recursos propios y la exigüidad de las par
tidas que asigna el presupuesto, han producido y tendrán que 
producir necesariamente déficits, cuyo monto aproximado es 
de $ s.ooo mensuales. 

En Julio de 1912, el Poder Ejecutivo, en acuerdo ge
neral de Ministros, reforzó los fondos ele la Administración 
con la suma de $ so.ooo, en vista de la solicitud de mi ante
cesor, quien hizo presente la necesidad ele pagar alquileres 
atrasados y adquirir muebles para las oficinas seccionales, 
que en la mayor parte carecen de ellos, con menoscabo de la 
decencia que deben exhibir las reparticiones públicas en los 
locales en que los empleados desempeñan sus funciones. 

A la falta de muebles, hay que agregar la ele cajas ele 
hierro para la guarda segura de los valores fiscales. 

Entre la fecha de la petición y la entrega ele los fondos 
autorizados, transcurrió un corto tiempo, durante el cual fué 
aumentándose el déficit, desde que no eran menores las ne
cesidades, manteniéndose en igual cantidad los recursos para 
satisfacerlas. Por esta causa, se optó por reducir los créditos, 
aplicando al efecto los fondos recibidos, sin que haya sido 
posible adquirir hasta hoy los muebles. 
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N o obstante el temperamento adoptado de disminuir 
.las deudas, en lugar de aumentarlas con la compra de mue
-bles, la partida autorizada se liquidó, cerrando el año 1912 

. con el déficit de $ 34.070,20. 
Me permito recabar de V. E. la pronta solución de este 

asunto, de capital importancia para el desenvolvimiento re
gular de esta Administración. 

CONSIDERACIONES GENERALES 

PENALIDADES 

Al hacer algunas consideraciones sobre la seccwn su- . 
marias, omití expresar a V. E. la verdadera conveniencia que 
existiría de uniformar la penalidad que establecen las Leyes 
de Impuestos Internos. Cada ley determina diversas multas 
por defraudaciones o . infracciones, entendiendo el suscrito 
que la penalidad con respecto a estas últimas y en lo que se 
.refiere a alcoholes, es excesiva, debiendo establecerse un mí
mirnum más equitativo y de manera que la Administración 
.pudiera en las resoluciones condenatorias suavizar la san
ción, de acuerdo con las circunstancias atenuantes en cada 
caso. Ha ocurrido en infinidad de expedientes que infrac
ciones insignificantes h,an tenido que multarse con el mí
nimum que establece el artículo 12 de la Ley núm. 3761, pues 
no ha sido posible, constatada la infracción, dejar de aplicar 
:el precepto legal de la referencia. 

Me permito apuntar a la ligera estas observaciones en 
asunto de tan capital importancia, pues no es dado tratarlo 
ampliamente en un limitado trabajo de estadística. 

Por otra parte, ya mi antecesor, Señor Doctor Pérez, 
había proyectado la unificación de penalidades, al tratar de 
·Uniformar el régimen de· los Impuestos Internos. Llega, pues, 
la oportunidad de tratar esta cuestión de vital interés para 
el Fisco y los contribuyentes. 



DEPOSJTOS .FISCALES . 

El suscrito, poco tiempo después de haber tomado po
sesión de su cargo, ha tenido ·que consagrar principalísíma 
atención a la resolución del problema de la construcción de 
amplios, seguros y cómodos depósitos en un terreno fiscal 
para el almacenaje de los alcoholes, procedentes de las des
tilerías productor~s; ·situadas en su totalidad en el Norte de 
la República, con destino al niercado metropolitano. 

Obran en ese Ministerio los antecedentes de este asunto 
capitalísimo, tanto por el grave peligro que entraña para la 
seguridad pública la ubicación de los depósitos actuales como 
por la necesidad, cada vez más apremiante, que existe de sa
tisfacer las necesidades de los contribuyentes. 

V. E. se convencerá de lo expuesto, teniendo en cuenta 
que ha habido ocasiones en que se hallaban almacenados en 
los mencionados depósitos, 5 millones de litros de alcohol, 
considerable cantidad de substancia inflamable que en un 
caso de siniestro, aparte de la cuantiosa pén;lida material que 
representaría el desastre, asignaría a éste, 'seguramente, las 
proporciones de una catástrofe. 

Me apoyo, para hacer esta afirmación, en la vecindad, 
en que se hallan los depósitos, de la Casa Amarilla, de un 
almacén de substancias igualmente combustibles de la em
presa Catalinas Sud y de un importante núcleo de población, 
para la cual comportan un peligro permanente, de cuya mag
nitud posible da una idea la contestación que diera una vez 
a esta Administración el Jefe de Policía de la Capital, en 
cuya opinión, si se hubiera de destacar allí el cuerpo de bom
beros suficiente para la vigilancia de los depósitos, quedaría 
desguarnecida la Capital. 

Preocupado de resolver tan importantísimo punto, he 
hecho gestiones personales ante el Señor Intendente Muni
cipal de la Capital, por si la Comuna pudiera proporcionar 
al Estado un terreno situado en una zona aislada y a la cual 
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convergieran las líneas de los ferrocarriles que transportan 
el alcohol de la región productora. 

Al mismo fin, previa autorización de V. E., he cambia
do ideas con el Señor Director del Puerto, Doctor Emilio 
Íiardoy, -encontrando en éste, como en aquel funcionario, 
disposiciones favorables a las gestiones iniciadas. Se encontró 
en la zona del puerto un sitio apropiado para la construcción 
ele los depósitos; pero está afectado a otro servicio. 

Cumplo con el deber de interesar vivamente la atención 
del Señor Ministro sobre este asunto, cuya importancia no es 
menor que su gravedad. 

REGLAMENTO INTERNO 

El Reglamento Interno de la Administración, aprobado 
por Superior Decreto del P. E. de fecha 21 de Octubre del 
año 1909, adolece de algunas deficiencias, en razón de los 
nuevos servicios de la Repartición," del cambio de funciones 
de algunos empleados o de modificaciones introducidas al 
régimen de las oficinas o inspecciones por la Ley de Pre
supuesto, el P. E. o por la Administración. 

Si bien es cierto que en la época de su sanción llenó 
cumplidamente las necesidades de la Administración, deter"" 
minando las 'funciones de todos y cada uno de los empleados 
y dando solución a las dificultades que con anterioridad se 
presentaban, no lo es menos que hoy, en razón de las cau
sales expuestas y el tiempo transcurrido, durante el cual se 
han modificado sistemas y prácticas, resulta anticuado, por 
lo cual se impone su modificación. 

A este respecto, el irifrascripto designará en breve una 
éomisión de empleados superiores que tendrá a su cargo el 
trabajo de la referencia y que oportunamente someteré a la 
aprobación de ése Superior Ministerio; 
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Termino aquí, Excmo. Señor, este somero trabajo de 
estadística correspondiente al año 1912, en el cual colaboré 
sólo en parte, correspondiendo la mayor tarea, en forma tan 
diligente como patriótica, al Señor ex-Ministro de Hacienda, 
Doctor Enrique S. Pérez. 

Séame permitido abrigar la esperanza de que merecerá 
la aprobación de V. E. y cumplo con el deber de recomendar 
a su consideración la labo~ realizada, constante, honesta e 
inteligente de todo el personal de esta dependencia, con es
pecialidad los señores jefes de oficina, inspectores de zona 
y seccionales, que, identificados con los intereses de la Ad
ministración, compenetrados de sus deberes y responsabili
dades, se sienten satisfechos ante el éxito logrado, que se 
traduce en el considerable aumento de la renta obtenido, y 
estimulados con la aprobación de sus actos por parte del co
mercio en general, de cuyo gremio muy pocas quejas ó recla
mos han venido a esta Administración, habiendo tenido, por 
el contrario, palabras de aliento y de aplauso para el personal 
de la misma, por el correcto desempeño de sus funciones, lo 
que hace honor a esta Repartición. 

En cuanto a lo que me es personal, trataré, aportando 
todas mis energías a la misión confiada, de responder am
pliamente a la confianza que ha depositado el P. E. y a las 
atenciones que V. E. me dispensa. 

Dios guarde a V. E. 

ADOLFO J. PuEYRREDON 
Administrador General 

CARLos PoNcE 
Secretario 



CAlA DE CONVERSION 



Buenos Aires, 15 de Mayo de 1913 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la Nación. 

La necesidad en que. se ha encontrado el Presidente de 
la institución, doctor Luis Ortíz Basualdo, de prolongar su 
estadía en el viejo mundo, me pone en el caso de suscribir la 
memoria del Directorio correspondiente al año I912, que 
tengo la honra de presentar al Señor Ministro y que en el 
día de su fecha puede consignar un encaje metálico en sus 
Tesoros de $ 26J.22I.299,I4 oro, al cual corresponde agre
gar el Fondo de Conversión de JO.ooo.ooo de pesos oro exis
tente en el Banco de la Nación Argentina, lo que arroja una 
garantía metálica de$ 29J.22I.299,I4 oro para la circulación· 
general de $ 891.498.462,20 moneda nacional, o sea el 
74,77 %, es decir casi un 9% más que el JI de Diciembre de 
I9I l. 

El JI de Diciembre último esta Caja poseía en sus te
soros $ oro 222.875·5J0,66 o sea $ JJ.826.9o2,0J más que 
en igual fecha de I9II, habiendo alcanzado la entrada de oro 
durante todo el año a $ 39-457-535,50 oro. 

El Fondo de Conversión de treinta millones de pesos 
oro depositado en el Banco de la N ación, formado por los. de
pósitos hechos por el Gobierno Nacional, en virtud de la Ley 
de Conversión N." 3871 y de prescripciones facultativas rei
teradas en los presupuestos generales de la Administración, 
para garantizar la emisión fiduciaria anterior de pesos 
293.0I8.258,44, y que convendría aumentar de acuerdo con 
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el artículo 1." de la citada Ley, se mantiene estacionario 
desde Abril de 1910, acaso por la falta de fondos en el Era
rio público para continuar acrecentándolo. 

DIRECTORIO 

El ejercicio correspondiente al año 1912, fué iniciado 
con un Directorio compuesto por los señores doctor Luis 
Ortíz Basualdo como Presidente; doctor Juan Antonio Are
ca, Vicepresidente y los doctores Plácido Marín e Ignacio 
María Gómez y don Arturo Z. Paz como Directores. 

El doctor Luis Ortíz Basualdo actuó directamente hasta 
el 19 de Abril, en que presentó su renuncia por tener que au
sentarse del país, pero el Directorio, constituído en corpora~ 
ción en el despacho del Ministerio al digno cargo de V. E., 
solicitó de su predecesor el señor doctor José María Rosa, le 
confiara la misión que por no habérsele remitido en oportu
nidad los antecedentes necesarios, no pudo terminar el di
rector señor Paz, con los grabadores de las nuevas planchas 
para billetes. 

Esta comisión era tanto más oportuna cuanto que el se
ñor Paz debía embarcarse de regreso en esa misma época y 
el doctor Basualdo se proponía reducir su ausencia a tres o 
cuatro meses. Como consecuencia, no se dió curso a la renun
cia con carácter de ind,eclinable presentada por el doctor Ba
sualdo, aún cuando hubiera ofrecido desempeñar dicha comi
sión s~n investidura oficial alguna, y en 25 de Abril el P. E. 
dictó un Decreto encomendándole la solución de las dificul
tades referidas.· 

El Vicepresidente doctor Juan Antonio Areco, quedó 
al frente de la institución hasta el 17 de Septiembre que re
nunció su cargo, por tener que ausentarse del país. En virtud 
de esta renuncia, fué nombrado Director el señor Alberto 
Bosch, por Decreto de 23 de Octubre. 

Elegido Vicepresidente el Director doctor Ignacio Ma-
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ría Gómez el25 de Septiembre, sólo pudo desempeñarse-liasta 
eÍ 3 de Noviembre por la necesidad de emprender viaje t¿¡,nJ... 
bién a Europa. En su reemplazo fué nombrado Directot ef 
doctor Leonardo Pereyra Iraola, el 28 de Noviembre. 

Entró después a desempeñar la presidencia . como Vice 
en ejercicio el Director doctor Plácido Marín, durante todo 
el mes de Diciembre, habiéndola tomado a su cargo el sus
crito desde el mes de Enero, por no hallarse aún· de regreso 
~~titular. 

El señor Paz volvió a reincorporarse al Directorio el 8 
de Mayo para presentar su renuncia a fines de Diciembre, de-
1?ignándose en su lugar al señor Alberto De Bary por decreto 
de 26 de Febrero próximo pasado. 

Durante el ejercicio de 1912, el Directorio ha celebrado 
44 reuniones y realizado 7 4 quemas de billetes. 

EDIFICIO 

,•¡ 
El movimiento general de oro, elevado durante el año 

1912 a un total de$ 45.o88.I69 oro, sumando las entradas y 
salidas, y el enorme movimiento de moneda fiduciaria con
signado en los cuadros respectivos, ha continuado realizán
dose con los inconvenientes y tropiezos inherentes a las defi
ciencias del local que aún conserva esta institución, pero el 
Directorio se ha preocupado· de activar directamente todo lo 
necesario para su traslación al edificio que ocupa la Suprema 
Corte de Justicia Nacional, y que le fuera adjudicado por De
creto de 15 de Junio de I907· 

A este efecto una comisión especial compuesta por el 
Vicepresidente de esta Caja doctor Gómez y por el Director 
doctor Plácido Marín celebró el 7 de Octubre, una conferen
cia con el Excmo. Señor Presidente de la Nación, asistiendo 
a élla los señores Ministros de Hacienda, ·dbctor Enrique 
S. Pérez, de Justicia e Instrucción Pública doctor Juan 
M. Garro y de Obras Públicas señor Ezequiel Ramos Mejía; 
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y á la acción conjunta dispuesta en esa oportunidad por· el 
Señor Presidente así como a la particular deferencia que se 
han dignado dispensarle los Señores Ministros; debe atribuir
se el Acuerdo dictado el 19 de Abril próximo pasado, adjudi
cando las obras a realizarse en aquel edificio, lo que permite 
esperar un comienzo de ejecución inmediato. 

Penetrado del interés público de acelerar este traslado, 
el Señor Presidente de la Suprema Corte no ha vacilado en 
poner a disposición de esta Caja la planta inferior de ese lo
cal y e1 Directorio se ha apresurado a prever lo necesario 
para aminorar en lo posible las molestias ~;onsiguientes a los 
trabajos a efectuarse, toda vez que aquel alto cuerpo conti
nuará funcionando en el segundo piso durante algunos me
ses más. 

CONSTRFCC10N DEL TESORO 

Conjuntamente con estos trabajos preparatorios para el 
traslado de las oficinas de esta institución, se ha dado el im
pulso necesario para disponer la construcción del nuevo Te
soro, habiendo obtenido su gestión el más favorable re
!'ultado. 

Por tratarse de una obra de importancia excepcional, so
bre la cual deben converger las miradas generales, como que 
está destinada a guardar el encaje metálico con que la Nación 
garantiza su moneda de papel, conviene recordar que su fabri
cación fué confiada a la casa Fichet de París, Edouard Pi
not & Cía. sucesores, hoy Viuda de Ed. Pinot & Cía., por de
creto dictado en Acuerdo de Ministros el 28 de Enero de 
1910, a raíz de un prolijo estudio practicado sobre los distin
tos proponentes que concurrieron a una invitación general, 
difundida por esta Caja entre los fabricantes de mayor re
nombre mundial. 

Ello no obstante, la falta de fondos había obligado a de
morar la celebración del contrato respectivo: como la partida 
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d<! $ 528.36o acordada con este destino en la Ley <le presu
puesto para 19II, apareció comprendida en un decreto gene-' 
ral de economías dictado ·a principios de su ejercicio, para 
continuar las gestiones se hizo neeesario esperar un Decreto 
de fecha 3 1 de Diciembre del mi sino año, reteniendo esa
suma. 

Asegurada· la existencia de estos fondos, la Casa Fichet 
presentó la propuesta definitiva, con todas las modificaciones 
dispuestas por el Directorio en el Tesoro a construirse, des
tinado a la guarda de los valores de la institución, el que ten
drá la forma de un paralelepípedo de 17m. 230 de largo, por 
12m. 710 de ancho y 3m. 68o de alto, y ocupará un subsuelo 
abierto en la superficie total del primer patio del nuevo edi
ficio. -

Este paralelepípedo quedará aislado en sus seis caras, y 
tendrá luces permanentes que permitan su examen continuo, 
desde un camino d~ ronda a nivel inferior con pasd sUficiente 
para el sereno encargado de su vigilancia, quien ·dominará 
continuamente y sin mayor esfuerzo, todo el exterior del Te
soro. 

Las paredes verticales como las del techo y piso cons
truidas con las corazas metálicas y blindajes más perfeccio
nados, asegurarán la extraordinaria garantía de que se ha 
procurado rodear esta construcción. 

Su peso será de 672 toneladas, pero teniendo presente el 
peso del oro que está destinado a guardar, los fundamentos 
podrán soportar una carga de 2700 t-oneladas. 

Dividido por un corredor central de 1m. 40 ele ancho, a 
su derecha tendrá seis cuartos para la conservación del oro, 
con las dimensiones internas de 5 m. 215 de largo 2 m. 715 
de ancho y 2 m. So de alto, y a su izquierda otras cuatro cá
maras· iguales, tres para oro y una para níquel, y una última 
para los billetes, de alto y largo iguales a los cuartos para me
tálico; pero con uh ancho de S 111. 43· 

Los cuartos para oro llevarán casilleros de acero de ca
pacidad unitaria de 100 bolsas de 1000 libras, y como en cada-



<:~tarto ~l}trar<\n:1)2 &asiJleros simples y I S- dobles, a ~ea:u:n;{g;,.) 
~l::dt: I:?.:?9Q Q9\s~:;., la ·capacidad tótal ddas cámaras reser.: 
y-ada~ atoro, ser<\: de ·549:qüo.ooo _de pesos oro- sellado., 

El.qlarto para niquel tendrá cuatro'pi'sos fijos y el des-· 
t;in,ado a billetes,' cinco órdenes de~ estantes movibles sobre 
cremallera, y como todos estos interiores podrán ser sacados 
~ácil~ente. y reemplazados por casilleros para oro, la capaci
clad total del teso,ro puede ele!·arse a 733·464.000 pesos oro. 

La pu~rta principal de entrada consultará bajo todo 
punto de vista Jos perfeccionamientos más adelantados, y en 
4'- extremidad opu~sta del corredor, habrá otrapqerta de "so
¡;orro", igual en un todo, pero con menos luz libt:e. 

en monta-cargas eléctrico podrá llevar hasta ~1 piso 
bajo del edificio, una carga ele 1000 kgs. y como estará ,pro
Yisto ele aparatos de seguridad, con multiplicación especial 

. ele los engranajes, en caso ele falta ele corriente permitirá la 
manlobra a brazo. 

Se ha procurado asegurar la ventilación por un aparato 
~spirante e impelente movido por un motor eléctrico a razón 
de 4700 nteltas por minuto, teniendo una serie de cuatro fil
~ros, compuestos ele ramas de algodón hidrófilo, enmarca
~os ele madera, para la depuración del aire. 

La -iluminación, eléctrica, será profusa. 
Para la construccion de este gran tesoro, digno, por 

cierto, de la gran importancia alcanzada por el encaje metá
lico del país, se ha com·enido un plazo. total de veinte meses, 
pero hay razones que permiten asegurar la reduccion de este 
término. 

La presentacion de la Casa Fichet quedó aprobada por 
el Decreto siguiente : 

Buenos Aires, r8 de Octubre de 1912 

Vista la precedente nota de la Caja de Conversión re
mitiendo la propuesta definitiva para la construcción del 
nuevo tesoro, y 
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"' 

Que por Acue~do de 2S de Enero dé Í9Íü se.autóriió -~ 
íi Caja 'de Conversión pará. aceptar la·propuestá de la 'Casa 
Ed: Pinot & Ciá~, sucesores dé Fichet, de' París, para la· cons-' 
trucción de un tesoro, por la suma de $ oro :r46·33"8 i · 

Que· en la nueva ·-propuesta, que se acompáña,· · la Casa 
Fichet ha introducido todas las modificaciones dispuestas ~, 
fin de asegurar las mayores ventajas del nuevo tesoro, ha
biendo aceptado dicho establecimiento la sustitución del siste
u~a de trasporte del oro proyectado en un principio, en mérito 
cle las conveniencias indicadas en su misma presentación, así 
como la construcción de las dos rejas proyectadas para se
parar la plataform~ de la aÍ1tesa1a que la precede, la primera, 
y la otra para el pié de la escalera principal; 

Que la introducción de las citadas mejoras ha elevado la 
primitiva suma a$ 152.670, habiendo además, la Casa Fichet 
~olicitado un aumento de 20 % sobre dicho precio, fundada 
en el aumento producido en el costo de los materiales y de la 
mano de obra, y a las mayores tarifas en el trasporte desde 
que fueron iniciadas las negociaciones; 

Que por gestión de la Caja de Conversión ante la Casa 
Fichet, se ha logrado reducir a $ 12.000 oro este aumento; 

Que, en consecuenica, el costo total del Tesoro se eleva 
a $ oro r64.67o; 

Que en el presupuesto para 191 I figuraba una partida 
de$ mJn. 528.36o para la construcción del referido Tesoro y 
obras de instalación en el nuevo edificio, partida que, por 
Acuerdo de 3 I de Diciembre de I 9 I I, ha sido retenida; 

El Presidente de la Nación Argentina en Acuerdo de 
Ministros, 

DECRETA: 

Artículo I. 0 Autorízase a la Caja de Conversión a 
aceptar la propuesta definitiva de la casa Ed. Pinot & Com-



pañía sucesores de Fichet, de París, para la construcción del 
tesoro de la referencia, por la suma dé$ oro 164.670 y cele
brar el respectivo contrato ad referendum. 

Artículo 2. o ' Por el Ministerio de Obras Públicas se 
designará un ingeniero para que verifique la parte técnica. 
de la construcción. · 

Artículo 3." Comuníquese, publíquese y pase a la Cajá 
de Conversión. · · 

SAENZ PEÑA. - E. S. PEREZ. -
E. R. MEJIA. ~ INDALECIO Go
MEZ. - JuAN M. GARRO. 

J. P. SAENZ VALIENTE. 

Acto continuo, el 26 de Noviembre próximo pasado, el 
Vicepresidente de esta institución doctor Ignacio María Gó
mez, firmó con el representante de la casa constructora, el si.:. 
guiente contrato ad-referendum: 

Artículo 1.0 La Casa Fichet, actualmente Viuda de 
Ed. Pinot Cía., succeseurs se compromete a construir e insta
lar en el subsuelo del edificio público situado en la calle San 
Martín N.o 275 un tesoro para guardar billetes ele banco, mo
nedas de oro y níquel ele conformidad a las condiciones. esta
blecidas en la propuesta de la misma casa que ha sido apro:
bada por el P. E. por el Acuerdo citado y que se halla agre
gada al expediente 434 F\912, la que se trascribe al pié de la 
presente. (A ella se hace referencia precedentemente). 

Art. 2, 0 La Caja de Conversión debidamente autori
zada por el mismo Acuerdo expresado, se compromete a pa
gar por 1a totalidad de la obra la suma de ciento sesenta y 
cuatro mil seiscientos setenta pesos oro en tres cuotas iguales 
que serán entregadas : la primera cuando se halle definitiva
mente terminadá la parte de la obra que se construirá en ce
mento armado, época que se determinará por un informe de 
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la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Obras 
Públicas de la N ación, (Plano N." I, sección designada en 
color gris) ; la segunda cuando se halle conduída la instala
ción de la coraza metálica, lo que resultará también de in
forme de la Dirección -General de· Arquitectura (Sección de
signada por líneas blancas sobre fondo azul del plano No I ) ; 

y la tercera y última, después que en igual forma se haya da
do por terminada la obra, hayan sido entregadas las llaves y 
haya funcionado el tesoro durante un mes sin interrupción 
alguna, funcionamiento que deberá comenzar tan pronto co
mo haya sido entregada y recibida la obra. 

Art. 3. 0 La firma constructora afianza el cumplimiento 
del presente contrato por el depósito que efectuará en la Te
sorería de la Caja de Conversión de pesos ocho mil doscien
tos treinta y tres con cincuenta centavos oro, igual a diez y 
ocho mil setecientos doce pesos con veinticinco centavos mo
neda nacional, en títulos de deuda pública por su valor co
rriente en plaza, equivalente al 5 % del precio convenido para 
la obra, cuyos cupones de intereses le serán entregados a sus 
respectivos vencimientos y a su pedido bajo constancia. Los 
títulos depositados les serán devueltos dos años después del 
pago de la última cuota. 

Art. 4.0 La firma constructora garante por dos años el 
buen funcionamiento de los cierres y cerraduras, obligándose 
a reemplazar las piezas que ocasionaran el mal funciona
miento, pero no son a su cargo las reparaciones provenientes 
de pérdidas o destrucción de llaves o de desnivelación del "Ub
suelo, salvo el caso en que los pesos cargados por los cons
tructores del Tesoro sobre el terreno preparado por la Di
rección General de Arquitectura excedan de los que han tras
mitido en el escrito de 26 de Noviembre (expedientes 663 
F 912). Las cuestiones que pudieran suscitarse serán decidi
das en la forma prevenida en el artículo 5.0

• 

Art. 5. 0 El P. E. N. y la Caja de Conversión podrán 
hacer inspeccionar y vigilar las obras, en su material, ejecu
ción e instalación en Buenos Aires haciendo realizar todos 
los ensayos que creyeran oportunos. Los reclamos a que pu-



dieran dar lugar los informes desfavorables de los inspecto~ 
res o las objeciones hechas por el Directorio de la Caja de 
Conversión, serán resueltos sin recurso alguno en la ciudad> 
cle Buenos Aires, por árbitros designados por las partes, de
biendo el tercero ser nombrado por el Señor Ministro de 
Obras Públicas de la N ación. 

Art. 6. 0 La Caja de Conversión autorizada por el 
P. E. se reserva el derecho de introducir las modificaciones 
que juzgara convenientes, debiendo abonar aumentos de pre
cio solamente cuando ellos importen aumento de materiales 
o mano de obra, los que deberán ser previamente establecidos 
en instrumentos firmados por ambas partes no reconocién
dose como válida ninguna modificación ni variación que así 
no haya sido consignada. En el mismo instrumento deberá 
determinarse la ampliación del término para la conclusión de 
la obra, acordada en virtud de las modificaciones convenidas. 

Art. 7. 0 De acuerdo con lo establecido en las bases que 
sirvieron para la presentación de las propuestas de 26 de 
Septiembre de 1908, aprobadas por el P. E. por Decreto de 
28 de Enero de I9IO, todos los materiales de cualquier clase 
o naturaleza, exclusivamente destinados a la construcción del 
tesoro, lo que se justificará oportunamente, gozarán de libre 
despacho no abonando derecho alguno de aduana. 

Art. 8. 0 La obra deberá entregarse completamente ter
minada, en condiciones de ser inmediatamente utilizada en su 
totalidad, a los veinte meses de la firma del presente con
trato. En caso de falta de cumplimiento a esta· condición la 
razón social constructora sufrirá una rebaja en las sumas 
que aún se le adeuden o en los títulos depositados de qui
nientos pesos oro por cada día que exceda del plazo consig
nado. Si las obras previas que deben ser ejecutadas por la 
Dirección de Arquitectura del Ministerio ele Obras Públicas 
tardaran más de seis meses a contar desde la fecha expresa
da, el exceso de tiempo indicado no será computado dentro 
de los veinte meses mencionados. 

Art. 9.0 La Caja de Conversión facilitará el local para 
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d depósito de los materiales dentro del edificio en que ha de 
ser construído el tesoro, los que quedarán bajo la custodia ex
clusiva de los constructores del mismo, siendo también de su 
cargo los perjuicios que aquellos puedan sufrir. 

A rt. IO. Habiendo manifestado el representante de los 
constructores del tesoro los trabajos previos que deberán ser 
efectuados de conformidad con los planos, en el escrito de 
26 de Noviembre de 1912 (expediente 664 F[9r2), siempre 
que esos trabajos hayan sido ejecutados de conformidad con 
los planos aprobados por el Ministerio de Obras Públicas, los 
perjuicios que por cualquier motivo pudieran ser ocasionados 
a los materiales o a la obra, serán a cargo de los constructo
res del tesoro. 

Art. r r. Habiendo sido calculados por ambas partes 
los posibles aumentos en el valor de los· materiales, mano de 
obra y trasportes, se declara de común acuerdo, que ningtma 
variación en él ni en ninguno de los otros factores del costo 
de la obra, podrá dar lugar a la alteración de las sumas 
estipuladas del precio total y a la forma de abonarse el 
mismo. 

Art. 12. Habiendo quedado de acuerdo el ingeniero re
presentante de la sociedad constructora del tesoro y el del 
Ministerio de Obras Públicas sobre las medidas de los planos 
presentados por uno y otro (Acta de foja 17 del expediente 
434 Fj9r2), no se admitirá a los constructores del tesoro nin
gún reclamo a tal respecto, siempre que los trabajos efectua
dos por la repartición administrativa se adap,ten exactamente 
a dicha acta. 

Art. IJ. En caso de no cumplir los constructores def 
tesoro las estipulaciones precedentes perderán a favor del fisco 
nacional los títulos depositados. 

Art. q. Este contrato será reducido a escritura pú
blica por la Escribanía de Gobierno y los gastos de escritura
ción serán por cuenta de la casa constructora del tesoro. 

Este contrato quedó aprob::tdo en virtud del ,siguiente 
decreto: 



Buenos Aires, Diciembre 3 de 1912. 

En vista de lo pedido en la precedente nota y ele la auto
rización conferida a la Caja de Conversión por Acuerdo de 
18 de Octubre próximo pasado. 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Artículo 1. .-\pruébase el contrato celebrado por la 
Caja de Conversión con el señor Regis de Bonet D'Oleón en 
representación de la casa Ecl. Pinot & Cía., sucesores de Fi
chet, de París, para la construcción e instalación en el sub
suelo del edificio situado en la calle San Martín número 275, 
del tesoro de la referencia, por la suma de ( $ oro 164.670) 
ciento sesenta y cuatro mil seiscientos setenta pesos oro. 

Art. 2.° Comuníquese a la Contaduría General, dése 
aviso al Ministerio de Obras Públicas y pase a la Caja de 
Conversión. 

SAENZ PEÑA. - E. S. PEREZ. 

Correspondió al señor Director doctor Plácido Marín en 
ejercicio de la presidencia y especialmente autorizado para 
ello, suscribir la escritura pública correspondiente a este con
trato, ante el Escribano General de Gobierno, el día 27 de 
Diciembre. 

MONEDA DE XX MARCOS 

En 7 de Marzo del año en curso, el Directorio resolvió 
que las piezas alemanas de 20 Marcos fueran recibidas por 



.esta Caja-con un peso mínimo de 7-940 grs. considerando 

.que el Banco emisor sólo .las retira de la circulación cuando 
su peso llega a 7 grs. 925. 

NUEVAS PLANCHAS PARA BILLETES 

Como se ha consignado en memorias anteriores, el tipo 
de billete emitido actualmente por esta Caja, es susceptible de 
perfeccionamiento para dificultar su falsificación, mediante 
una nueva combinación que el clisé actual no permite rea
lizar. 

Con esta base como punto de partida, el Directorio en 
1908, dispuso el ·cambio de las planchas actuales y confió a 
unos artistas, indicados por el Banco de Francia, la prepara
Ción de nuevos dibujos y como no lograran interpretar debi
damente los propósitos de esta institución, por Decreto de 14 
de Diciembre de I9I r se confió la solución de las dificultades 
surgida; al entonces Director señor Arturo Z. Paz, con facul
tad de aprobar las muestras definitivas y fijar los gastos qL~e 
demandara cualquier modificación. 

N o obstante el empeño con que el señor Paz se propuso 
desempeñar esta comisión, la circunstancia de no haber reci
bido a tiempo las instrucCiones de detalle necesarias, le impi
dieron terminarla, razón por la cual el Directorio se propuso 
aprovechar, en ese sentido, el viaje de su Presidente doctor 
Luis Ortíz Basualdo, a quien le fué encomendada por De
creto de 25 de Abril de 1912. 

Después de una gestión laboriosa, indispensable para 
solucionar una serie de inconvenientes, que han exigido tiri 
gasto de nueve mil francos, autorizado expresamente por De
creto de r8 de Octubre próximo pasado el doctor Basualdo, 
ha logrado preparar las planchas definitivas en cuya tarea 
ha contado con la cooperación de las altas autoridades del 
Barico de Francia, del ex Director de esta Caja doctor Igna
cio M. Gómez y del artista argentino y Patrono de los beca-



dos en Europa, señor Ernesto de la Cárcava, que estudió al
gunos de los modelos ~presentados, y hasta formuló un es
bozo; pero ante todo ha tenido en cu~nta. las indicaciones con
tenidas en el informe del Director de la Casa de Moneda, In
geniero Alfredo J. Orfila, de 17 de Enero de 1912. 

El doctor Ortiz Basualdo ha procurado evitar los moti
vos de crítica a que daban lugar los primeros dibujos presen
tados por los contratistas, habiendo dado á las cifras indica
doras del valor, la importancia que ellas revisten en todo bi
llete de banco, y por su colocación y decorado constituye uná 
de sus partes notables. Pará la numeración ha seguido el sis~ 
tema del Banco de Francia en sus últimos billetes de. cien 
francos, habiéndola dispuesto en la orla de recuadro, lo que 
resulta armónico y contribuye a dificultar la falsificáción. En 
cuanto a la coloración de los billetes deberá ser resuelta opor
tunamente previo informe de la Casa de Moneda, habiéndose 
corregido la falta de unidad entre el primitivo anverso y el 
reverso, anteriormente aprobado. 

En su deseo de asegurar el mejor resultado de estos 
grabados y el papel contratado con la Casa Miliani, el doctor 
Basualdo ha visitado este establecimiento, en Fabriano, y ha 
presenciado las distintas elaboraciones para llegar a la depu
ración completa del papel de nuestros billetes con sus filigra
nas respectivas. Y como un examen técnico, hecho en París, 
de la prueba de las nuevas hojas, señaló observaciones ten
dientes a producir mayor fijeza o claridad, el doctor Basualdo 
las ha hecho conocer de la fábrica a fin de que se apresuren 
a subsanarlas en absoluto. 

Las pruebas ·definitivas de los siete valores, serán pre
sentadas personalmente por el Presidente de esta Caja, acaso 
al. mismo tiempo que el Señor Ministro reciba esta Me·· 
moría. 

El Directorio confía pues, en que dentro de un tiempo 
relativamente reducido, podrá poner en circulación los 
nuevos billetes, con mayores garantías contra la falsifi
cación. 



UNIFICACION DE BIJ,.LETES 

Una vez adoptadas definitivamente las m~evas plancha~ 
y tan pronto la Casa de Moneda haya terminado la amplia
ción de la parte destinada a esta Caja, e incorporado las nue
vas máquinas Lambert que habrán de permitir elevar su pro
ducción de acuerdo con las necesidades públicas, habrá lle
gado la oportunidad de resolver la unificación de nuestro tipo 
de moneda fiduciaria, propósito que han venido renovando 
todos los Directorios desde el año 1893, y que no ha sido aJ.:. 
eanzado por la Ley de renovación de 8 de Enero de' 1894, 
porque ella autoriza la renovación parcial y sucésiva de la 
moneda fiduciaria, a medida que el uso del billete lo exija, 
pero sin fijar término para la validez de los billetes de emi.J. 
síones antiguas. 

Posteriormente, en 20 de Septiembre de 1S97 f~é pro"' 
mulgacla la Ley número 3505, autorizando al Poder Ejecu
tivo para proceder por intermedio de esta Caja a renovar 
parcial y sucesivamente toda la moneda fiduciaria en circula
ción, estableciendo para la sustitución de los billetes un plazo 
que no excedería de tres años desde su promulgación, pero la 
falta absoluta de billetes impidió empezar esa renovación. 

N o es posible continuar indefinidamente con la ver da-' 
dera anarquía actual de billetes, la validez de muchos de los 
cuales es repudiada por el público, tan sólo por su falta de 
circulación. 

Además hay un interés en determinar con toda preci
sión cuál es su verdadero monto, a los efectos de establecer 
con exactitud la relación entre el papel circulante y el encaje 
a oro que le sirve de garantía, la cual se establece hoy, con
siderando como si las antiguas emisiones se hubieran visto 
libre de las mermas que necesariamente tienen por las des
trucciones naturales, propias de su misma circulación. 

El porcentaje debe ser, sin duda, mayor que el consig· 
nado en los cuadros de esta misma memoria. 
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Por otra parte, esta modificación del tipo del billete por 
el retiro de las antiguas emisiones, traería; la simplificación, 
en tiempo no remoto, de todas las múltiples operaciones de 
contabilidad, clasificación, recuento y hasta de quema. 

ESCASEZ DE.BILLETES 

Como la Casa de Moneda no ha logrado aun colocarse 
en condicrones de producir la cantidad de billetes necesaria 
para responder a los pedidos formulados; continúa la esca• 
sez a que tantas veces ha debido hacerse · referencia, y que 
día a día se hace más notable en razón del aumento del papel 
circulante. 

Esta falta se traduce con frecuencia en reclamaciones ele 
Jos principales bancos y en pedidos justificados del público. 
que no siempre acepta las explicaciones que se le ofrecen, y 

esta carencia de papel en los últimos meses ha sido subsanada 
en parte con el trabajo extraordinario realizado por la Casa 
de Moneda, pero hasta tanto este establecimiento C'Uente con 
las nuevas máquinas, cuya instalación se anut1cia para dentro 
ele poco tiempo, no será posible efectuar Jf¡ ·servicio media
namente regular. 

MUTILACION DE BILLETES 

·A mediados del més ele Mayo del año próximo pasado la 
institución fué sorprendida con la repetición de un hecho que 
acaso pudiera parecer encuadrado dentro ele las disposiciones 
vigentes, pero que por la forma de su realización, sino llegaba 
á constituir un hecho punible, no podía ser tolerado bajo con
cepto alguno. Con intervalo de pocos días fueron presenta~ 
dos a las ventanillas ele canje y conversión, una serie ele bi
lletes sin la figura simbólica de la izquierda, pero con el resto 
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completo, y la forma de su repetición, algunas veces momen
tos después de ser emitidos, y . regularmente cortados, hizo 
pensar que esos hechos eran cometidos con fines reprobables. 

Teniendo en cuenta el Directorio que los billetes sólo 
pueden ser renovados cuando su deterioro sea consecuencia 
natural del uso, dictó algunas disposiciones internas, tendien
tes a conocer las condiciones personales de quienes solicita
ban estos cambios e inició el estudio de una nueva reglamen
tación. 

La consecuencia fué inmediata, no habiéndose repetido 
estos hechos. 

Para las nuevas planchas se ha previsto este caso: el 
nuevo tipo de billete no tendrá una parte más importante que 
otra; todas resultarán igualmente esenciales y la totalidad ele 
las filigranas constituirá un elemento indispensable para su 
validez. 

VALES Y BONOS 

Sólo la razón social de Spigno y Balestrini, ele Formosa, 
ha ocupado la atención del Directorio con respecto a la circu
lación de vales, durante el año 1912. Impresos sobre cartón 
de color rosado o blanco, con ellos no se procuraba simular 
la moneda, pero como subsiste el peligro de que vuelva a in
tentarse la circulación de vales o bonos con los caracteres ex
teriores de la moneda, el Directorio cree de su deber insistir 
una vez más en la necesidad de dictar la Ley que prohiba en 
absoluto esta clase ele emisiones estudiada en el proyecto pa
sado al Ministerio el 4 de Septiembre de 191 I y reproducida 
en la Memoria del mismo año. 

Sólo en esa forma se hará efectivo el retiro de los bo
nos emitidos por los Gobiernos de provincia, que no se con
siguió con el Decreto de 27 de Enero de 1909, acordando un 
plazo perentorio de un año, después del cual continúan cir
culando todavía. 



CONTRATO DE PAPEL 

Durante el ejercicio ha sido necesario ampliar por undé
Cima vez, el contrato para la preparación del papel para los 
billetes, celebrado con la fábrica Pietro Miliani, ·de Fabriano, 
·el 7 de Jui1io 1912. 

Por una disposición interna, la institución debe tener un 
rlepósito de previsión de papel, suficiente para. respo~der a 
las necesidades de un año, de modo que al comienzo de cada 
ejercicio se disponga del papel calculado para dos períocios, 
disposición que ha venido obsenándose con todo rigor a fin 
de evitar las consec;_¡encias ele un posible contratiempo en la 
casa productora. 

Ahora bien; como el cambio ele las planchas acaso se 
realice antes ele haberse terminado la nueva partida, se ha es
tablecido que la elaboración del papel no recibido, deberá ser 
~ontinuada ele acuerdo con el nuevo tipo, de modo que las 
cantidades que falten entregar pasarán a ser parte de las que 
se pidieran por el nuevo contrato, en una forma de no perju
.dicar al Fisco ni a la Fábrica. 

Esta ampliación fué autorizada por decreto dictado en 
Acuerdo de Ministros el r8 de Octubre último, y comprende 
las siguientes cantidades por los precios que se indican: 

12.000.000 billetes de $ $ 16.200,-- oro 

¡.ooo.ooo 
, . .. 

5 1L200,-

6.000.000 
... 

" .. 
10 11.400,~ 

L300.000 so 6.974.50 

400.000 IOO 2.3JO,-

480.000 IOOO 3·091,20, " 

Total $ 5!.195,70 oro 
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MONEDA EXTRA N JERA 

Dos denuncias sobr-e circulación de moneda fiduciaria 
extranjera en nuestro país, han sido pasadas a estudio de esta 
institución: una formulada por un empleado de rentas de "El 
Chorro", localidad ubicada en los límites de la frontera boli
viana, y la segunda por el Director de la Escuela primaria 
de Clorinda, Pilcomayo. En ambos casos el Directorio, sin 
desconocer los elevados móviles en que se han inspirado sus 
autores, ha debido manifestar que sólo la moneda nacional 
tiene circulación forzosa en nuestro país, siendo voluntaria la 
admisión de toda moneda extranjera. 

En modo alguno esta circulación, hecha al sólo efecto de 
asegurar cambios de moneda, que producen utilidades, puede 
afectar la soberanía nacional, como equivocadamente pudiera 
pensarse, 

MONEDA DE NIQUEL 

En 3 de Abril de 1911 esta institución, previendo la falta 
de moneda de níquel por hallarse próximo a quedar cubierto 
el límite de trece millones quinientos mil pesos moneda nacio
nal, fijado por las Leyes números 1334, 2707 y 2822, se di
rigió a V. E., indicando la conveniencia de solicitar la san
ción de una ley que autorice la emisión de tipos de 5, 10 y 20 
centavos, hasta la suma de veinte millones de pesos, a medida 
que las necesidades vayan exigiéndola. 

Aún no resuelta esta indicación, el Directorio se ve en 
la imprescindible necesidad de llamar la atención del Señor 
Ministro a1 respecto, pues a la escasez actual de esta clase de 
moneda, se une el hecho de que para alcanzar la cantidad au
torizada. sólo le falta recibir $ 406.781,8o moneda nacional, 
o sea lo más necesario para responder a las exigencias ordi
narias del corriente año. 

9 



Y como la sanción de la Ley podría demorarse y la ad
quisición de los discos y acuñación reclamarán algún tiempo, 
el Directorio vuelve a interesar muy especialmente la aten
ción de V. E., procurando evitar una situación que ocasio
naría verdaderos trastornos por la falta de moneda fraccio
naria, tan indispensable en las operaciones más comunes. 

VISITAS 

Genera1mente desconocido el funcionamiento interno de 
la institución, por no haberse habituado aún la población a 
presenciar los actos públicos que realiza, puede consignarse 
con satisfacción la frecuencia de visitantes a las operaciones 
de quema de billetes, muchos de ellos estudiantes universita
rios que al mismo tiempo han solicitado las publicaciones y 
antecedentes oficiales. 

Entre estos visitantes merece recordarse especialmente 
por su representación propia, el banquero norteamericano se
ñor Morgan Schuster que se interesó con minuciosidad en el 
mecanismo de la Caja. 

PROVISION DE EMPLEOS 

Para la provisión de los cargos vacantes, el Direct0rio 
ha continuado la práctica establecida hace algunos años, del 
concurso entre aspirantes, habiendo obtenido los más favora
bles resultados en los dos casos que ha debido repetir la prue
ba, previa comprobación de los antecedentes personales de 
los postulantes, y en actos presididos por· dos miembros del 
Directorio. 
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CIRCULACION GENERAL 

La circulación general al 31 de Diciembre se dividía así: 

Emisión anterior a la Ley N.o 387r .... 
Circulación por cuenta del Banco Británico 

de .la América del Sud con la garantía 
de $ 25o.ooo oro en Fondos Públicos de 
4 0 ojo Ley 3 de Noviembre de r887 
de Bancos Garantidos . . . . . . . . 

Emisión hecha de acuerdo con la Ley 387r 
por 'la cual se ha r-ecibido 222.875·534,66o 
pesos oro .............. . 

$ 

250.000,-

" 5o6.535·276,o6 

$ 799.803·534.50 

La distribución por tipos de la circulación es la siguiente : 

2.059.458 billetes de $ 
29·575.628 

362.863 
r2.572.707 
r4-437·443 

r4·l47 " " 
2.523.r69 " " 
1.891.002 " " " 

6.327 " " 
r22.464 '·' " 
r69.46o " 

., 

o,so 
r,-
2,-
s.-

ro,-
20,-
so,-

roo,-
200,-
500,-

rooo,-

$ 

" 

$ 

1.029·729 
29·575.628 

725.726 
62.863·535 

r44·374-430 
282.940 

126. r 58.450 
r89. roo.2oo 

1.265·400 
61.232.000 

r6g.46o.ooo 

Emisión antigua autorizada del B. Nacional " 
786.o68.o38 · 

301.r33 

37.r4r.835 de $ 0,05 c¡u. 
5l ·391.076 " " O, ro " 
28.720.465 " ;, 0,20 " 

Moneda de níquel 

r.8s7.ogr,75 
5.r39.1o7,6o 

$ 786.369.r7r 

5·744·093.- $ r2.740.292,35 
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Moneda de cobre 

12.911.091 de $ 0,01 c¡u .. 
28.248.012 " " 0,02 " 

129.II0,91 
564·900,24 $ 

$ 799.803·534,50 

Durante el año 1912 se han retirado los siguientes bi
lletes cuya emisión ha cesado, siendo sustituídos por otros 
tipos: 

88o billetes de$ 0,50, 5485 de$ 2,-, 1464 de$ 20 y 

2391 de$ 200. 

CIRCULACION GENERAL COMPARADA 

31 Diciembre de 1910 
" '' 1911 ,. 

$ 715.982.756,52 
722.924.213,52 
799.803·534.50 

La diferencia en la circulación en los dos últimos años, 
que asciende a $ 76.879·320,98, está garantida con moneda 
de oro en la proporción establecida por la Ley. 

IMPRESION, EMISION E INCINERACION DE BILLETES 

Los billetes habilitados recibidos de la Casa de Moneda 
durante el año ascendieron a : 



.. 

Año 
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18.200.000 billetes de $ 
7·300.000 . " " 5 
5·900.000 " " " lO 
1.200.000 " " so 

740.000 lOo 
392-500 " " 500 

33·732.SOO 
19II 29·510.000 

Los billetes emitidos son : 

18.203.021 billetes de $ 
6.646.6oo 5 
5.966.374 JO 
1.245·400 

763·737 
94.000 

103.800 

" " 

" " 

so 
lOO 
soo 

1000 

33.022.932 
Año 19II 31.798.285 

>o 

$ 18.200.000 
36.soo.ooo 
S9-000.000 
6o.ooo.ooo 

" 74-000.000 

" 196.2SO.OOO 

$ 443·9SO.OOO 
" 206.22S.OOO 

$ 18.203.021 
33·233-000 

" S9·663·740 
" 62.2/0.000 
" ¡6.373-700 
" 47-000.000 

" 103.800.000 

$ 400.S43·461 
" 348.8o8.s97 

El aumento sobre I9II es de 1.224.647 billetes y 
$ 51.734.864. 

Los billetes quemados por renovación y por retiro 
de oro, de acuerdo con la Ley 3871, fueron: 

I S·78I.4S 1 billetes de $ 
S·32I.767 
5-322.916 " 
L037·8os 

683.846 
74-428 
66.S29 " 

28.288.742 
Año 1911 29.449·781 

" " 

" " 
" " 
" " 

S 
10 
so 

lOO 
sao 

1000 

$ 15-78I.4SI 
" 26.6o8.835 

S3·229.16o 
" SL890.2so 
" 68.384.600 
" 37.214.000 

66.529.000 

$ 319.637·296 
" 340·385·790 
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Se quemaron con defectos de impresión : 

3S·79S billetes de $ 1 $ 3S-795 
12.849 " S 64.245 
16.033 10 160.330 
2.4IS " " so " 120.7SO 

829 " roo· 82.900 

67-921 $ 464.020 

Saldo de billetes nuevos al 31 de Diciembre de 1912: 

2s2.814 billetes de $ 
8o8.4oo 
I2S.OOO 
6o.ooo 
4S-OOO 

36o.ooo 
67-300 

1.718.SI4 

Saldo 31 Diciembre 1911 
Recibido en 1912 . . 

Emitidos en 1912 . . . 

Saldo que pasa a 1913 . 

S 
10 

" " so 
lOO 
soo 

" " 1000 

RESUMEN 

$ 2S2.814 
4-042.000 
I.2SO.OOO 
3.000.000 

" 4-S00.000 
" 180.000.000 
" 67-300.000 

$ 260.344.814 

1.óo8.946 2I6.938.27S 
33·732-SOO 443·9SO.OOO 

34-741.446 66o.888.27S 
33-022.932 400.S43·46I 

1.718.s14 260.344·814 

El costo del papel e impresión de los 33.022.932 billetes 
emitidos en 1912 es el siguiente: 
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Billetes De$ Papel Impresión Total 

18.203.021 $ ss.sso,l8 $ 52.788,76 $ 108.638,94 
6.646.6oo S 24.i69,45 24·592,42 48.761,87 
5.966.374 10 " 25·763,89 22.o7s.s8 47·839.47 
1.24S·400 so IS.I8S,39 " 8.966,88 24.IS2,27 

763·737 lOO 10.110,84 S·498,9I 1s.6o9,7S 
94.000 sao " 1.309,S9 " 8o3,70 2.113,29 

103.8oO 1000 " I.SI9,24 " 887,49 " 2-406,73 

3J.Q22.932 $ 133·9o8.ss $ IIS.613,74 $ 249·S22,32 

RENOVACION Y CANJE DE BILLETES 

La Oficina de Canje ha tenido el siguiente -movimiento 
en 1912: 

Billetes Pesos 

Saldo 31 Diciembre 1911 39·934 3·915·481 
Entrada en 1912 4·746.112 2s6.28o.999 

4·786.046 260.196.48o 
Salida en 1912 4·7S9·089 2S3·430.6S7 

Existencia en 31 Diciembre 1912 26.9S7 6.76s.823 

La Oficina de Recuento ha recibido, contado y clasifi
cado las siguientes cantidades : 

DE LOS BANCOS DEL PUBLICO 

Billetes 
1 

Pesos Billetes 
1 

Pesos 

Enero 1.722.881 18.657·417 4g2,387 7·093·794 
Febrero 1.646.069 .22.167.617 452·564 6.256·426 
Marzo. 1.540·481 20.186.210 453·482 6.248.169 
Abril 1,541.773 15.268.883 451.684 5.822.845 
Mayo 1.929·774 21.128.171 448·428 5·23 1.393 
Junio 2.132.904 1~.893·316 394·459 4·194·663 
Julio 2.270.083 21.318.095 490.220 5·950.071 
Agosto. 1.814,325 17.57J.781 447·746 5.186.904 
Septiembre. 2,298.298 22.684.695 415.272 4·926.073 
Octubre 2.855·143 26.358.726 491·701 5·438.171 
Noviembre. 1.983·744 18.5o3.712 377·655 4·90I.7J8 
Diciembre 1.976.623 21.387.129 439·490 5·922.884 

1 
2 o 12.0 8 3 7 9 2 .12 44 7·75 2 5·345·088 



MONEDA DE NIQUEL 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 332r, la 
Casa de Moneda ha continuado acuñando monedas de ní
quel. Por intermedío de la Tesorería General de la Nación 
se han recibido las cantidades que se expresan a continuación 
hasta el 31 de Diciembre de 1912: 

Años 

1899 

1903 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

I9II 

I912 

Des 
centavos 

10.995·352 

2.000.000. 

7.oro.ooo 

4·200.000 

1.69o.ooo 

1·57o.ooo 

4.roo.ooo 

1·950.000 

Io500.000 

2·570.000 

37·585.ooo 
1 
1 

De1o 
centavos 

27.87!.576 

-
3·395.000 

4-200.000 

2.1ss.ooo 

2.2g0.000 

J.llso.ooo 

2.b55.ooo 

41o470,QOO 

3·040.000 i 
51.926.576 1 

De 20 
centavos 

g.2g6.465 

-

4· roo.ooo 

4·575·000 

J.ooo.ooo 

1·440.000 

t .oso.ooo 

1.96o.ooo 

x.3go.ooo 

2.295-000 

29.106.465 

Total 
monedas 

48.163.393 

2.000.000 

'4·505.000 

I2.975.ooo 

6.845.000 

5·300.000 

g.ooo.ooo 

6.565.ooo 

5·360.000 

7.905.ooo 

rr8.6r8.393 1 

Total 
de pesos 

5.1g6.218,20 

roo.ooo,-

r .sro.ooo,-

1.545,000,-

9oo.ooo.-

595·500,-

8oo.ooo,-

755.ooo,-

6oo.ooo.-

89r.5oo,-

12.89J.218,20 

La distribución de estas cantidades en 3 I de Diciembre 
último era la siguiente : 

MONEDA Circulación Existencia 

1 
Total Importe 

De 5 centavos. 37·141.835 443·5'7 
1 

37·585.352 !.879·267,60 

" ro 5I.39I.076 53S.5oo 1 51.926.576 5.1g2.657,6o 

"' 20 28.720.465 386.ooo 29.106.465 5.szr.293,-1 _____ 

I I 7·253·376 1.365.017 1 Il!.6r8.J93 12.8gJ.218,2o 

JI Dic.lr9II rro.265.673 447·720 I 10.7IJ.J9J l.ot..OOI.ji8,20 



Lo emitido en I9I2 es: 

MONEDAS NUEVAS 

2.240.000 de $ 0,05 
2.755.ooo " " o,1o 
I.9go.ooo " " o,2o 

6.985.ooo 
Dic. JI I9II 6.155.ooo 

MONEDAS USADAS 

945.837 de $ o,o5 
6.7I2.045 " " o,Io 
7·994·200 " " 0,20 

rs.6su& 
Dic. JI I9II 18.560.919 

RECIBIDAS DEL PUBLICO 

949.046 de $ o,o5 . 
6.71 I.JJ3 " " O,IO' . 
7·989.000 " " 0,20 . 

I5.649·379 
Dic. 31 I9II 18.562.165 

$ 
·~ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

II2.000 
275·500 
Jg8.ooo 

785.500 
695.ooo 

------

47.:J91,85 
671.204,50 

I.598.840,-

2.317·336,35 
2.678·555,15 

47-452,30 
67I.13J,JO 

1.597.8oo,-

2.316:385,6o 
2.678.923,85 

Las existencias en 3 I de Diciembre I 9 I 2 eran de : 

NUEVAS 

440.000 de $ 0,05 $ 22.000 

535·000 " " O,IO " 53·500 
385.ooo " " 0,20 " 77.000 
~--

1.36o.ooo $ 152.500 
Dic. 31J9n 440.000 " 46.soo 

~~ ~=--=-
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USADAS 

3.517 <le $ o,os 
500 " " O, 10 

I.OOO " " 0,20 

5.oi7 
7-720 

RESUMEN 

Existencia 31 Diciembre 1911 
Recibido rn 1912 . . . 

Emitido en 1912 . . . . . . . . . . 

$ 

" 

$ 
" 

Monedas 

447-720 
23-554-379 

24.002.099 
22.637.082 

1.365.oi7 

175,85 
so,-

200,-

425,8.:; 
I.J76,6o 

Pesos 

47·872,00 
3.2o7.88s,6o 

3-255·762,20 
J.I02.836,35 

152-925,85 

Quedan por acuñar en la Casa de Moneda en virtud de 
la Ley número 2822. 

Monedas Pesos 

1.485.636 de $ o,os $ 74-281,80 
!.945-000 " " 0,10 194-500,-
1.69o.ooo " " 0,20 338.ooo,-

5-120.636 6o6.781,8o 

MONEDA DE COBRE 

El movimiento habido en 1912 es el siguiente: 

Saldo JI Diciembre l'!Jll 13.2791 9·731.694 !1·744·973 194·766,67 

Recibido en 1912 13.300, 813.200 826.500 •6·397.-
1 

26.579 I0.544·89j 10.571.473 211.163,67 

Entregado en 1912 9·335 I. I 21.894 1.131.229 22.531,23 

17.244 9.423.000 9·44D.2441 188.63.2.44 

-
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--La circulación en 31 de Diciembre de 1912 era de 
12.911.091 piezas de 1 centavo y 28.248.0I2 piezas de 2 cen, 
tavos, con un valor total de $ 694.071, I 5; hay un aumento 
de$ 6.134,23 sobre 1911. 

INCINERACION DE BILLJ<;TES 

Los billetes retirados de la circulación por su mal estado 
de uso y los corr-espondientes a sumas de oro extraídas con 
un valor de $ 321.628.852 han sido destruídos por el fuego 
en I9I2 según este detalle: 

Biiletes retirados . 28.482.401 $ 321.164.832,-
inutilizados 67-921 464.020,-

28.sso.322 $ 321.628.852,-

Incineradores en I9II 30.106.39l 
, 

343·905-~so,so 

Diferencia a -favor I9II r.ss6.o69 $ 22.277.o98,so 

BILLETES FALSOS 

Los billetes falsos inutilizados durante el año I9I2 han 
sido estos: 

43 billetes de $ 1 $ 43 
5 " " 2 " 10 

4I " " 5 " 205 
196 " " " 10 " I.960 
20 " " 20 " 400 
r8 " " " so " 900 
32 " " roo " 3.200 

I " " " 200 " 200 

356 con valor de $ 6.918 

EMISIONES ANTIGUAS 

Lo retirado en I9I2 de emisiopes anteriores a la Ley de 
20 de Septiembre de I897, papel Miliani, actualmente en uso, 
es como sigue : 



Bil14te. . !'esos 

Emisión: mayor· .• l9I.9ÓO > 1.56+528 
:' . ~ · menor • . .: . .-- ., .. " .. 88o ·~ 

192.840 · 1.564.g68 
Emisión Banco N aciana! 205 524 

193·045 !.565·492 

El saldo de los billetes en circulación de éstas em:isiones 
ai _ _.3I d~ Diciembre d~ 191~ era de: 

Emisión mayor 
menor ..... . 

Emisión del Banco Nacional . . . . 

- Dfifetes. ' Péáos 

2.490.661 
2.059·458. 

4·550.119 

4·550.119 

J·78o:~I6 
I.029·72Q 

8.810.245 
301.133 

LEY 387¡ (DE CONVERSION) 

;El movimiento habido en ~ año 1912 es _el siguiente: 

Existencia de oro en 31 Dic. 1911 
Recibido en_ 1912 . . . . . . . . . . .. 

Entregado en 1912 ........ . 

Saldo en 31 de Diciembre de 1912 

$ 
" 

$ 

$ 

189.048.628,629 
39·457·535.502 

228.5o6.164,131 

5.630.633.471 

222.875·530,600 

Gasificado p~r monedas este saldo se divide así: 

22.803.609 Soberanos a $ oro 5.04 c!u. $ II5.030.18g,36o 
6702.000 Aguilas N. A. " " 10,364 " 

,, 
69.459·528, -

1.27/.Q33 Argentinos " " s.- 6.389.665. -
384.215 Yz Napoleones " " 4.- " " 1.436.862, -

6.o65.645 20 Marcos " " 4.94 " 
., 

29.9_6.p86,300 
II9.ooó · Alfonsinos " " 5,- " 59$.000,-

!;-' ---
38·352-402 ; ~ $ 222:875·530,600 



-269-

El aumento de monedas de oro sobre la existencia a 3 I 
de Diciembre de 1911, importa$ 33.826.9Q2,03I. 

EXISTENCIA MAXIMA, MINIMA Y SALDOS 

A FIN DE AÑO DESDE I9<J5 A I9IO 

}'echa Máxima Mínima Saldos 

{ 
JI Diciembre !oiO.I52.048,go 1 

1905 2 Enero 50·J4I .6J8,8o 

JI Diciembre 90.I52.048,f0 

{ 
8 Mayo 

1 

ro6.727·79J,29 

go.r 52.048,901 rgo6 2 Enero 

JI Diciembre. I02.7JI.OI4,J9 

{ 
4 Junio I25.I95·60J,JI 

1 1907 3 Diciembre I02.72I.227·581 

JI Diciembre 105. I IJ.87I,5<l 

1 
12 Mayo. I29.670.627,I2 

rgo8 ·¡ 2 Enero ro6. r s8.g66,6g 

JI Diciembre r26.¡2I.723,94 

{ 
I9 Octubre I7J·775·647.67 

1909 2 Enero I 26.7 I 7.144,42 

3 r Diciembre. 172.srg.897,65 

{ 
8 Abril. zoz.367 ·93>,47 

1910 7 Enero r 7 z.zz5.643,07 

JI Diciembre. r85.994·385,95 

\ 28 Abril. I g6.786.437,39 

1911 1 Febrero. rSs.S IJ.2rg,8z6 

JI Diciembre. r8g.o48.628,629 

1 
20 Diciembre. 22J.044•0JI,I28 

1912 21 Febrero. r86. r68.56z,or 2 

JI Diciembre. 222.87 S·S3o,66o 



MOVIMIENTO POR MESES 

RECIBIDO ENTREGADO 

Bancos 
1 

Público Bancos 
1 

Púhlico 

Enero. - 72-530,475 2.116.8oo 337·452,126 

Febrero ' 1.244·040 51.607,482 252.000 428.287,358 

Marzo. 8.oo8.348 65.049.582 - 241.611,170 

Abril 9.624.198 6o.136.77o - 291-759,282 

Mayo 5-127.240 78.672,732 - 252.140,236 

Junio 4.64o.66o 72.116,238 -- 307.079,638 

Julio 1.957·932 94-203,$19 s.oool 27 s.67 5,762 

Agosto 2.838.s6o 63.628,827 - 208·791,005 

Septiembre. 1.743·840 95-42$,253 - 190-930·570 

Octubre 2.696.ooo 99·522,902 - 166.736,530 

Noviembre. 405-740 59·365,082 - 1$8·S53oSIO 

Diciembre " 308.216 50-$02,640 226.8oo 171.016,284 

Pesos 38.594·774 862.761,$02 2.6oo.6oo 3·030.033.471 

En 1911. 13·387.162 1.044·748,g68 8.386.560 2-991.107,289 
1 

PAPEL PARA BILLETES 

Contratado en 1912 1Jilletes Pesos 

De $ 12.000.000 12.000.000 

S 7.000.000 3S-OOO.OOO 

lO 6.000.000 6o.ooo.ooo 

so 1.300.000 6s.ooo.ooo 

lOO 400.000 40.000.000 

" " 1000 48o.ooo 480.000.000 

27.180.000 692.000.000 
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. · RECIBlDO DE LA FABRICA 

De $ 1 billetes 28.000.999 $ 28.000.999 
" " S 

.. 
8.79S·7S2 " 43·978-76o 

" JO 
,. 

4-294-4S2 42-944-S20 
'' " so "· I.06I.SOO " S3-07S-OOO ., 

" lOO 
., 

1.274-000 " 127-400.000 

43-426.703 $ 29S·399-279 
Recibido en 1911 36·972-S82 " 262.972-S82 

= 

SALDO A RECIBIR 

De $ 1 billetes 18.970.0IS 18.970.0lS 
" " S " 7-7S4-700 38-77JSOO 
" " 10 " 7-729-977 " 77-299·770 

so I.31S.OOO 65-750.000 
" lOO 403.000 " 40-300.000 
" " 1000 " 48o.100 " 4&.100.000 

36.6S2-792 " 721.193-285 

Lo pagado a la fábrica indicada en 1912 fué $ 74.416,51 
oro. 

COMPAÑIAS DE SEGUROS 

DEUDA EXTERNA A ORO 

Compañías Títulos Libras esterlinas Pesos oro 

Guardian 4S 26.200 132.048 
Union Assurance Society 157 26.200 132.048 
Standard 63 13.200 66.528 
Royal. 449 44.000 221.700 
Nueva Zelandia 320 43-800 220.7S2 
Commercial Union 401 43·7SO 220.soo 
London Assurance 129 26.200 132.048 
Phoenix . 161 26.200 132.048 
Northern . 68 26.200 132.048 
Alliance . 99 26.200 132.048 
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Compañías Títulos Libras esterlinas 

La Federal , 71 13.100 
Atlas 96 26 . .200 
Norwich Union Life Ins. 76 10.000 
Law Union & Rack. . 90 r6.7oo 

2.225 367·950 
DEUDA INTERNA A ORO 

La Manheim . 6g 
Norwich Un ion Life Ins. S 
Law U nion & Rack . 140 

2-439 367.9SO 

DEUDA INTERNA A MONEDA NACIONAL 

Compañías 

Liverpoo: London & Globe 
Royal Exchangc 
North British & Mercantile 
Scottish Union & National 
La Sud América 
Norwich Union Fire 
New York. . . . 
La Equitativa de 1os E. E. U. U. 
London & Lancashire 
La Alemana en Lübeck . 
L'Union 
Union Marine 
Sun Insurance Office 
Aachen & Munich 
La General 
The Y orshire 
La Gresham 

Títulos 

300 
300 
300 
300 
ISO 
393 
r66 
rss 
3S6 
164 
300 
ISO 
lOO 

348 
706 
626 

so 

Pesos oro 

66.024 
132.048 
50-400 
84.168 

r.8s4-468 

66.ooo 
2S.OOO 
SO.QOO 

1.995-468 

Pesos 

300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
rso.ooo 
300.000 
rso.ooo 
rso.ooo 
JOO.OOO 
ISO.OOO 
300.000 
ISO.OOO 
300.000 
300.000 
300.000 
400.000 
rso.ooo 

4·300.000 

En 1912 se acogieron a las disposiciones de la Ley las 
siguientes Compañías : 

La Y orshire que depositó 626 títulos de deuda interna 
"Crédito Argentino" por valor de $ 400.000 y la Law Union 
& Rock que depositó 90 títulos de Deuda Externa a oro por 
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:f.stg 16.700 importand()'$-84.168 oro y 140 títulos de deuda 
interna a oro por $ 50.000 oro formando un total de 
$ 134.168 oro. 

La Compañía "Manneim" depositó I título de $ 1000 
en cambio de otro de igual valor que fué sorteado. 

Se entregaron los siguientes cupones. 

5·4o8 
18.830 

cupones a oro por 
" "mln. " 

• 

$ 83-310,92 
206.815,-

El Directorio se hace un deber en cerrar esta memoria, 
consignando una mención en favor de su personal, cuyas ta
reas han venido aumentándose sensiblemente desde el año 
1907, en que la entrada de oro sólo llegó. a 30.655;0QO pesós 
oro y la circulación- fiduciaria. apenas· alcanzaba a pe
sos 5324 59:264,69; Con excepción de tres empleos aumen
tados en 1912 este personal continúa siendo el mismo, no 
obstante haber ingresado en 1912 $ 39-457·535,50 oro, con 
la circulación fiduciaria de pesos 799.803·534,50 o sea supe
rior en casi 270 millones de pesos, es decir, en un 50 % lo 
que importa una labor enorme en operaciones de recuento, 
canje y renovación. 

Los números demuestran que mientras el movimiento 
total de unidad de piezas en 1907 fué de- 153.254·I59, en 
191 I llegó a r88.742-410 y en 1912 a I93·37L9I3, es decir, 
superior en más de 40 millones al primero de los citados 
años. 

Este aumento continúa sin declinación, como que si des
de el primero de Enero al 12 de Mayo de 1912 se recibieron 
20.738-450.29. en igual período del año en curso, esta "r'
trada ha llegado a 42.759.299,70 pesos oro. 

Pero el esfuerzo que ha sido necesario exigir de los em
pleados para atender estos trabajos extraordinarios que, en 
realidad hoy se hallan incorporados al movimiento ordinario 
de la institución,-pesados en sí mismos y de una responsa-
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bilidad que obliga a reconcentrar la ·atención durante horas 
seguidas sin interrupción alguna-,-necesita ser definitiva
mente regularizada, incorporando a la Ley de presupuesto 

. el nuevo personal indispensable de Inspectores, Cajeros, In
terventores, Auxiliares, Ayudantes de Recuento, etc. así 
como nivelar diferencias de asignaciones que no tienen ra
zón de subsistir, e incluyendo "portadores de oro" en reem
plazo de los actuales ordenanzas que son alejados de servi
cios que quedan acéfalos, para desempeñar funciones de una 
importancia distinta. 

A pesar de estos recargos, el movimiento de todas las 
• oficinas se ha mantenido con plausible regularidad, pero el 

Directorio confía en que el Señor Ministro se servirá pres
tar especial atención al proyecto de presupuesto para 1914, 
en el cual se procurará dar solución a todas estas necesida
des, as¡ como prever los gastos extraordinaros que originará 
el traslado de la institución a su nuevo edificio y que de
berá realizarse en los primeros meses del año próximo. 

En nombre del Directorio renuevo al Señor Ministro 
las seguridades de mi más distinguida consideración. 

Alberto Bosch 
Vicepresidente 

Alberto Meyer Arana 
Secretario 
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CIRCULACION GENERAL DE BILLETES POR LEYES 

Ley J.I!Y 8 DJIJ!NI!ItO 1894 

3 Nov.¡1887 Ley 16 Oct. Ley 29 Oct. --'1"1P09 de 1891 de 1891 
y 6 Sep.¡9o La Nación 

1 
Cl SellQ 

De$ 1 437·596 - - - 555·841 

" " 2 163.890 63.385 - 9.036 126.552 

, " S 53·947 2-157 - 47-179 20.00! 

"" 10 24-924 627 - 16.583 ·~·9JS 

" " 20 8.69s - - 5·452 -
11 •• so 3-715 - - '·49í -
"" IOO .Wo4415 668 - 339 oH 

",. 200 2.020 977 367 2.963 -
., .. 

500 380 285 - 313 -
, " 1.000 38 li; - 74 -

Bru:,J!TI!S 697.890 68.164 367. 83·436 722.353 

P!!SOS. 2;65I.OOI 613-525 73-400 1.460.687 I.II2.500 

Existen además en circulación de la emisión antigua autorizada del Banco 



Y TIPOS AL 31 DE DICIEM·BRE DE 1912 

LJ!Y .20 DI! SJ!PTIJ!YBU 1897 
TOTAl. TOTAL 

Cl Sello 1 C. S. A. B. B.l PI Francés 
1 

PI Italiano iN BILLJ!Tl!S J!N PJ!SOS 

326.915 414·303 138.815 27·702.158 29·575.628 29·575.628 

- - - - 362.863 725.726 

- - 23.154 12.426.269 12.572.707 62.M63.535 

- - 10.885 '4·364.509 14·437·443 144·374·430 

- - - - 14.147 282.940 

- ·-- 1.495 2.516.46.2 .2.523.169 126.1 58·450 

- - 2.415 1.885.II 1 I.8gt.002 189.100.200 

- - - - 6.327 1.265·400 

- --- 296 121.190_ 122.464 61.232-000 

- -- 433 168.850 169.460 169.46o.ooo 

-
326.915 414·303 '77·493 59·184·549 61.675.210 785.038.309 

326.91 S 414.303 r.26o.68S 777·257·793 

Naciona1, cuyos tipos no se conocen. 
301.133 

EMISION MENOR DE $ 0,50 

Ley 4 Oct. Ley 21 de Ley 29 de Ley 20 de 
de 1883 Agosto! 890 • SepJ 1891 Sep¡ 1897 

1.354.689 583.507 72·774 48.488 2.059.458 1.029·729 

63·734·668 786.369.171 

V.• B.• 

ALBERTO AUBONF. P. HEURTLEY 
Gerente Contador 



MOVIMIENTO DE ORO SELLADO DESDE LA PROMULGAClON 

DE LA LEY N.
0 

387I (AÑO I899) A 31 DE DICIEMBRE DE 1912 

MESES· ENTRADA 

1 
SALIDA \- SALDO 

1 

1899 

Diciembre 1-573,~ IIO,- 1.463 

1900 

Enero- • 154.98 1.617,98 
Febrero .2.l18.668, 14 t.os8.2tt,o4 I.OÓ0.457,10 
Marzo 5·918.170,51 6.524.519,26 · 454.108,36 
Abril. 8.744·645.77 3·670.048,67 5.528.705,45 
Mayo 1.612.769,49 7.128.432,07 13.040,87 
Junio 2.579·579.71 3.345,68 12.274,90 
Julio. 12.274.911 

1901 

Marzo 19Ó,J2 130,96 65,36 
Abril. IIS,- 180,36 

1902 

Octubre • 343.51 338,51 s.-
Noviembre 7·485,31 7·332,96 157,35 
Diciembre 13.197,67 I0.51I,58 2.ll43.44 

1903 

Enero 13.185,07 "·336,38 4·692,13 
Febrero 4·506.331,67 484·534f29 4-026 • .¡8g,51 
Marzo 8.691.976.79 1.195·667,33 "·522.798,97 
Abril. 12.595·243.95 674.486,65 23·443·556,27 
Mayo 4·712.559,19 945·672,07 27.210.443.39 
Junio 5.005.813,78 856.927,87 31·359·329,30 
Julio. 4.7o8.161,83 J.I 10.522 130 34~6.968,83 
Agosto. 2.520.239·55 665.057.91 36.812.150,47 
Septiembre. 1.423·435.38 382.438,7o 37·853·147,15 
Octubre 71.097,69 ¡ 528.125 1 11 37·396.II9,73 
Noviembre 684·545,17 474·947·72 37.605·717,18 
Diciembre 1.108.830,49 473·400,45 J8.241.147,22 

1904 . .,- .. -~ ~·~ca_ 

Enero I.JI0.723,77 892.691,12 38.6 59·179·87 
Febrero 893·84~·78 558·440,87 38·994·583.78 
Marzo 2.284·90 ,70 379.619,15 40.8<)9.871,33 
!\bril. 4.313.629,38 s65.o65,11 44·648·435.60 
Mayo 1.577·448.45 J .252.631,07 44·973·252,98 
Junio 70.034.51 1.805.812,16 43·237·475.33 
Julio. 709·072,40 1.826.597.70 42.1 19·950,03 
Agosto. 526.966,27 [.268.571,24 41·378·345,06 
Septiembre. t .021 .o88,2o 513.130,57 41.886.302,69 
Octubre 2.946\152,81 581.871,94 44·250.883,56 
Noviembre 3·710.378,71 314.428,o6 47.646.834,21 
Diciembre 2.818.994,87 124.190,27 50·341.638,81 



Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril. 
Mayo 
Junio 
Julio. 
Agosto. 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril. 
Mayo 
Junio 
Julio• 
AgOsto. 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 

Enero 
Febrero 
Mano 
Abril. 
Mayo 
Junio 
Julio. 
Agosto. 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Jnnío 
Julio. 
Agosto. . 
Septiembre. 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 

MES~S'··.'. 

1906 
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1· ':S:NTRADA 1 

5-044·369.47 
to.448.698,o8 

5.164.976,5o 
1.153.831,08 
"·358.648,29 
z.630.43 1,78 

55·594·27 
1.484-514.78 
3·572.086,39 
1. 7 26.682,96 
4·359·384,66 
4·275.615,06 

2.872.895.92 
3·525.855,59 
6.5s7.o2s,51 
4.268.o65,17 

213.082,99 
559.665,79 
43·793.92 
83·449.79 

415.07I,I7 
582.290,14 

4·835-763,65 
4.247.188,96 

5·546.640,03 
5-033·555.50 
6.007.891,13 
"·779·907,80 
3·388.886,44 
1,58o.635,19 

69.612,81 
574·749.35 
971.280,47 

x.o8o.16.>,8o 
577.158,53 

3-046·435.94 

2.889.065,420 
7·033·463,860 

1 2.687.028,442 
3·409.217,122 

479·869,870 
571.908,168 

81.641,464 
87.526,988 

1.096.234,324 
Z. 128.991,8 lO 
1.8g8.323,5 12 
1 .8S2.984, 189 

SALIDA 

169.018,38 
I61.141,24 
223-563,63 
222.185,66 
234.861,89 
203.856,37 
514.012,90 
171.218,66 
10.2.052,50 

24I.9J4,I I 
95·926,34 

124.651,55 

172-989,20 
217.022,47 
235·498,15 
174·174.76 
545·870,39 

z.z56.gzz,6r 
2.130.709,77 
5·747·357·91 
2.901.799,80 

963.684,49 
10~.886,46 
zoo.z¡o,ro 

i. fí 
224·376,82 
268.709,45 
zso.sgo,r8 
227.607,90 
83o.65o,78 

2.687·737.38 
4·992-523,68 
5.568.763,93 
r.goz.o86,zo 
5.817·540,35 
4·739·519,28 

762.953.93 

SALDO 

55.216.989,90 
65-504·546,74 
71.377~6o5,03 
7'·J77.6o5,03 
73-501.391,43 
75-927-966,84 
75-469-548,21 
76-782.844.33 
80.252.878,22 
81.7J7.627,07 
86.oo1.o85,39 
90.152.048,90 

92.851.955,62 
96.160.788,74 

I02.5I2.JI9,IO 
106.6o6.2o9,5 1 
ro6.273·422,r r 
104.576.165,29 
102.489.249,44 
96.82S.341,32 
94·338.612,69 
93·957-218,34 
98.684.095.53 

102.731.014,39 

108.o5z . .an,7o 
1I2.817.123,65 
1 18.574•424,60 
121.126.724,50 
123.684.960,16 
122.577·857·97 
II7.654·947,10 
112.660.932,52 
1 I 1.730.126,79 
I06.gg2.7 50,24 
102.830.389,49 
I05.II3.871,50 

768.831,360 I07.234·1os,S6o 
281.747,270 II3.g85.822,150 
283.401,368 126.389.449,224 
255·707.600 129-542·958,746 

z.sor.8oz,JI4 t27-52t.oz6,Jo2 
3·560.405,968 124.532.528,5o2 
3·790.0II,222 120.824.158,744 

381.013,626 120.530.672,106 
393·345,014 121.233·561,416 
130·592,164 123.231.961,062 
116.943,882 125.013.340,692 
144.600,933 126.721.723,948 



M:B;S:B;S 

Enero . 
Febrero 
Marzo 
Abril. 
Mayo 
Junio 
Julio. 
Agosto . 
Septiemb1·e. 
Octubre • 
Noviembre 
Diciembre 

Enero . 
Febrero 
Marzo 
Abril. 
Mayo 
Junio 
Julio. 
Agosto 
Septiembre. 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Enero . 
Febrero 
l\larzo 
Abril. 
Mayo 
Junio 
Julio. 
Agosto .. 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

Enero . 
Febrero 
Marzo 
Abril. 
Mayo 
Junio 
Julio. 
Agooto . 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

1909 

1910 

19II 

1912 

V.• B.• 
ALni!RT~ AunoNI! 

Gerente 

- z8o-

1 ENTRADA 1 

6.691.052,716 
1 r.365.567,62o 
13·313·345,199 
I I.J9I.S80,I20 
2.362.J20,852 

593·304,354 
429.867,2681 

1.992.065.4261' 
173·944.481 

t.25I.8og,412i 
122.646,665! 
488.944.8341 

5·445·834,090 
8.858.542,490 

16.072·997,251 
794·525,938¡ 
440.887,187; 

91.696,588 
2JY·971·539' 
98.488,346: 

100.725,4421 
100.925,883 
108.884,8J8 

1.636. I I I ,020 

90.635.440 ¡ 
3·333·777,0921 
6.501.332,9141 
1-942·541,144 

76.110,704 
62.733,602 

151 ·787 ·4381 
142.836,672 
Io8.8o,.f..oso 
592.¡_;tl,8oo 

93·543,202 
I.JJs.o51,9to 

SALIDA SALDO 

198.849,6821133•213.926,982 
273.34M,ss8 144·3o6.146,o44 
234.622,072 157•384.869,171 
239.655,3221 168.536·793.96!1 
274·957,900 ll17o.624.156,gzl 
272.018,534 170·945·342,741 
224.573,988, I7I.150.636,o21 
224.217,248 172.918.484,199 
162.107,668 

1 
1 72·930.J2I,OI2 

421.840,013; 173-760.290,411 
I.o80.2J8,1l4: 172.802.6g8,g62 

77 1.746,1J8117 2.519.897,658 

509.126,278!177·456.6o5,470 
245.408,292 186.o69.7J9,668 
232.717,4541201.910.019,465 

6. 34 5.663,366 196.358.882,037 
1.810.695,954, 194·989.07J,270 

5.559.413,898 > 189.s2I.355,96o 
z.5"3·S8o,69411~7.237·752,8o5 

398.886,5401 [ 86.937 ·354.61 1 
9JO.I27,924, t86.I07·952,129 
689.324,97 2: 185.519.553,040 
934· II 5,176 ¡ 184.694·322,702 
336.o47,172

1

185.994·385,950 

1 

258·549,ü741185.826.472,J26 
271.474,054 > 188.888.775.364 
303.66o,89o 195.o86.447,388 
248·774,818¡ 196.¡80.213,714 
29g.826,¡88l196·556·497,63o 
339·604,780' 196.279·626,45" 
;22.584.902 1 196.2o8.828,g88 
197·510,708; 196.154·154.952 

3.6o6.377,26o 192.656.S81,742 
I.2J2.I08,gz8: IQ2.017.229,614 
2.851.021,339 i 189.259.751,477 
I.546.174,758

1

189.048.628,629 

72.530,475 2.454.252,126 ¡ 186.666.905,918 
1.295.647,482 68o.287,358' 187.282.267,102 
8.073·397,582 24I.6II,170¡ 195.II4.053,514 
9.684.334•770 291.7 59,2821 204·5o6.629,002 
5.205.912,732 25Z.140,236¡ 209.460.401,498 
4·7 r 2.776,238; 307.079,638 213.866.o98,o98 
2.052.135,519 280.67 5,762 ¡ 215.637.557,855 
2.902.188,827 2o8.791,005' 218.330·955,677 
1.839.265,253 190.930,570: ZI9.979·290,J60 
2.795·522,902 166.736,530: 222.6o8.o76,732 

46S.10s,o82 158·553,510 222.914.628,304 
358.718,64o 397.816,284' 222.87S.53o,66o 

-----1-----'----~ 
l36o.o8L407,928 137.205.877,268¡ 222.875·53o,66o 

P. Hl!URTUY, 
Contador 



MOVIMIENTO DE BILLETES DE LA EMISION DE LEY 3505,. DE 20 DE SEPTIEMBRE DE I897 EN EL AÑO 1912 

Habi!it 

Emitido 

QUE 

Habilita 

Sin hab 

' 

do. ... 

..... 
MADO 

lo . . . . 
ilitar. .. 

$ 1 $5 $IO 
' 

u~.2oo.ooo 7·300.000 5·900.000 

18.20J.02I 6.646.6oo 5.966.374 

1$.781.451 5·321,767 5·322.916 

35·795 12.849 16.033 

•5.817.246 5·334.616 5·338·949 

V.• B.• 

ALBERTO AuBONE 
Gerente 

$so $wo 

1.200.000 740.000 

!.245·400 763·737 

1.037 .sos 683.846 

2.415 829 

1.040.220 684.675 

1 $ 500 1 $ 1000 1 

392.500 -

94.000 103.800 

74·428 66.529 

- -

74·428 66.529 

P. HEURTLEY 
Contador 

1 

Total 
en Billetes 

33·7J2.500 

33·022.932 

28.288.742 

67.921 

28.3S6.663 

Total; 
en PeS'QI 

~ 

443·!1504100 

400.543·461 

319.637·296 

:464.020 

J'l!0,101.316 

IV 
00 ..... 



- 2&2-

CIRCULACION GENERAL EN 31 DE DICIEMBRE 

DE LOS AÑOS IS)OO A 1912 

1900 Diciembre JI 

1901 JI 

I902 JI 

I903 JI 

I904 JI 

I905 JI 

I906 JI 

1907 JI 

I9o8 JI 

1909 JI 

1910 JI 

1911 31 

1912 

Enero 

Febrero. 

Marzo 

Abril. 

Mayo. 

Junio. 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre. 

Noviembre 

Diciembre. 

V.• B.• 

Por cuenta de la 
Ley N.• J871 

6.46I,97 

86.9I I.698,77 

I I4.412.8I4,64 

204.891.017,9I 

2JJ·479·573o37 

zJ8.895·I56,z5 

288.ooJ.909,26 

392.090.66 5,16 

422.714.498,o8 

429.655.955,o8 

424·242·951,-

425.641·496,33 

443·44I.OI0,75 

464·787.773,26 

476.046·347, I3 

486.059·294·0 [ 

49o.o85.338,78 

496.206.697.41 

499·952.912,37 

505·927·426,79 

506.624.134,66 

5o6.535·276,o6 

ALBERTO Au.BONE 

Gerente 

Por cuenta de 
varias leyes 

295·I65·927,J5 

295·I65·927,J5 

296.o48.6Jo,89 

29J.268"258,44 

29J.268.258,44 

293.267.258,44 

293.262.958,44 

29J.264.I08,44. 

.!9J.264.708,44 

293.268.258,44 

293.268.258,44 

293.268.258,44 

293;268.258,44 

293.268.258,44 

293.268.258,44 

293.268.258,44 

293.2ti8.258,44 

293.268.258,44 

293.268.258,44 

293.268.258,44 

293.268.258,44 

293·268.258,44 

293·268.258,44 

293·268.258,44 

TOTAl. 
ltN CIRCUI.ACION 

.o9s.I65.927,J5 

295·165·927,35 

296.055.092,86" 

J80.I79·9570 2I 

407.68I.07J,o8 

49t.I58.176,35 

526.742.531,8I 

5J2. 159.264,69 

58I.268.617,70 

685.J58.92J,6o 

71S.982.756,52 

722.924.2IJ,32 

711·5I 1.209,44 

718.909.754•77 

736.709.269,19 

758.o56.o31,70 

769.JI4.605,57 

779·327·552,45 

783·353·597,22 

789.474·955,85 

793.221.170,81 

799· 195·685,23 

799·!!92·393. 10 

799.803·534.50 

P. HEURTLEY 

Contador 



GARANTIA DE LA EMISION FIDUCIARIA REPRESENTADA POR EL 

STOCK DE O!tO ~N L~ CAJ ~DE CONVERSION Y EL FONDO 

DE CONV:ERSION_ DEPOSITAJ?O EN EL BA~CO DE LA NACION 

ARGENTINA EN 3I DE DICIEMBRE DE I9Q2 A I9I2. 

Existencia Fondo de 
ClllCUI,ACION de$ oro Conversión Total Relación 

en la Caja de Banco 
.Gl!Nl!ltAI. A PAPI!Y. Conversión N. Argentina de pesos oro 9· $ 100 oro 

$m!n. $ o!s $ ols $ o!s 1 
En 1902- 296.055·093·o6 2.843·# !42-464.39 145·307,83 0.1115 

.. 1903- 380.Í79·957,21 38.241.147.22 488.62'7;90 38.729-775,18 23.153 .. 1904- 407.681.07J,o8 .50·341.638,81 5-210.540,13 55·552.178.94 30·969 .. 1905- 498.1s8.176,35 90.152.04_8,90 11.710.545,81' 101.862.594.71 46:472 .. 
1906- 526·747-831,81 102.731.0~ .. 39 16.8o8.742,9.2 .U9·539·757,31 51.577 .. 1907- 532.163.414,69 105.II3.871,50 19o76.2.406,4t( 124.876.in ,96 53-331 

"·· -~9~8- s8r.:>r~.r67,7o t26·.721.723,95 25.000.000,~ 151.721.723,95 59-322 .. 1909- 685-358.923,6o- 172.519.Sg7,66 28.soo.ooo.- 201.019.897,66 66.66o 

.. 1910- 7'5·982.756,52 
1 

185.994·385,95 30.000.000,- ~r5.994·385,95 68.562 

" 1 
219.048.268,629 68.864 1911- 722-924.213,521r89.048.628,629 30.00ü.OOO,-

" 1912- 799.803·534.50 222.875·53'o,66o 3o.ooo.ooo,- 252.875·530,66o 71.857 

NOTA: Además. de la garantía metálica consignada en el precedente cuadro, 

c-.dsten depositadas. en la Caja de Conversión $ :zso.ooo oro en títulos nacionales 

de 4 Y, o lo en garantía de $ · 250.-ooo mil de la emisión del Banco Británico de la 

América del Sud, comprendida en la circulación general. 

V.• B.• 

ALBERTO AuBONE 
Gerente 

P. HEURTLEY 
Contador 



MOVIMIENTO DE MONEDAS DE NIQUEL EN EL AÑO I912 · 

NUEVO 

Saldo al 31 de Diciem 

bre de 19•· • 

Recibido de la Teso-

reria General de 1 a 

Nación 

Emitido 

Saldo a 31 Diciembre 

1912 

USADO 

Saldo al 31 de Diciem -
bre de 19II 

Recibido. 

Entregado • 

Saldo a 31 Diciembre 

'·',o n.o 

1 

$ 0,051 $0,10. 

110.000 250-000 

2-570.000 3-040.000 

-----
2.68o.ooo 3-290.000 

2.240.000 2-755-000 

---

440-000 535-000 

i 

308 1.2121 

949·046 6.71I.333 

949·354 6.712.545 

945·837 6.712.045 

,1oSli sao 

ALBERTO AuBoNE 
Gerente 

-

TOTAl, $ 0,2 0 EN KONJ;DAS 

1

.. l TOTAI, 
EN PEses 

8o.ooo 440.000 46.soo, 

2-295-000 , .. go5.ooo 89f.5oo, 

1 
2·375·000 1 8.345-000, 938.ooo,-

1.990.000 6.985.oool 785-50a,-

385.ooo 1.360.000 tS2.5oo,-

1 

6.200 7.720

1 

1.376,60 

7·989.000 l. 1S.6.¡9.379 2.316.385,6o 

. 1 . '6 
7·995·200 1 15.657.099 ~-3t1-7 2,20 

1 ' . 
i·:::l94·200 15.65;Í.o82 2.J17•3J6,35 

1 

1.oool 
1 

425,85 5-017 

P. HEURTLEY 

Contador 



-28's-

MOVIMIENTO DE MONEDAS DE COBRE EN EL AÑO 1912 

1 $ ó,OI 1 $ 0,02 

Saldo a 31 de Diciem-

bre de 19ll 13.279 

Recibido 13.300 

26.579 

Entregad o 9·335 

'>aldo a 31 de DicieíJl-

bre de 1912 17.244 

v.• n.• 

ALBERTO AunoNE 
Gerente 

9·731.694 

813.200 

10.544·894 

1.121.894 

. 
9·4•3.000 

1 

TO'l'AI. 
J1N KONI!DAS 

9·744·973 

8z6.5oo 

1o.571·473 

1.131.229 

9·440.244 

1 

TOTAl, 
I!N PI!SOS 

194·766,67 

16.397,-

2ll.t63,67 

22.531,23 

11!11.632,44 

P. HEtJRTLEY 
Contador 



CIRCULACION COMPARADA DE MONEDAS DE NIQUEL A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 1902 A 1912 

PIEZAS 

'tiPOS 1902 1903 
1 

1904 
1 

1905 1906 1907 1908 
1 

1909 1910 1911 1912 

- 1 -1 
1 33.224·562,- 37,141.835,-De$ o,o5 10.995·345,-\ 12.959·345,-, 15.995·35o,-l19.8s6.25r,- 23.2o2.35t,-,zs.653·351,- z6.365.290,29.839·174,- 34·905.044.-

.38. I 04.47 51¡2.06 1.489,- 1 " "o, 10 23.135.791,-¡27.526.5 14,- 27.867.2!}7,-.J1.oo6.o84,-134·963.062,-¡36.636·774,- 45·794·892,- 48.635·364,- 51.39t.o76,-.... , ...... ,, .... ~~ .. ,, ..... - .......... -... , ..... -~ ............ -r.,,, ... ,.- 21.207·365 23.340.865,- 25.092·465,- z6.725.265,- .:Í8.720o4-65,-

VAI.OR $ . 4·720.039o35! 5·~58.71I,65 5·445·790,20 6.760.833o951 7·986.096,75 8.699.932,95 9·37o.r85 1o.366:·28o,6o II • .259•210,30 "·953·841,60 l2•740o292o3S 

CIRCULACION COMPARADA DE MONEDAS DE COBRE A 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 1902 A 1912 

PIEZAS 

~~ 1902 1 1903 1904 1 1905 1906 1· 1907 1 1908 1909 ·1 1910 1 19II -~~ 

De$ 0,01~ 12,743·432,-f 12.890.382,- 12.894.114,- I 2.907.066,- 12.904~ 132,- 12.906.1 50,-¡1 2.907.518,- 12.913•368,-¡12.914-920,-1 12.915.056,- 12.911.091,

De$ o,02 (8. 143-012,-,26.706.012,-125·917.5 12,- 25.881.012,-126.229:5 u,, 26.636.012,-¡26.680.576,- 27.078.766,-,27·481.276,- 27·939·318,- 28.248o012,-

VAI,OR $¡ 690.294,761 663.024,06
1 

'>47.291,38 646.690,90¡ 653,631,56 661.781,741 6F1.686,7o 670.709,-1 678.774,72 687.936,92 694·071,15 

V.• B.• 
ALBERTO AuBONE 

Gerente 

P. HEURTLEY 
Contador 

tv 
00 
0\ 
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CUADRO DEMOSTRATIVO DE BILLETES DE EMISION MAYOR 

EMITIDOS NUEVOS Y USADOS·DURANTE EL AÑO 1912 

1 

5 
IO 

so 
lOO 
soo 

x.ooo 

TIPOS Nuevos 

18.203.021 
6.646.6oo 
;.966.374 
1.245·400 

763·737 
94·000 

103.8oo 

33·022.932 

Usados 

1,186.357 
1.343·474 
1.278.378 

376·537 
345·238 

99·425 
ug.68o 

4·7S9.089 

1 

Total 1 Total 
de billetes 1 de pesos 

19·389·378 19·389·378 
7·990.074 39·950·350 
7·244·752 72·447·520 
1.621.937 81.o96.85o 
1.108.975 II0.897•500 

193·42S g6.7u.soo 
233·480 233·480.000 

37·782.021 653•974oii8 

EXISTENCIA DE BILLETES NUEVOS Y MONEDAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1912 

10 
so 

lOO 
so o 

I.OOO 

o,os. 
o, ro. 
0,20. 

o,or 
0,02 

TIPOS 

NIQtJBL 

COBRB 

V.• B.• 
AI.B~RTO AUBONI! 

Gerente 

Billetes 

2S2.8J4 
8o8.4oo 
u5.ooo 

6o.ooo 
4S.OOO 

360.000 
67.300 

I.718.Sl4 

Monedas 

443·SI7 
SJs.soo 
386.ooo 

l.J6S.Ol7 

Monedas 

17.244 
9·423.000 

Pesos 

2S2.814 
4-042.000 
1.250-000 
J.ooo.ooo 
4·SOO.OOO 

1 8o.ooo.ooo 
67·300.000 

260.344·814 

Pesos 

--- ----
22.t7s.Ss 
S3·Sso.-
77-200,-

l 52.925,85 

Pesos 

P. HI!URTI.>:Y 
Contador 



~~ .~ 
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PAPEL MILIANI PARA BILLETES 

DE LA UY 3505 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE i897 
ESTADO AL 3I DE DICIEMBRE DE 1912 

Tipos Contratado Recibido Por recibir' 

1 133•466.300 114.496.2851 18.970.015 
5 62.179·793 54·425.0931 7·754·700 

10 ss.s7o.4s2 51.140·475 7·729·977 
so 12.430.88o II.IIs.SSo 1.315.000 

,Joo 8.326.ooo 7·923.oooj 403.000 
soo 1.250·700 1.250.700 

I.ooo I.toz.¡oo 622.600 480.100 

Billetes 277.626.825 240·974·033 36.652·792 
Pesos. 4.215.263·785! 3·494·070.500 721.193·285 

Tipos Recibido 
Entregado a Saldo 

C. de Moneda en depósito 

1 
105·476.285 114.496.2851 g.ozo.ooo 

54·425.093 48·474,641 5·950·452 
10 51.140·475 45·324.023 ;.H16.452 
so II.IIs.88o IO.OOO.J80 I.IIS.soo 

lOO 7·923.000
1 6.423.0001 t.soo.ooo 

so o J.250o700 1 1.250-700 
1.000 622.6ool 620.200' 2.400 

217.569.22J Billetes. 240·974·0331 2J.404.804 
Pesos 3·4Y4·o7o.soo l 3.188.9s8.72o[ 30S.11 1.780 

Quemado con 
J<,mregado a 1 Saldo en Tipos C. de Moneda Habilitado defectos C. de Moneda de impresión 

xos.476.2851 100.250.0001 

1 

!!; '~ 1 396.S81 1 4.829.704 
.¡8.474·641 47·775.0001 232.138 467.503 

10 45·324.023 43·475.000 224·5291 1.624·494 
so to.ooo.JSO 9·360.000 39·1421 6o1.238 

lOO 6.423.000 6.375.ooo 37.812 10.188 
soo 1.250.700 I.IJ6.zoo 6.993 107.507 

1.000 620.200 617·900 2.293 7 

Billetes 217.569.229 208.989.100 939·488 7·640.641 
Pesos 3.188.9s8.72o 3.065.375·ooo 15.330.J61 108.253·359 

V.• B.• 
ALB>:l<TO AUBONE P. HEURTLEY 

Gerente Contador 



CUADRO DEMOSTRATIVO DE LOS BILLETES QUEMADOS DESDE 1.0 ENERO A 3I DICIEMBRE DE I9I2 

l,I(Y 8 ENF.RO 18941 I,I':Y 20 Dll SJlPTJI':MBR!l DI( 1897 

TIPOS 
Ley3del Ley16~-Ley29 

Nov.J87 Y Oct.I9I Oct.j91 

1 1 1 1 
PJ Fran·l Pj Ita· 

---------- Sin sello C!sello
1 

c¡sello C.S.A.B.B. cés líano 
6 Sep.j9o 

Emisión 
antigua 
autori· 
zada. 

Total en 
Billetes 

Total en 
Pesos 

~~ J 1 

2 

5 
10 
20 

so 
lOO 
200 
soo 

1.000 

Billetes de E. Mayor.,. 
BII,I,I(TI(S D!l !(. MENOR 

2-196 
765 
865 

1.206 
416 
336 
JOO 
619 

74 
18 

6-795 

:2.133 
40 
55 

112 
386¡ 91 
117 

24 

121 
. 5•474 
2.24!1 
l. 0 55 

263 
SI i 

1.279 
I!)t! 

53 
-·~- 1 ........_.:_¡ ____ ~ 

2.8671 !11 I0-743 

10.3051 42.621 
2-448 
3-983 
5-982 

47 

22.¡651 42.621 

Ley 4 Oct.j883 - 701 
" 21 Ag•.J8go - 1211 1 1 
" 29 Sep.l891 - II 

" 20 Sep.J~97 -- 511 -------l-- -¡-884 6.795 2.867 91 I0-743 22-765 42.621 
4421 254-031 '7,5-916 . !8.200 497-252 99-63~ 42.621 

V.• B.• 
At.~ERTO AUBONi: 

Gerente ·¡ 

PAPI(t, ITALIANO -PARA BU,U:T>:s 

¡ ~ i ' ' ' .f' 

1 
De$ 1 1 
35-795 

gg.892 '-3471 •5·78'-45' 

2.8IS 
2.240 

436 
684 

5·321.767 
5-322.916 

1.037-805 
68J.846 

SO 5-517 11.034 
134~

1 
I5.93Ó.946 15-93Ó·!I4Ó 

4 S-334-948 26.674·740 
17 s.334.66s S3·346.6s<> 

1.47 I 29.420 

2·375 475-000 

1.038.840 51.942.000 
I 1 685.041 ~8.504.100 

122 74.428 74·!139 S7·469-50il 

___ ,_s_1 ~ ----1--6~-77~ ~6.ns.ooo 
g8.892j 7·79S 28.288.742 2o61a8.481.S17 321·.164-390 

1 

884 -¡-¡-··---
98.8921 7·79S >8.288.742 206128.482.401 
98.892 340.022 319.637•296 524 

De$ 5 1 
12.84!1 

De$ 10 1 
16.033 

De$ Sol 
2-415 

De$ 100 
829 67"921 

44" 

464.020 

P. HEURTI.I':Y 
Contador 

28.sso.322j 321.628.8;z 

l\) 

2 
1 



EXISTENCIA DE MONEDAS DE ORO SELLADO EN LA CAJA DE CONVERSION (LEY 3871) A FIN DE CADA MES 

LIBRAS ACUILAS ARGENTINOS 20 :MARCOS NAPOLEONES 
1 DOB:NES 

ALFONSI· CON DORES 

MESES 
ESTERLINAS NOS 

IMPORTE - - - - -
-

1$ 5,I66 oro 

-
$ 5,04 oro $ I0,364 oro $ 5 oro $ 4o94 oro $4 oro $5 oro [' 9,455 oro 

------~--- --- ------"-

1 
'j_, ___ 

1899 

Diciembre . 275 - 15 - - - - - 1.4ÓJ,-

1900 

Febrero .. 205.671 I.I83 898 - '-774?4 - - 2.8l1o I.060.457,10 
Marzo 8!.913 2.829 ;i 2.122 28 y, 292 ;i - - ~-4110 454-108,35 
Abril 833-563 98.188 )i 51.000 1.092 ~ 465 y, - 9·530 1.7110 5-528.7o5,45 
Mayo . 341 119 y, 1.010 626 ;i . 481 - - 1-7¡10 13.040,87 
Junio .. 348 125?4 836 626 ;i 482 - - 1·7 10 1;.!.274o!IO 

1-.,) 

'8 
Duran!~ los meses de Agosto a Diciembre de 1900 y de Enero y Febrerode 1901, no hubo operaciones. 

1901 

1 1 1 
Marzo. 9 - 4 1 - 1 - 1 

- 1 
- 1 - 65,36 

1 

Durante los meses de Mayo a Diciembre de 1901 y Enero a Septiembre de I9o2, no hubo operaciones. 

"""""""' SOLI!;S 
PI":RUANOS -
$5 oro 

1902 ' 
1 

Octubre •• - - - - - - 1 -
1 

5.-
Noviembre. 22 Yz " -- 3Y> 1 y, - - - 157·35 
Dicie~nbre • 57 64 177 nY. 29 1 - - a.843,44 

1903 

F:nero. 4 15 13 ?4 388 116 45 1 --
1 

10 
1 

4·692,13 
Febrero 627·356 82.349 ?4 1.038 326 1.o8o Y, 2 --- 10 4.026.489,51 
Marzo. 1.916.672 I02.807 ?4 157-328 1.296 1.025 2 20 20 11-522-798.97 
Abril 3· I97·368 631.095 J/, 154-891 1.928 Y, 902 y, 6 94 55 .23·443-556,27 
Mayo 3·894·526 655-387 ?4 157·716 2.360 y, 816 ?4 5 197 75 "7-210.443.39 
Tunio 4.202-760 892.244 182-498 2-398 y, 894 y, 3 446 40 3 1·359-329,30 
Julio 4·382.719 y, 1.148.610 188.227 2.912 ;i '-351 y, 6 578 20 34.956.968,83 
Agosto. 4.601.349 y, 1.221-514 ?4 187.241 3,0o6 '-591 y, 27 776 130 36.816.150,47 
~eptiembre. 4·730.027 1.258.375 ;i 188.330 3071 2.020 47 934 .20 37•853-147,15 
Octubre. 4·691.018 1,232.651 ;i 188.610 3.828 2.442 49 1.22b So 37·396.119,73 
Noviembre. 4·755.224 y, I.2Jo.8xo 188.633 3-904 y, 3·671 ?4 64 f,316 20 J1.6o5.717,18 
Diciembt·e . 4.86o.519 Y, 1.229·334 ~ 191.626 4·049 4·192 67 '-599 6s a8·2'4I.J47o22 



1904 

1 

38.6$!). j 79;87 Enero 4.965.522 I.ZI7,768 ~ 19"·734 4·202 4·592 7~ 71 1'.766 -
F.ebr.er::> 5.o33.2o6 1.215.255 }:Í tg6.238 4·247 . 5·090 ~ 7Z I.l!83 - 38·9!14·583.78 
Marzo. 5.202.418 1.245.670 y, 196.208 ·rs3·"28 Y, 5·.362 Y, 71 ~~~ .. 6 20 41i;8!)9.871;~6 

Abril 5·587.z68 \1, 1.418.408 0 191:1·945 153.632 0 6.o4o· 73 .a.002 - 44•648.435;6o 
Mayo 5·S79.o97 1·452·490 !I.Í 201,1!43 152.813 0 6.491 75 :2.106 

1 - 44·973·252,98 
Junio 5·436.629 1.353·459 ~ 204,198 151·934 6.744 y. 75 2.140 JO 43·237·475.33 
Julio. 5.207·793 y. 1.356.6so Y, zo6.743 148·991 y. 7·950 y. - 2.162 - 42.111).1)50,03 
Agosto. 5.202.~7% 1.286.803 0 :w8.883 148.200 y. 8.665 0 20 2.237 - 4 r ·3~·34S,o6 
Septiembre 5·305.019 1.284í394 0 213.013 146.671 0 8.743 y, 67 2.520 - 4t.li .ioz,li9 
Octubre 5·318.421 ;;. 1.5o5.o66 0 214·567 146.769 9•101 y, 71 2.587 - .;.pso. B3,S6 
No~iembre 5·541.114 1,723·433 216.6oo 146.o76 y, 9o893 61 2.691 - 41·646.834,21 
Diciembre 6.020.184 lo749·074 Jl.í 218.775 145•575 y, 10.931 Y, 72 3·078 - $'0•3·41·1>38,81 

1905 
Enero 6.624·447 y, 1.924.874 y, _ .... o.02J 144·932 y. N.~70 \1, 61 3•179 - S'!t•218.g89',9o 
Feprero 7·775·942 2.355.634 ~ 223.5¡8 145.66o Y, u.sr6 Y, 74 J"".:2J1 - 6s.so4·'546,74 
Marzo. 8.282.226 2.584.653 Jl.í 226.8o6 144·120 12,468 67 3·4"6 - ' 70·445'!159·111 
Abril 8.350.822 2,62Jo269 ~ 268.ozo 140.245 1·2.8o6 66 3·468 So 7hl~f.ÓÓS,03 
Mayo 8.6o1.281 2.702.995 Jl.í 1 276.505 139·575 7~ 13.094 Y, 63 3·7°9 - '7JiSOI.S9I,43 
Junio 9.020.794 2.7JI.7I9 ;y,¡ 1 277·850 139.633 1J.4IS %. 52 3·73'1 - 75·9"1·9Ó6,114 
Julio. 8.939·358 2.725.869 ~4 280.535 139·051 13.812 Y, 48 3.834 15 75·4Ó9o548,2I 
Agosto. g. 102.972 ~~ 2.772.054 ~ 282.472 138.768 ~ 14.130 ~--2 48 3·921 35 76.782.844,33 
Septiembre 9·676.365 y, z.81s.6z8 ~ 305·14' 141·552 1

• 14·374 Jl.í SI 4-010 35. 8(1.2$2.878,22 
:)ctubre .• 9·879·359 y. 2.859·784 y. 306.690 141.463 Jl.í 14.811 ;y,¡ so 3·004 45 8I.7J7•627,07 
Novi<imbre IO.S12. 194 Y, 2.865.847 Y. 508.428 141·453 74 '5 .. 345 so J.004 405 ·~;oor.o85i.J9 
Diciembre 1 1.341.360 !i;Í 2.865.201 503·747 14lo5ÓO ~ t6.953 71 2.oos 400 !)O.rsz..o4ft,9,o 

1906 

Enero 11.878.211 y. 2.864.9H% 503,132 

1 

141·476 y. 17.541 52 1,624 400 g2.11sr.g5s,6:z 
Febrero Uo404•334 y, 2.929.637 Y, soz.nz 140.703 ~ ry.6ao 52 11 400 !)6.~0.788>74 
Marzo. 13.196.086 J.I02'.0.3.2 ~u1.875 258·499 16.854 53 47 420 l02.572·J~9>10 
Abril 1 3·946.274 y. 3· r 33.09& Y. Soo.3o8 258·446 ~ r().68o Y, 27 1 420 ro6.6M.2\:19>5 r ~ 
Mayo 13.885.040 Y. 3,127•31!> 507·246 259·440 ~ 15·749 y.r - - 420 1'06.'273·4:2lf,1'1 .;o 
Junio 13.561.437 3.122.53~ Jl.í 506.321 258.480 ~ 13·799 - - 420 104·S'?6.'16!,29 ..... 
Julio. 13. t66.ot6 J.II6.Jl ~~ 502.602 258.283 Y. IJoSJ9 - - - IO.f"t89·z4g,4~ 
Agosto. 12·548.091 y. 2.870,263 Y. 502.692 258.291 11.533 - - - 96.B'iis.:J4'•J" 
Septiembre 12.471.240 2.667·553 :•2 503·583 258.023 11.122 ~ - - - 94·3J8.61z,6g 
Octubre t2.351.308 2.67•·7•7 y, 502.672 293·872 y. 11.714 - 1.000 ·- 93·957·218,34 
Noviembre 12.497·056 2.835.111 Y, 958.910 297·000% 12.276 ~ 1.000 - g8,674•095o53 
Diciembre 12,902.408 y. z.85o.257 1.240.210 285.033 13.409% - 1.212 102,731.014,39 

1907 

Enero 13·722.344 2.!>68.!!92 y. r.z52.zB6 574·077 y. '13·721 % 6 1.027 A~ 1o8.o5z.an,6o 
Febrern 14·541.591 2,921,706 1.251.370 593·407 ~ ·-.;:,.402 ~ - 1.010 - 112.817.123,65 
Marzo. 15.6z8.o49 2.9J2.674 y. 1 .25o.6os 627·902 Jl.í 13·739 Jl.í - 1.000 - l,r8,574•424,60 
Abril 16.oz6.614 Y. 2.937·100 1.250,664 728.433 13.926 - t.opo .~, 12·1. r26:t24;so 
Mayo 16.51o.oz• 2.949·468 y. 1.251.049 727-274 Jl.í j 13.295 ;y,¡ - 1.000 - 123·584·960,16 
Junio 16.344·667 2.93o.363 1.236.467 726.572 :¡~ .JJ,461 % - 1001 -...:::~_, 122.577·857.97 
Julio. 15·372.093 2.929.005 1.235·456 726.207 13.409 Y, - J.OO~ - Il7•.1i.,54.,!il47, 1 O 
Agosto, J 4·383·984 V. 2.927.ó06 1.2J6.704 7z6.o25 · IJ.7S4 Jl.í - I.OI.Í - 11a.66o.932,52 
Septiembre 14,206.039 Y. 2.924.608 1.234•831 726-ezr M 13.837 - 1.000 - IIJ.730.I26,79 
Octubre 13.820.519 z.655.o16 1,234·155 726.o97 Y. 1 14·513 - 1.000 - I06.992o7S0,2<l 
Noviembre 13.284.175 % 2.514.058 

1 
1.234·586 725.673 1 14.9I1 -

1 
I.OOV - .102¡83?.38~.46 

Diciembre JJ.720;426 2.511•13'5 1.257·466 725.395 74 ts:43.( ~ - l,,·,oo 1 - ·ro5.1 r·t.871,50 



EXISTENCIA DE MONEDA DE ORO SELLADO EN LA CAJA. DE CONVERSION 

(e onclu.rión.) 

(LEY 3871 ) A FIN DE CA~~~ ).ilt~ ~ .• 

\ 
~~~~" ~· f.IBRAS 1 

AGUII.AS 

MESES 

1908 

Enero 
Febrero 
Marzo. 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto. 
Septiembre. 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 

1909 

Enero . 
FejJrero 
Marzo. 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto. 
Septiembre. 
Octubre • 
Noviembre 
D1dembre 

1910 

ftnero • 
Febrero 
Mano. 
Abril 

:¡ 

ltSTI':RI,INAS 1 

$ 5,04 oro 1 $ 10,364 oro 

14.041.100 

15-358·757 y. 
17-707-123 y. 
18.178-480 l~ 
17.H22.6o9 
17.J52.615 J/, 
16.616.406 
16.559·37.> Y. 
16.697.625 ¡7, 
1¡.ul59. 190 Y. 
17-309-191 y. 
17-547-226 y. 

18.829-398 y. 
zo.8o5.299 
22.24Ó,161 ~-~ 
22.717-914 
22.965.571 J/, 
22.gJ.4.271 
22.918.908 Y. 
22.997-013 y. 
23.001.293 !h 
23.023-435 y. 
22.876.o1S Y. 
2.2.854·454 

22.922-518 JI, 
23.050.275 J/, 
2J-499-066 
•3·382.272 y. 

z.516.g8o Y, 
2-512-343 
2.563.728 Y. 
2-573·222 'JI, 
2.S61.938 
2.5o5.o3o 
2.505.173 Y. 
2.5o5.oo9 
2.505.094 
2.507-705 y. 
•·572-735 y, 
z.616.567 

2.626.528 
"·726.583 y. 
3.103•412 ~ 
3·758-727 ¡.á 
3·792·557 l:( 
3·839-507 ~ 
3;867.310 ~ 
4-001.679 ~ 
3·999·8oo Y. 
4·037-520 ~ 
4-017-003 
3-986.039 y. 1 

4·453-510 
5·104.809 y. 
5.8u.i176 ¡.á 
5·657·716 ~ 

ARGitNT!NOS 1 

$5 oro 

1.257-261 
1.257·513 
1.251 • .222 

1.250.422 
1-249·466 
I.2,.W.IIl 

1.250·372 
1.249·335 
1.249-285 
1.249·536 
1.249-256 
1.249·644 

1.255·428 
1.254·957 
1.254-208 
1.~53·22·4 
1.253·294 
1.252.272 

1.251.752 
1.251 • 129 

1.252.118 
1.266.z6o 
1.266.1>43 
1.266.403 

1.266.661 
1.265.139 
1-259·193 
l.25J.Sg2 

20 KAI.COS 

$ 4,94 oro 

815.180 Y, 
815.010 Y, 
829-381 y. 
828.657 
827-016 y. 
82I.OIZ 
820.002 y. 
820.018 y. 
820.972 
820.131 
82o.ou Y. 
83o.ooo 

831.002 y. 
828.013 Y. 

t.z16.o5o Y. 
t.618·4J8 V. 
L717·Jií6 
1.716.7<>7 
1.715-712 y. 
1.715-004 y. 
1.714.818 y, 
1.76s.o81 
I.764.o62 y, 
1-794·048 

"743·448 y. 
1.991.883 •/, 
J.263.005 !/, 
2.587.196 

NAPvl.ltON.ES 

$4 oro 

15.671 y. 
55-263 
54-202· y. 
54·305 Y, 
53.84<> 
54-214· 
54-045 
54.237 }'~ 
54-427 
54·6•3 y, 
54·762 
55-545 y, 

55-927 y. 
57-239 
s6.779 
s6.713 
s6.587 Y> 
56.7ÍÍ6·y. 
57-288 y. 
s6.931 
57-021) 
57-1179 y, 
s8.169 y. 
58.1J1 

57·498 y. 
57·376 y. 
s8.o7s H 
57-61! 

DOBLONES 

$ 5,169 oro 

AI.FO!H;t· 

NOS 

$soro 

t.ooo 
t.OOO 
t.ooo 

159-000 

Jl9o00Q 

119-009 
JJ9,000 

!l9o000' 

Jl9o000 
rrg.ooo 
119•000 
119.000' 

119·000 

Jl9o000 
tl9·0ft0 

119·000 
JJ9,000 

119·000 
119-000 

119-000 

119·'000 

I 19.000 

1 tg.o0o 
119·()00· 

JJ9o000 
tig.o!l<i 
119·000. 
119-00G 

SOf,J¡S 

PtRUANOt 

$5 oro 

,-
,.-

-7· 

:·.' :-;.;· 
1 1 \ "'f.~ 

, • . ''r" , . 
. ~-:¡-.-¡:-_,.- I'"" 

~ '· ·~ ., 
. :M::téilcti:: . ) ' ... ., ' ' 

. '··' 
,t'., 

1 

·,' ' . . . 
' . . 

1 
to]':JJll:to·~sl>o 

l lt:J:f8~2l%'1115b· 
1 26::f1!9..4!)1.'Ú4 

. I29·S4~9s8;¡46 
\Iz7·52f¡(MI,3'0J! 

1 124-.53~;sai!,S'Ot· 
1 zo:ltz'!'·f'5S.1'4 ~ 
12orsgei671ti'H>6 
1 2!.233·561,416 
123.231.961,662 
125fo~ 3-'340ili9~ 
126.,,!1":723,~48 

,-·· 1 

;•;. 

IJ3.<>~"3·'926;91la 
144·Jo6.t46;b44 
157·384-869',1')'1 
•68;sJ6·'Y~<ItSt 
170.6j;4:!5"6,921 
1 70-'945-;M.:I,V4T 
1 71.150.6J6,021 
172 •. 918.484,199 
17 2.,3o.~zr,o!" 
I73•7Ó0.2!J<'f,411 
172.8ói.61)8;it62 
1p.s•t~897.l1s8 

177-456,6os,47" 
186.o'6v.r39.668 
2o1.gto:ot9;465 
196.Js8.88z,o37 

1 

~ 
1-.f .. 

1 



Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto. 
Septiembre. 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 

¡gii 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril. 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto. . 
Septiembre 
Jctubre .. 
Noviembre. 
Diciembre 

1912 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril. 
Mayo 
Junio. 
Julio 
Agosto. 
Septiembre 
Jctubre .. 
Noviembre. 
Diciembre ~ 1 

23.115.109 y-i ' 
u,fg7·317 1 
21.712.136 
21.657.612 ~\ 
21·537.822 Yz 
21.422.891 
:21.260.951 

21.JI7•540 Yz 

%1.2~5-532 Yz 
21.694·777 y. 
22.37f.839 y. 
22.639-001 
22.596.J72 Y. 
22.543·786 y. 
22.515.819 ·y. 
22,503.384 Y, 
21.808.916 Y. 
21.583.355 Y. 
21.043·417 
20.754·104 

20,283.460 
20.296.169 Y, 
20-463.829 y. 
20.703.295 y. 
20.905-5-49 
21.358.046 
21.621.699 
21.994.830 
22.322.552 
22.834-216 
22.872-307 
22.803.609 

V.o B.o 

s-6s6.662 Y. 
s.6J5.S20 
s-641.343 J4 
5·646.012 J4 
5.63o.549 U 
5.629.912 J4 
s.629-078 
5·632.507 Y. 

5.631.641 Y. 
5.681.093 Y. 
5.836.694 Y. 
5.860.353 Y. 
5-859-920 
5·859.6to y.· 
5.86s.oo7 

s.8t14.765 Y. 
s.864.58o Y. 
5.864.1" 
5.859.786 J4 
5·979-604 J4 

5-979·062 
5·979-013 
6.040.503 y. 
6.494·015 y. 
6.658.507 
6.658.!169 Y. 
6.67J.OI6 J4 
6.6g8.004 J4 
6.698.010 
6.698.003 
6.6g8.0II 
6.¡oz.ooo 

ALBERTO AuBoNE 

Gerente 

1.253·219 
•·•5•-:J83 
J.252.J!)2 
1.252.463 
1.252.794 
1-253·634 
1-253·480 
1.254.267 

1.254-879 
!.253·995 
1.254·220 
1.254-193 
!.255-019 
1.255.136 
1.257-245 
1.260,210 
t.261.J75 
1.262.478 
!.263·468 
1.264.668 

1.264.295 
!.267·430 
1.267-702 
1.268.383 
1.267.864 
1.267.p82 
1.266.903 
1.267.220 

1.267.177 
1.277-404 
1.277·360 
1.277-933 

2.586.396 
2-473-000 
2-470·571 
2-470.000 y. 
•·457·048 
2.455·537 y. 
•·454·520 y. 
.z.65z.165 

z.651.833 
2-751.279 y. 
2.982.666 Y. 
z.981.5oo 
2.98o.oo2 Y. 
2.978.o2o Y. 
2-977-214 
•·976.!84 y. 
2-975-512 
3·075·03.1 y. 
3-074·768 
3·073·886 

3-072·441 y. 
3· 1 79.823 Y. 
4·465-424 
5· I¡o.g66 
s.622.6o8 Y. 
5.818.794 
5.878.84• 
5·990·734 y. 
S.gqo.oo6 
5.989.250 
6.012.433 
6.o65.645 

s6.345 
54-303 y. 
54-484 
52·148 y. 
51.3S<>Y. 
st.;6• 
52-908 y. 
52.661 

52-901 y. 
52.987 
5•·5.40 y. 
87.092 y. 
86.815 y. 
86-959 y. 
88.876 
89.066 Y, 
89.556 Y. 
90.854 
92.101 Y. 
92.996 

94-233 y. 
95-651 
94·967 ~~ 
94·139 
94·415 y. 

383-354 
383-515 
383-392 
383-484 y. 
384.152 y. 
384.199 
384.215 y. 

Itg.ovo 
ttg.ooo 
ttg.ooo 
ttg.ooo 
tig.ooo 
ug.ooo 
IIQ.OOO 
IIg.ooo 

tt9.ooo 
IIg.ooo 
Itg.ooo 
11g.ooo 
t1g.ooo 
ttg.ooo 
ttg.ooo 
ttg.ooo 
1 tg.ooo 
ttg.ooo 
IIg.ooo 
ltg.ooo 

xtg.ooo 
11g.ooo 
Ilg.ooo 
IIg.ooo 
11~.000 

ttg.ooo 
tig.ooo 
trg.ooo 
119-000 
Ilg.ooo 
119.000 
119.000 

194·989.073,270 
18g.sz1.355,96o 
187.237·752,805 
186.937•374•61 1 
186,107.952,129 
t85.519·553,040 
184.694·322;702 
185.994·385,93o 

185.8z6.472,326 
188.888.775,364 
195.o86.447•J88 
196.780.213,714 
196·556·497,630 
196.279.626,452 
1g6.2o8.8z8,g88 
196.154·154,952 
192 .• 656.sa1,742 
19~-017.2~9-614 
189.259·751,477 
189.048.628,629 

186.666.9o6,978 
187.282.267,!02 
195· "4·053.514 
204.so6.62g,oo2 
209·460.401,498 
213.866.o98,o98 
215.637·557.855 
2t8.330·955,677 
219-979·290,360 
222.6o8.o76,732 
222.914.628,~04 
222.87s.S3o,66o 

P. HEURTLEY 

Contador 

~ 
\O 
~ 
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G 
L 
B 

o 
e 
L 
F 
B 

.V 

D 
T 
T 
B 
T 
G 

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1912 

SALDOS 
,, 

CUENTAS MON!lDA I,l(GAI, 1 OllO Slti.I.ADO i 

Debe 
1 

Haber 
1 

Debe 
1 

Haber 

1 

IRCULACION 

misión mayor en billetes 785·339·442,-· 1 

menor .. .. 1.029·729,-.. .. .. níquel J 2, 7 40,292,35 .. .. .. cobre 694·071,15 799.803·534.50 

>hierno Nacional, Cuenta ·emisión . . . . . ......... 29J.o18.258,44 
!Y 3871 (art. 7. 0 ) converswn de la emisión fiduciaria Cta. Emisión so6.5J5.276,o6 

1 meo Británico de la América del Sud, Cuenta Emisión • 250.000,-

.ti.) 

~ 
RO 

Lja oro ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 222.875·5J0,66o 
'Y J87I (art. 7. 0 ) conversión de la emisión fiduc1aria Cta. oro 222.875·530,66o' 
mdo di! Conversión Ley 3871 o o • o ••••• Jo.ooo.ooo, -
meo de la Nación Argentina Depósito oJ Gobierno Nacional JO.ooo.ooo, -

1\JUOS 

'positantes de ·Títulos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4•JJ2.JOO '·99s . .¡68, -
ttilos Depositados por las Compañías de Seguros (garantía) 4•JOO.OOO,- '·995·468, -
tulos Depositados en garantía de contratos (Miliani) II.JOO,-

1 meo Británico ·de la América del Sud (garantía de la emiEión) 2$0.000, -
tulos Banco Británico de la América del Sud . 

1 
250.000, -

1rantía del Cbntrato Fichet .. 21.000,-

Bo4~ 'JS.8J4.So 8o4·'35-B34.SO 1 255.l2o.gg8,66o 1 2S5',J2o;gg8,66b' . . . , 
V. 0 B. 0 Ar.BllRTO AuBON!l, Gerente P. H!lUR'l'U:Y, Conttdot 



-295-

CUADRO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTO DE PIEZAS EN PAPEL 

Y METALICO DURANTE EL AÑ.P I912 COMPARADO CON EL 

AÑQ I9II. 

ORO g,¡I,I,ADO 

Entrada. 
Salida. 

Pesos 
·Piezas. 

BII.J..,¡TES 

Nuevos recibidos· ... 
'' emitidos 

Usados recibidos del 
público •.•••• 

Entregados al público. 

QU,¡MA 

Billetes quemados. 

MONEDAS o,¡ NIQU,¡I, 

Nuevas recibidas de 
Tesorería General 

Emitidas. · · . ,. 

USADAS 

Recibidas del público. 
Entregadas al público. 

MON,¡DAS o,¡ COBRE 

Recibidas del público. 
Entregadas al público. 

PAPI!I. PARA BII.I.I!T,¡S 

Hojas contadas. 

Cupones. 
·1 

En 19II 

J4.431-910,968 
1I.377.668 ~ 

25.809-579,287 
4-749-062 J-4 

29·510.000 

31.798.285 

··--------

¡_4·494-176 
4·58s.oo6 

En 191.2 

39-457-535,131 
5-630.633,471 

DIFEII.ENCIAS 

D1FEUNC1A A FAVOR 
45.o88.198,6o2 1912 

8.299.8II ~ 3·550-749 74,77 oJo 

33-732-500 
33-0Ú-932 

33-435-809 
4-759-089 

DIFE:RSNCIA A FAVOR 
1912 

5-447-147 8,88 oJo 

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

D1FI!RI!NCIA A FAVOR 
1911 

30.106.391 

5-360.000 
6.155-000 

-------
11.515.000 

28.550-322 

7-9o5.ooo 
6.985.ooo 

14.890-000 

884.284 2,32 oJo 

Dlf':ER:ENCIA A FAVOR 
1911 

1.556.o6g 5,45 oJo 

DIFU,¡NC1A A FAVOR 
1912 

3·37s.ooo 29,31 oJo 

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

18.562.165 
18.560.919 

15.649.379 
1 s.652.o82 

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

705.545 826.5oo 
1.163.723 I.IJI.229 

1 

1.869.268 
1 

1.957-729 

2.969.698 3·398.022 
.. - -----

22.440 24-238 

1 

1 

1 

DIF:ERENCIA A FAVOR 

1911 

5.821.623 18,60 oJo 

DIFERENCIA A FAVOR 
1912 

88.461 4,73 oJo 

DU':ERENCIA A FAVOR 

1912 

428.324 14,42 oJo 

DIPERENCIA A FAVOR 

1912 

I.798 8,o1 o!n 
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RESUME-N 

DIFJ!RJ!NCTA A FAVOR DJ! 
I9II 1912 

1911 1912 

1 

llill e tes nuevos. . 61.308.285 66.755·432 - 1 '5·447-147 
usados. 39-079-182 J8.194·898 884.2g4 
quemados. 30.10Ó.391 •8·550·3•• r.S56.o6g: 

Monedas de níquel ntle· 
- 1 vas • • • a • o o o II.5I5-000 14.8go.ooo 3·375-000 

Monedas de níquel usa- i das ...... 37-I2J.084 J1.J01.4Ó1 5.s.r.623 
1 Monedas de cobre 1.1!69.268 1.957-729 1 88.461 

Monedas de oro se- 1 
!lado. 4·749-062 l4 8.299.8II ~i 1 

3·550-749 .. 

1 

Papel para billetes. 2.969.C98 3·398.022 • .. 8.324 
Cupones. 22-440 24-238 '·798 

t88.742.4I0 ~~ 193·371.913 ¡.i 8.261.9761 u.8gr.479 

La diferencia de 4.Ó29.503 piezas a favor de 1912 representa el 2,45 oJo d~ 

aumento sobre el año (!e 19II. 

V.• B.• 
ALBERTO AunoNE 

Cesen te 

P. HEURTLEY 
Contador 
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RETIRO ANUAL DE EMISIONES ANTIGUAS 

PORCENTAJJI 

Billetes Pesos 

Billetes Peso~ 

Retirado en el año 1908 3.68o.698 15·416.II6,- 1 31,o8 o lo 36,27 oJo 
1 

1909 1.847·4!!6 8.7J1.033,- : 22,63 " J2,16 , 

1910 998.505 4·786.127,50 
1 

IS,8I " 26,os " 

I9Il 571.939 2.906.972,50 1 10,76 " 21,40 

192.840 1 4,06 H 14,66 " 191.2 ,.,o,.w,-~ 

Total billetes 7-291·478 33·385-741,-

CIRCULACION DE EMISIONES ANTIGUAS 

Billetes Pesos 

Circulación al 31 de Diciembre de 1907 11.841.597 42·497·"9,-

" 1908 8.160.899 2¡.o8I.OOJ,-

1909 6.313-403 18.369.970,-

1910 5-314.898 13. 583.842,50 
,, 

1911 4-742-959 
. 10.676.870,-

1912 4·550.ll9 9.111.378,--

V.o B.o 

ALBERTO AUBONE 
Gerente 

P. HEURTLEY 
Contador 



V A LORES EXISTENTES EN- ·líA CAJA DE <WNVEJRSION 

EN JI DE DICIEMBRE DE 1912 

, Bli.I.J!TJ!S HABII.ITADOS 

Emisión mayor nueva 

usada. 

Para canje . 

quemar 

Por operaciones pen-

Parciales 

dientes 

6.765_.823,-1 

6.r65.0J2,-~ 

2.653.50. 12.933·508, :~ 
1 

"'"'"" . . 1 
Oro Ley de Conversión N.• 3871., 

Níquel nuevo . • . . . . .¡_ _ I5~·500,=-¡ 
usado . : 42S,85 

-------
Cobre . . .. i 
Fondos Públi~os Nacionales de 1 

Ley 3 de Noviembre de x887.1 

Garantías de las Compañías de j 

Seguros. Tí tul o~ de deudas in-

tern_a y externa 

Garantías de Contratos. Fondos 

Públicos Nacionales de deuda 

interna 

CAJA 

De Cuentas Especiales 

\r.o n.o 
ALBERTo AuBo-ÑE 

Gerente-' 

PJ!SOS 

Curso legal 

I52.925,85 1 

t88.6J2,44 

4-JOO.ooo,-

J2.JOO,-

444;30 1 

Oro sellado 

222.875·53o,66o 

250-000 

P. HEURTLEY 
Contador 



CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES 

Y. PENSIONES 
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Buenos Aires, junio de 1913. 

A S. E. el Seiior Ministro de Hacienda de la Ndéi6n, 

Doctor Norberto Piñero 

Tengo el honor de elevar· al Señór Ministro· el informe 
sobre la labor que la Caja de 'Jubilacioúes';y 'Pensiones ha 
rea1izado durante el año 1912. ;. ·· ··.; .. •. : · " . 

La Junta ha celebrado 33 sesiones, en las que acordó 
228 jubilaciones ordinarias, I2 1 jubilaciones extraordinarias 
y 158 pensiones. 

El estado financiero de la Caja al31 de Diciembre de 
1912 es el que arroja el balance que se acompaña en 
el Anexo A. 

I 

Como el suscrito se hizo cargo de la dirección de la 
Caja en 24 de Enero del corriente año, no puede hacer una 
reseña minuciosa de Jos inconvenientes que la Junta tuvo en 
el año 1912, pero desde el día en que comenzó a actuar, se 
impuso el siguiente plan: 

a) Edad de cada empleado ; 
b) Años de servicios de cada empleado ; 
e) Su sueldo actual; 
d) Movilidad de los empleados; 
e) Personal futuro de la Administración. 
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Para ello y en la ausencia de antecedentes, debió ocu
rrir al censo que existe en la Secretaría de la Presidencia de 
la N ación, en el que ha encontrado los datos de 37.000 em
pleados públicos. 

En lo que se refiere a los de sueldos menores, o sea a 
los agentes de policía, bomberos, empleados de correos, 
etc., continúa haciéndose el estudio en las reparticiones 
respectivas. 

Una vez terminado este trabajo, la Junta de Adminis
tración podrá presentar a V. E. la base científica para po
der considerar las diversas modificaciones efectuadas a la 
Ley núm. 4349 por lasLeyes núm. 4870, 5143, 6oo7 y 7497, 
y al mismo tiempo las alteraciones que se creyera oportuno 
produéir. 

El artículo 8.0 inciso 4. 0 de la Ley núm. 4349 ordena que 
la Junta indique los inconvenientes con que tropiece en la 
misión que se le encomienda. 

II 

La nueva administración se ha encontrado con los SI

guientes inconvenientes : 

a) Dificultad en la percepción de la contribución del 5 % 
que se debe descontar en los sueldos de los emplea
dos de la Administración. 

b) Retardo en la entrega que el Poder Ejecutivo Nacio
nal debe hacer a la Caja del importe del descuento del 
5 % de los sueldos menores de $ 100 de los empleados 
ele la Administración, e imposibilidad para determi
narlos en algunas reparticiones porque están incluí
dos en partidas globales. 

e) Retardo por parte del Poder Ejecutivo Nacional en 
la comunicación y entrega de los recursos de la Caja, 
provenientes de sueldos vacantes. 

d) Necesidad ele determinar un procedimiento para que 
las instituciones que tienen autonomía propia, como 
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el Consejo Nacional de Educación, la Dirección Ge
neral de Obras Sanita!"ias, el Banco de la Nación y 
el Banco Hipotecario Nacional, presenten a la Caja· 
su presupuesto exacto a fin de poder fijar a cuanto 
asciende el descuento del 5 % de los sueldos mayores 
y menores de$ 100 y poderlo percibir, pues.se han 
dado casos en que cargos que tienen la asignación de 
$ 200 mensual, se dividen por administración en dos 
de a $ 100 mensuales, por razones de mejor servicio 
durante el ejercicio económico del año, y de esa ma
nera la Caja no puede controlar si se ha cumplido con 
la ley, o si 'compete abonar· ese 5 % de los sueldos me
nores de $ roo al Poder Ejecutivo Nacional o a la 
respectiva Administración que ha procedido a dividir 
el sueldo, o si se ha devuelto a la Caja el importe de 
los sueldos correspondientes, a empleos vacantes. 

e) Imposibilidad de conocer el concepto de los depósitos 
que efe~túa e~ el Banco de la NaCión la Tesorería 

· General. Acompaño el Anexo B en el que aparecen' 
depósitos de partidas que la Caja no puede adjudicar 
a empleados determinados. 

f) N ecesiclacl de que la Caja de Jubilaciones esté repre
sentada en todos los juicios tendientes a justificar la 
edad y servicios de los que pretenden acogerse a los 
beneficios de la ley. 

g) Necesidad de establecer un control de los que se dicen 
imposibilitados para el servicio y que por cuya causa 
solicitan jubilación extraordinaria. 

III 

Para salvar los inconvenientes a, b, e, d y e, propongo 
a V. E. la siguiente solución: 

Buenos Aires, de I9I 

"Siendo necesario determinar el procedimiento que debe 
observarse para que la Caja Nacional de Jubilaciones y Pen-
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s1ones perciba los fondos que le asigna el artículo 4· o de la 
Ley 4349, Y 

CONSIDERANDO: 

I. Que la forma actual de entregar a los habilitados 
los fondos que pertenecen a la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes, ocasiona demoras y perjuicios y se opera un doble mo
vimiento de fondos que dificulta el control de los mismos; 

2.0 Que es conveniente centralizar en una sola parte 
la entrega de los fondos citados, a fin de que la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones obtenga la rápida percepción de sus 
caudales de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 9· o 

y 14 de la Ley 4349, habilitando así a la Junta de Admi
nistración de la misma para cumplir con lo dispuesto en el 
artículo 12 de la citada Ley, 

EL PRESIDENTE DE LA NACION, en Acuerdo 
General de Ministros 

DECRETA: 

Artículo 1.0 El descuento de los sueldos que mensual
mente liquida la Contaduría General, se continuará haciendo 
por la expresada Repartición en la misma forma que hasta 
el presente, estableciendo detalladamente en cada planilla, 
la cantidad que el respectivo decreto de pago debe ordenar 
se entregue a la Caja de Jubilaciones y Pensiones por con
cepto de las contribuciones prescriptas en el artículo 4.0 de 
la Ley 4349 y S·o de la Ley 4870. 

Art. 2.0 Simultáneamente con los pagos que la Teso
rería General efectúe a los habilitados, depositará diaria
mente en el Banco de la Nación Argentina, a favor de la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones y por concepto de 
los descuentos establecidos en el artículo 4.0 de la Ley 
4349, el i1111Jorte de cada planilla, según resulte de los 
decretos de pago a que se refiere el artículo I. 0 • 
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La Tesorería General abonará a los habilitados el im
porte de los ajustes con deducción de las sumas que corres
ponden a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, á 
que se refiere el artículo anterior. 

Art. 3.0 A los efectos establecidos en el ·artículo 2.0
, la 

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, nombrará dos 
empleados que prestarán servicios en la Tesorería General, 
a fin de formular diariamente un estado detallado de cada 
una de las operaciones que corresponden a la Caja por de
pósitos en el Banco de la N ación y a que se refiere el artículo 
anterior. 

La Tesorería General facilitará a dichos empleados las 
planillas y ordenes de pago para el mejor desempeño de. sus 
obligaciones, debiendo dichos empleados entregar diaria
mente a la administración de la Caja el estado de las opera
ciones con las notas de crédito del Banco de la N ación, a los 
efectos del control de la recaudación de los fondos que le 
pertenecen. 

Art. 4. 0 Al remitir las oficinas mensualmente a la Con
taduría General las planillas por triplicado para su liquida
ción en la forma acostumbrada, según el artículo 1.0

, acom
pañarán dos copias más, erí las que se eliminarán las par
tidas ele gastos si las hubiere. En estas copias se hará constar, 
respectivamente, que una es destinada a la Junta de Admi
nistración de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
y la otra al habilitado ele la oficina correspondiente. La Con
taduría General liquidará y tramitará los tres ejemplares ele 
las planillas completas en la forma actual, y en las dos copias 
acompañadas hará constar que concuerdan en sus detalles con 
la planilla liquidada. Una ele las copias será remitida por la 
Contaduría General, a los efectos del correspondiente control, 
a la Junta ele Administración de la Caja Nacional de Jubila
ciones y Pensiones, y la otra al respectivo habilitado a los efec
tos del artículo 5.0

• 

Art. S·o Los habilitados remitirán la copia a qae se 
refiere el último párrafo del artículo 4.0

, a la Caja Nacional 
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de"Jubilaciones y Pensiones, con las anotaciones que resulten 
despúes de efectuado el pago de lo~ ajustes, debiendo próce~· 
der a depositar sin· demora en el Banco de la N ación o sus 
sucursales, con crédito para la cuenta "Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones;', las sumas que resulten pertenecer 
a dicha Caja, ya sea por multas o ya por sobrantes de suel
dos liquidados en los ajustes y comunicando esta operaCión 
en seguida de hecha a la Contaduría General, por notaespe
cial en que se hará cónstat la fecha del depósito; su importe 
y d número del certificado expedido- por el Banco. 

De estos depósitos, los habilitados deberán recabar cer..: 
tificados por triplicado, remitiendo uno a la Junta de Admi
nistración de la Caja Naciomi.l de Jubilaciones y Pensiones, 
acompañado de la copia a que se refiere el último párrafo del 
artículo 4~o; el segundo ejemplar del certificado deberá ad
juntarse a la respectiva rendición ele cuentas a la Contadu
ría General, ·haciendo constar en el estado de caja y relaciones 
ele pagos respectivos, la fecha ele la riota en que se ha: dado 
cuenta de haberse efectuado el depósito. El tercer_ ejemplar 
quedará en poder del habilitado. 

Art.- 6. o La Contaduría General formulará mensual
mente a favor de la Caja de Jubilaciónes, planillas especiales 
por cada departamento, correspondientes a todos los sueldos 
mertotes exceptuados de descuentos, comprendidos y asig
nados en las Leyes de Presupuesto, estableciendo en las mis
mas el morito por cada repartición ú oficina, y el importe 
del 5 % ele descuento forzoso que corresponde entregar a la 
Caja de Jubilaciones. 

Esas planillas serán liquidadas y elevadas mensualmente 
a los respectivos Ministerios a fin ele que estos libren la co
rrespondiente orden de pago a favor ele la Caja N aeional 
de Jubilaciones y Pensiones. 

Art. 7.0 Todas las Reparticiones ú oficinas que per
ciben sumas englobadas del Tesoro ele la N ación, y con las· 
~uales abonen sueldos o jornales al personal administrativo, 
deberán presentar mensualmente a la Contaclüríá General, 



las rendiciones de cuentas de los pagos efectuados con las 
sumas globales antes expresadas. Al propio tiempo remitirán 
a la Caja de Jubilaciones una copia fiel de las planillas de pa
gos que constituyen las rendiciones de cuentas a que se 
refiere el párrafo anterior; en dichas copias se harán constar 
todos los nombres de los empleados y jornaleros, sus cate
gorías y d. importe dél sueldo o jornal asignado a cada uno. 

Quedan comprendidas en este artículo, las administra
ciones que cubran sueldos y jornales con fondos propios. 

Art. 8. o La Contaduría General formulará en el mes 
de Febrero de cada año, planillas especiales por cada Depar
tamento, en las que practicará la liquidación de los sueldos 
vacantes de cada año que a favor de la Caja de Jubilaciones 
corresponden de conformidad con lo prescripto en el artícu
lo 4.0

, inciso 6.0
, de la Ley 4349, debiendo fijar en no

venta y cinco por ciento (95 %) el importe que corresponda 
a las vacantes provenientes de sueldos met,tores a que se re
fiere el artículo 6.0

• 

Artículo 9.0 El importe total de los sueldos vacantes 
a que se refiere el artículo 8.0

, será entregado por la Teso
rería General a la Caja de Jubilaciones, previas las ordenes 
de pago libradas por los respectivos Ministerios, antes del 
31 de Marzo de cada año. 

Art. 10. Para el mejor cumplimiento de las disposi
ciones que preceden, todas las administraciones, oficinas o 
encargados de hacer pagos, formularán y presentarin a la 
Contaduría General de la Nación, .antes del día 10 de cada 
mes, las planillas y copias en la forma dispuesta preceden
•emente, quedando en consecuencia derogadas las disposicio
nes de los acuerdos de 28 de Noviembre y 14 de Diciembre 
de 1882 sobre confección, por la Contaduría General, de las 
planillas de sueldos y gastos correspondientes a las adminis
traciones y oficinas radicadas fuera de la Capital. 

Art. 11. Derógase el acuerdo de 16 de Febrero de 1905. 

Art. 12 Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
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. Nacional y Bol~tín Oficial y pase . a Contaduría General a 

. sus efectos. 

IV 

'· .. . 
El artículo 56 de la Ley 4349, establece que lG>s 

c;omprobante~ con que. se debe justificar el der~cho para op
tar a jubilación o pensión serán los mismos que se requieren 
por las leyes comunes para la adquisición de los derechos. 

El artículo io, dd Decreto Reglamentario de esa Ley; 
dice, que cuando no haya posibilidad de la certificación de 
una o más reparticiones en que se haya· prestado servicios, 
esa deficiencia será suplida por informe de la Contaduría Ge
neral. 

Pero es el caso, señor Ministro, que la Contaduría Gene
ral no puede suplir esa difidencia por carecer de antece
dentes y entonces los interesados ocurren a la jurisdicción 
judicial. 

Ahora bien, la Junta ha venido aceptando las decisiones 
de los jueces en lo relativo a la justificación del servicio y de 
la edad, porque hay reparticiones que pagan el servicio con 
partidas globales, en las que no se puede individualizar al 
peticionante, o porque no existen en los archivos registrados 
los nombra!nientos, o porque ciertas oficinas, al nacionali
zarse, han traspapelado las constancias. Pero resulta que esos 
juicios de información se tramitan sin el control de la Junta, 
que está interesada en defender el patrimonio de los emplea
dos, y entonces, con dos testigos que declaren al capricho del 
interesado, se acreditan servicios o se determina la edad para 
aquellos que tienen la obligación de justificarla, cuando en 
realidad les falta alguno de esos extremos. 

Esta Administración cree que si bien no puede rechazar 
la información judicial que por la Ley Civil, es un medio de 
justificar hechos que den nacimiento a un derecho, es posib1e 
controlar la existencia de esos hechos, por los resortes que el 
Poder Ejecutivo Nacional tiene para fines análogos, y en 
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este s~tido se permite presentar el siguiente proyecto para 
solucionar el inconvenient~ f. 

I.0 El Ministerio <,le Justicia e Instrucción Pública; hará 
saber a los Jueces que deben dar intervención a la 
Caja Nacional de Jubila~;iones y Pensiones en todos 
los juicios tendientes a. justificar la edad y los años 
d~ servicios en la Administración. 

2." Los Agentes Fiscales deberán representar a la Caja 
Nacional <,le Jubilaciones y Pensiones en todos los 
juicios a que se refiere el artículo anterior. 

V 

El artículo 8.0
, inciso 4.", de la Ley 4349, establece 

que la Junta prQpondrá las modificaciones a la ley que la 
práctica demostrara necesarias, especialmente en lo que se 
refiere a la proporcionalidad de los recursos que se acumulen 
con relación a las erogac¡ones que pudieren sobrevenir o se 
presuma que deban ocurrir, siempre bajo la base de los re
cursos creados .. 

Para cumplir con esta exigencia de la ley, es menester 
ante todo conocer: 

I. o Cuáles son los recursos creados y a cuánto ascienden; 
2. Cuáles son las erogaciones actuales y a cuánto as

cienden; 
3." Cuáles serán las erogaciones que pudieren sobrevenir. 

Los recursos creados está expresamente determinado en 
e1 artículo 4. o de la Ley y el proyecto de Decreto que se ha 
transcripto en el Capítulo III de ~ste informe, es tendiente 
a llenar ese vacío, pues, en la actualidad es imposible conocer 
el importe de esos recursos. El siguiente dato lo prueba aca
badamente: los sueldos anuales de la admnistración según 
el presupuesto del año 1912, ascienden a la suma ele 
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1 

$ 12s.oss.647,72 moneda nacional y el 5 % que sobré ellos 
debe tener la Caja, sería de $ 6.;252.782,38 moneda nacional. 

Por el balance y estado financiero que corre agregado 
en los Anexos A y. , sólo ha recibido la Caja por ese con
cepto la suma de $ 4·291.043,08. 

¿Dónde se encuentra la suma de $ I.9Ó1:739,30 restante 
del 5 %? o en. puestos vacantes y entonces el Estado debe a la 
Caja$ 59.234·786, o en poder del Gobierno o en poder de los 
habilitados. Luego es indispensable investigar ese dato, poi 
ser uno de los factores más importantes que se necesitan para 
establecer la proporcionalidad. 

Las actuales erogaciones se encuentran claramente de
terminadas en el balance Anexo A-y han importado en el 
año 1912 la suma de$ s-452.159.49 moneda nacional. 

Las erogaciones que pudiesen sobrevenir solo pueden co
nocerse aproximadamente una vez que se terniine la investi
gación que esta Administración está practicando y a que se 
hace referencia en el capítulo I. 

Sin embargo, esta Dirección ha verificado algunas in
vestigaciones durante los meses transcurridos en el corriente 
año y de que informa el Anexo C. 

En él verá V. E. que la situación financiera de la Caja, 
si bien no es halagadora en relación a sus responsabilidades 
futuras, no puede afirmarse que su fin sea la bancarrota, por
que actualmente produce superávit y si la proporción de las 
jubilaciones acrecienta, su término medio no es exagerado 
y esos aumentos son transitorios porque obedecen a la modi
ficación que produjo la Ley No. 7497· 

El enorme porcentaje de los sueldos menores de $ I SS 
moneda nacional que alcanza a un 70,74 % de los 47.642 
empleados de la Administración; el hecho de que de éstos 
existen solteros el 53,3!5 % y la proporción de 33,85 % e~ 
favor de las bajas ocurridas en relación con las pensiones 
acordadas, harán desaparecer los temores de insolvencia. Si 
a esto se agrega la acumulación ele los recursos por el factor 
mutual, con los antecedentes ele que nuestro empleado no hace 
carrera administrativa, y el descuento .gufriclo acrece a los 



qemás1~ ~~de- que :la mayoría se retira antes de los 17 o 20 

afl_Os en su caso, }a; carencia de ley ·de süeldos, la idiosincra
cia esl_)ecial ~e nuestra raza, las condiciones geográficas, la 
política, elcara_cter de nuestros funcionarios, etc., se- verá la 
dificultad qut: e.)\iste para apr~ciar la movilidad del empleado 
j desde lu.eg<? la Imposibilidad de ca}cular las erogaciones fu
turas ~in estudiar prolijamente estos factores. 

De ahí- el error de cálculo de los autores de la ley y su 
dud~ sobre )a existenc-ia de la Ca)a, la que exteriorizaron 
los artí~ul¿s 8.0 y 59 de la Ley . 

. y· no podía ser de otrQ modo, pues,Ja experiencia ex
traña así l9 aconsejaba. . . 

El Doctor Gómez en su .notable discurso recordó las 
fré!-ses de Charles Letort, pronunciadas al discutirse en Fran
cia el. proyecto de ley de retiros para obreros "todo esto es 
d~scqnocido; la experietJ.Cia .solo podrá enseñarnos las con
sec~en~ias de una concepciÓn . tan monumental como peli-· 
grosa". 

Estas son las razones que fundan la postergación de 
la consi9eración de los proyectos de reformas presentado:; 
para modificá~ las ideas básicas de la Ley núm .. 4349, á fin 
de ·no éaer otra vez en el error de alterar la ley a base de 
premisas hipotéticas. 

VI 

Las . investigaciones que se están practicando ·obedecen 
a un criterio concordante con los antecedentes que existen 
en el país sobre jubilaciones y pensiones y con la nueva idea 
que informa la Ley 4349· 

La naturaleza ele la Caja es su.i genéris. -porque respe
tando el Gobierno las tradiciones argentinas, al mismo tiem
po ha creado un sistema que se asemeja a la ley fran1:esa ele 
1853, sin ser el mismo y como tal ecléctico. Ha tenido presente 
el concepto del empleado público, s\.1 deber ele protegerle en la 
ancianidad y a la vez la imposición de una obligada econo-
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mía, obedeciendo a las ideas de mutualidad o sea la práctica 
de la beneficencia privada ejercida por el mi_smo empleado. 

El concepto que la legislación anterior al año 1901 ha 
tenido del empleado público fué indicada por el Señor Dipu
tado Gómez, cuando informó la Ley núm. 4349 con la cita 
de Vivien: los empleados públicos considerados en su más 
láta acepción, son los dispensadores o los instrumentos de 
la fuerza social. La ley encuentra en ellos inteligencia que 
la fecundan, interpretan y aplican. Por su intermedio se da 
la justicia, se propaga la instrucción, se percibe el impuesto, 
se administra la fortuna pública y la riqueza nacional se 
acrecienta; la seguridad, la dignidad y la grandeza del país 
se mantienen y garanten. Ocupan todos los grados de la es
;:ala social; residen en todo el territorio y representan en él, 
bajo múltiples aspectos, el Poder Público. Son las ruedas 
que reciben el movimiento y lo transmiten a la máquma del 
Estado, las fuerzas animadas que dan vida a las resoluciones 
abstractas de los poderes superiores. Tienen un alto rango 
en toda organización política. 

Los intereses más preciosos del país están confiados a 
sus manos. Sus faltas pueden secar las fuentes de la prospe
ridad pública. 

En todas partes, su condición preocupa vivamente a los 
hombres de Estado y a los gobiernos. 

Los tratadistas de derecho administrativo así tambiérí 
lo sostienen. Pérsico dice: un empleado ha gastado su vida 
y toda la flor de su actividad al servicio del Estado; actividad 
q ;.te usada en una profesión liberal o industria, le hubiera 
proporcionado probablemente un capital. Al finalizar de sus 

. años, agravado con la enfermedad o la impotencia, acompa
ñada de la vejez, tiene necesidad de reposar. El sueldo, hasta 
entonces su único sustento. le faltará en el momento en que 
las necesidades de la vida se hacen mayores y cuando los me
dios de sostenerse por sus propias fuerzas se han agotado 
del todo. ¿Dejará el Estado morir de hambre al que lo ha 
servido lealmente y arrojará a un rincón, como inútil instru-
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mento a un ciudadano de quien ha usufructuado el trabajo 
por tanto tiempo? 

La pensión de retiro es una deuda sagrada del Estado, 
después de largos y honrados servicios de uno de sus fun
cionarios; por eso la Asamblea Constituyente de Francia 
proclamó esta máxima y los gobiernos civiles la han recono
cido generalmente. 

Meucci, otro profesor de Derecho Administrativo, se 
expresa así : la razón de la pensión es la misma de -la del 
sueldo, dar al funcionario la seguridad que le es necesaria 
para afeccionado a la cosa pública y_apegarlo al trabajo, tan
to sobre su suerte cuando llegue a viejo e inhábil, tanto sobre 
la de su familia cuando llegue a morir; es además, una com
pensación del monopolio que el Estado ha tenido de sus ser
vicios. Del lado de la Administración, h~y una razón de de
coro, porque no puede el Estado permanecer indiferente ante 
la miseria de quien lo ha servido y de quien tuvo con él li
gada su suerte indivisible. 

Estas consideraciones han inspirado las leyes argentinas 
por las que el Estado se obliga a pagar con los fondos del 
tesoro la pasividad de sus empleados. 

Y así también se explica que pusiera como condición 
para obtener jubilación, 65 años de edad, 40 años de servicios 
y otros requisitos que se justificaban, porque al fin y al cabo, 
el Gobierno otorgaba gracia, beneficio. 

Pero como la historia financiera de nuestro país lo ele
muestra, la falla de nuestra raza es la tendencia a gastar más 
y a ser muy generosos con los dineros públicos-hablo con 
respeto, Señor Ministro-llegó un momento en que t:ra me
nester poner un dique a la dispersión de la fortuna pública, 
palabras que pronunció el Ministro del Poder Ejecutivo en 
el año 1898, y entonces se produjo una verdadera reacción 
y vino la sanción de la Ley 3744· 

Ya en 1894, el Doctor Bermejo, con esa claridad que 
caracterizó siempre su actuación parlamentaria, dijo: es me
nester deslindar con precisión lo que la Constitución N acio-
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nal ha querido al establecer el inciso 17 del artículo 67 y el 
iridso 7- 0 del artículo 86. 

Por el primero, el Congreso Nacional acuerd;t. pensiones 
a funcionarios o n'o funcionari~s, que han prestado se.~vicios 
eminentes que· comprometan Ia gratitud nacional, y . por eÍ 
segundo, el Presidente de la N ación, co~fiere jubilaciones 
y retiros, en virtud de las leyes que a este respecto ~anciona 
el Congreso. Y se explica : el Congreso no puede examinar 
con minuciosidad los servicios prestados por un empleado, 
porque es una función de administración, y entonces, para 
evitar omisiones o abusos, el Poder Ejecutivo debe_ acordar
las con arreglo a una reglamentación que, C()mo dice la carta 
fundamental, debe ser una Ley de la Nación. 

Aceptada esta interpretación, el Congreso la adoptó en 
los artículos '6.~ y 7. 0 ele la Ley 3195 ele Diciembre de 
1894. Muy pocos servidores comprometían la gratitud nacio
nal y entonces se derogaron esos artículos por la Ley núme
ro 4091; pero la vida política de los pueblos tiene sus accio
nes y sus reacciones, y así los legisladores deí año 1903 sin
tieron otra vez el mal que apuntó el Diputado Bermejo y 
trataron de evitarlo, estableciendo el artículo 54 de la Ley 
4349, por el que las pensiones graciables mayores de 
cien pesos debían tratarse en un día que se fijaría con anti
cipación y con el voto de las tres cuartas partes del total de 
los miembros de cada Cámara. 

Este artículo se derogó por la Ley 4870 (artículo 
I 8), y el resultado de esta derogación ha sido que al lado de 
las jubilaciones que acuerda la Junta, existe otra Junta, que 
es el Congreso, que concede igual o mayor cantidad que la 
primera, olvidando las invocaciones al patriotismo que hicie
ron los 1egisladore~ del año 1903 y la interpretación que del 
artículo 67, inciso 17, hizo el Congreso de 1894. 

Y es tanto más perjudicial para el Estado esta nueva 
tendencia de las pensiones graciables, que los mismos jubi
lados y pensionados de la Caja de Jubilaciones, cada año ob
ti~nen aumento de pensión por una graciable, que con el ru
bro de aumento otorga el H. Congreso y que la Caja se ve 
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~n la imposibilidad de aplicar el artículo 49 de la Ley riúmé:
ro 4349, que impide tener dos pensiones, porque en la Ley 
de la pensión graciable se dice- expresamente que es en cali
dad de aumento. 

Por el artículo 45 de la Ley 4349 si alguna de las 
personas comprendidas en la pensióll pierde su derecho a 
percibirla, la parte que le corresponde acrece a las demás. 
Para violar el artículo 49 citado, en muchos casos la madre 
solicita del H. Congreso una pensión graciable y una vez ob
tenida ocurren a la Caja haciendo renuncia de la parte, y 
entonces, entre la madre y los hijos abusan de dos pensiones. 

VII 

El Estado debe prove~r con sus recursos a las necesi
dades dé sus empleados en la vejez y como queda explicado, 
hay razones· que fundamentan este deber. 

En las legislaciones extranjeras este deber se traduce 
en una contribución por parte del Gobierno en proporción a 
la que efectúa cada empleado, o bien el Estado paga con su 
peculio todas las jubilaciones y pensiones y el empleado a 
su vez hace un aporte mensual. 

En Austria, el Estado paga de su tesoro las jubilaciones 
y el empleado sufre un descuento del 3 % para las pensiones 
a sus deudos, las que tienen el carácter de vitalicias. 

En Francia, el empleado paga el 5 % de su sueldo y las 
jubilaciones y pensiones se pagan por el Estado, con excep
ción de algunas clases de empleados que se abonan por cajas 
especiales, sostenidas en general por subven¡:iones del Es
tado. 

En Alemania, las jubilaciones y pensiones .se pagan por 
cuenta del Estado, que fija anualmente las sumas correspon
dientes en el Budget y el empleado no tiene obligación de 
contribuir al pago de su pasividad. 

En Inglaterra, todas las jubilaciones y pensiones se pa-
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gan por cuenta del Estado, sin contribución alguna por parte 
de los empleados. 

En España, las jubilaciones y pensiones son á cargo del 
Tesoro Nacional, sin obligación alguna por parte de los 
empleados. 

En Italia, las jubilaciones y pensiones son abonadas por 
cuenta del Estado, siendo sus leyes semejantes a las de Ale
mania. 

En los Estados Unidos de América y en Suiza, no hay 
legislación para ju~laciones y pensiones. 

En la República Argentina, el Estado contribuye, según 
él artículo 4.", inciso 6. 0 de la Ley 4349, con el importe 
de los empleos vacantes, salvo que el Poder Ejecutivo de
clare por Decreto especial que la no provisión obedece a ra
zones de economía, y en el inciso 8.0 con la renta de 
$ IO.ooo.ooo en fondos públicos de 6 % de interés. El incon
veniente que presenta la contribución del Gobierno es que ella 
es transitoria, por cuanto con respecto al inciso 6.0

, puede 
dejar de hacerlo por un decreto de economías, de tal suerte 
que la única contribución fija es la del inciso 8.0

• 

La legislación Argentina es liberal y así tiene que ser 
con arreglo a nuestras propias tradiciones. La transición ope
rada por la Ley 4349, ha reglamentado la pasividad de 
los empleados ele la Administración, pero las causas que ori
ginaron la Ley 4349, subsisten y la dispersión de la for
tuna pública se puede apreciar por el monto de las pensiones 
graciables. 

Es pues con el criterio liberal, con el concepto que del 
empleado público han tenido todas las legislaciones, y con 
fe en el progreso de la República, que debe abordarse el es
tudio de los factores componentes de la Ley 4349, en rela
ción con los diversos elementos desconocidos que forman los 
recursos de la Caja. 

En teoría se puede hacer, como efectivamente esta Di
rección lo hace en el Anexo D, la planilla de los pagos pros
pectivos de las jubilaciones y pensiones, pero ellos tienen que 
resultar equivocados porque todos son calculados bajó la 
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base dé prÓbabilidades. Para ello no se tiene en cuenta el 
recurso proveniente de la movilidad del empleado que es el 
factor que hace cambiar más fundamentalmente las eroga
ciones a producirse y desdé hiego ef aumeÍ1to inesperado del 
fondo mutual. 

Esa ha sido la razón de la sorpresa que hoy experimen
tamos al presenciar que desde la creación de la Caja, no se 
ha dispuesto del aporte que han verificado los empleados y, 
sin embargo, se han pagado todas las jubilacioqes y pensio
nes de leyes anteriores y de las leyes actuales, existiendo un 
apreciable superávit. 

Saludo al Señor Ministro con mi consideración más 
distinguida. 

HILARION LARGUIA 

J. CLEMENTINO BILLORDO 
Secretari< 
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Bzlatpc~ .et~tlva al_ 31 de 'Dlclelll.lt.re d_e 1911 
-

Títulos de renta . . . . . . . 

Baneo de la N ación Argentina 

Caj_a .•.•.. •. . • ••. 

Ia¡rreeado duraate el allo 191a . 
Por Descuento de S % . . 
" Primeros Sueldos . . 

" Diferencias de Sueldo 

" Multas ...... . 

'' Intereses de Fondos 

' ·. 
( Art. 4, Inc. 1) 

( " 4, " 2) 
( ,, 4, " 3) 

( ,. 4, ,. 4) 

Públ. Nacionales . ( ,. 4, " S) 

" Empleos Vacantes . ( '' 4, " 6) 

" Renta del BQI1o d~ , . 

diez millones . . . ( '' 4, '' 8) 

" Descuento Adic. 3 % (Decr. Regl.) 

'' Cuotas Embarga·das . 

Diferencias de cotización . . 

MOVI)llE,Nro DE ENTRADAS Y 

vjn. $ 35·377·470,~ 
1]2.372,84 

"· 

4-2~!.04~,08 

321.486,27 

gos.g28,7s 

18§.927,86 

1 ·930-926,97 

2.285·77s,66 

6oo.ooo,~ 

88.290,71 

l. I 13,91 " 

" 

ro.614.493,2I 

222.935,68 

\ 
~-
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SALIDAS DURANTE EL AÑO 1912 

Pacado duraate el aBo 191:1: 

Jubilaciones de Leyes N°8 1909,2219 y 3744 

Jubilaciones de .Ja Ley N.o 4349 .. 

Pensiones ........ . 

Devoluciones de Descuentos ( Art. 27 Ley 4349) 

Comlaloaea 

$ !.512.674,46 

2-757-318,32 

764-501,07 

75-819,72 " 

Al Banco de !la N ación Argentina 

A Corredores . 

$ 
,; 

9-728,62 " 

5.163,84 " 

Sueldos de fallecidos (Artículo 51, 

Ley 4349) .... 

Gaatoa de Admlalatracl6n 

Sueldo personal de la Caja 

Alqui·ler de casa . . . 

:Mobiliario y accesorios 

Libros de Contabilidad y Oficina 

Luz, calefacción y ventilación 

Correo, te'légrafo y teléfono 

Impresiones . . 

Gastos menores 

$ 201.440,75 
18.ooo,-

2.693.37 

" 736,40 
1.514,10 

" 1.031,-

" 5-384,34 

" 5-290,24 

Caaa de la Caja lll'acloaal de Jubllaclonea y 
Penaione• 

2.• cuota de 15 % sobre $ 191.000 $ 28.6so,-

3·· " " " 191.ooo " 28.65o,- " 

Exlatencla al 31 de Diciembre de 191:1 

236.09Q,20 

57-300,- $ 5·452.1 59A~J 

Títulos de renta . . . . . . . 

Banco de la N ación Argentina 
. vfn. $ 40·534-I70,-

355·570,84 

Caja ........... . 124-493.92 " 41.014.234·76 
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MOVIMIENTO DURANTE EL A:&O I9r2 

ENTRADAS 

Se dividen en dos á saber: 
I.° Contribución del personal administrativo. 
2.° Contribución de la Nación. 

CONTRIBUCION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

Entradas ordinMias: 

5 % sobre el importe de sueldos 

Entradas extraordinarias: 

Diferencias de sueldos, ascensos 
y primeros sueldos . . $ 1.227.4I5,02 

Multas al personal por faltas 
de asistencia . . . . . . . . 189.927,86 

Adicional de 3 % destinado a 
cubrir los descuentos no efec-
tuados anteriormente . . . . 88.290,71 

Total de rec11rsos extraordina-
nos. 

Importe de los intereses recau
dados sobre el capital en tí
tulos, acumulado por la Caja 
Nacional . . " 1.930.926,97 

Total general de recuras ex
traordinarios 

Total de Jo contribuído por el 
personal administrativo . . . 

Diferencia de cotización en los 
títulos de Renta adquiridos 

Total 

$ 4·291.043,08 

222.935,68 
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CONTRIBUCION DE LA NACION 

Importe de sueldos vacantes . . . . . 
Renta de 6 % anual sobre el bono de 

$ Io.ooo.ooo emitido de conformidad con 
el artículo 4.•, Inciso 8." de la Ley Nú-
mero 4349 ............ . 

Total contribuído por la N ación 

RESUMEN DE LAS ENTRADAS 

Contribución del personal a·dministrativo 
Contribución de la N ación . . . 

Total . 

SALIDAS 

Se dividen en dos conceptos, a saber: 

$ 

" 

$ 

$ 

$ 

2.285·775,66 

6oo.ooo,-

2.885.775,66 

7·950·539,32 
2.885.775,66 

1.0 Pagos de acuerdo con la Ley N." 4349, compren
diendo las pensiones y jubilaciones concedidas de confor
midad con la misma, gastos de administración, etc., etc. 

2." Pagos de jubilaciones concedidas con anterioridad 
a la Ley Núm. 4349· 

PRIMER CONCEPTO 

Jubilaciones 
Pensiones ..... . 

) Art. 27, $ 75.819,72 
Devoluciones 

1 
" 51, " 33.563,26 

Sueldos y gastos ·de la Institución . . 
Gastos relacionados con la construcción 

de la casa pa.ra la Caja ..... . 
Comisiones . . . . . . . . . . . . . 

Total .. 

$ 
" 

$ 

2.757·318,32 
764.501,07 

236.090,20 

II 
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SEGUNDO CONCEPTO 

Jubilacionés anteriores a la Ley 4349 $ LS 12.674,46 

RESUMEN DE LAS SALIDAS 

Por c·uenta del personal administrativo $ 3·939-485,03 
Por cuenta de la Nación 1.512.674,46 

·Total . $ 5·452.159.49 

A deducir las cuotas embargadas . I.II3,91 

Total de las Salidas $ s-45 r.o4s,s8 

RESULTADO ENTRE LAS ENTRADAS Y SALIDAS 

Entradas 
Salidas . 

Sttperávit . . . . . 

$ 

$ 

10.836-314,98 
s-4sr.o4s,s8. 

DEMOSTRACION DEL SUPERAVIT EN DICHO AÑO 

Existencia en 31 de Diciembre de 1911, comprendiendo 
efectivo, títulos de renta y propiedad (terrenos y obras), 
$ 45-907.264,36. 

Existencia en 31 de Diciembre de 1912, formada así: 

Efectivo . $ 480.064,76 
Títulos de renta, con interés 

de: 
6 % $ 22.221.450,-

. S. % $_z.8.3l2.720,-

Total so.534·17o,-

Total . $ S 1.014.234,76 



Suma de la página anterior $ 51.014.234,76 

Propiedad ( berreno y obras) " 335·599,~ 

Total .. 

Superávit . 

Invertido en obras en la Casa qtie se cons
truye para la Institución . . . . 

Igual a la -diferencia entre entradas y salidas 

$ 5!.439·833,76 

$ 5·442.509,40 

$ 57·300,~ 

Demostración de que casi han sido suficientes los re
cursos extraordinarios por contribución del personal admi
nistrativo, para cubrir todas las erogaciones del año 1912. 

Recursos extraordinarios citados ante-
riormente ................ . 

Salidas de fondos, relacionados anterior
mente, (menos obras en la nueva casa) 

Déficit ..... . 

$ 

$ 222.688,79 

habiéndose cubierto esa diferencia con parte del descuento 
de 5 % sobre los sueldos, o sea, hecho uso de recursos or
dinarios. 

Demostración del superávit, que se ha .producido en el 
año, entre lo contribuido por la N ación y los pagos efectuados 
por jubilaciones anteriores a la Ley núm. 4349· 

Contribución de la N ación, según se ha deta
llado anteriormente . 

Pagado por jubilaciones . . . . . . 

Sllperávit . . . 

$ 
" 

$ 

2.885.775,66 
!.512.674,46 

L373.IOI,20 
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F arma en que se ha dado cumplimiento a las obligacio
nes del Ejercicio. 

Superávit que resultó entre lo contribuido por 
la Nación y lo pagado por jubilaciones 
anteriores a la Ley Núm. 4349 ..... 

Déficit entre los recursos extraordinarios por 
contribución del personal adminisnrativo 
y todas las erogaciones de la Caja Na 
cional ................ . 

Superávit 

5 % recaudado por contribución sobre los 
sueldos del personal . . . 

Superávit 

Aumento por cuotas embargadas 

Igual al aumento de existencias 

$ I.373-IOI,20 

222.688,79 

$ 

5-441·455.49 

I.ll3,91 

$ 
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RESUMEN DE L0S CAUDALES PERCIBIDOS POR LA CAJA HASTA 

EL AÑO 1926, EN QUE YA TODOS LOS EMPLEADOS QUE SE 

JUBILEN LO liARAN DESPUES DE HABER CONTRIBUIDO 

DURANTE 25 AÑOS CON EL 5% DE SUS SUELDOS. 

F,xistencia en Diciembre 31J1912-vJnom. $ 40-534-170,

Año 1913 
Int. al 5 ~ oJo anual sobre 39-2II-351,
Contribución anual . . . . . . . . . . 

Año 1914 
lnt. al 5 ~ oJo anual sobre 49·367.975.30 
Contribución anual 

Año 1915 
lnt. al 5 ~ oJo anual sobre 6o.o83.213,93 
Contribución anual . 

Año 1916 
Int. al 5 ~ oJo anual sobre 7t.387.790,68 
Contribución anual 

Año 1917 
Int. al 5 ~ oJo anual sobre 83.314.II9,16 
Contribución anual • • . . 

Año 1918 
Int. al 5 ~ oJo anual sobre 95.896·395,70 
Contribución anual 

Año 1919 

~ 2.156.624,3o 1 
8.ooo.ooo,- \ 

.~ 2.175-238,63 1 
S.ooo.ooo,- \ 

~ 3-304-576.75 1 
S.ooo.ooo,- \ 

~ J-926.328,48 1 
S.ooo.ooo,-· S 

~ 4-582.276,54 1 
8.ooo.ooo,- \ 

~ 5-274-301,75 1 
S.ooo.ooo,- \ 

Int. al 5 ~ oJo anual sobre 109-170.697,45· ~ 
Ccntribución anual 

6.004-388,35 1 
S.ooo.ooo,- ~ 

Año 1920 
Int. al 5 ~ oJo anual sobre 123.175-085,8o. ~ 
Contribución anual 

6-774-629,70 1 
S.ooo.ooo,- \ 

Año 19.21 
Jnt. al 5 ~ oJo anual sobre 137·949-715,50. ~ 
Contribución anual • . . • 

7-587.234·34 1 
S.ooo.ooo,- ' 

Año 1922 
Int. al 5 ~ oJo anual sobre 153·536·949,84. ~ 8.444·532,2,1 
Contribución anual S.ooo.ooo,-

Año 1923 
lnt. al 5 ~ oJo anual sobre 169-981.482,07. 
Contribución anual • . . . . . • • . . • 

Año 1924 
lnt. al 5 ~ oJo anual sobre 187.330-463,57. 
Contribución anual 

Año 1925 

~ 9·348.981,5o 1 
8.ooo.ooo,- ¡ 

~ 10.303.174,38 1 
S.ooo.ooo,- { 

Int. al S ~ oJo anual sobre 205.633.637,95. ~ 1 1.309.85o,o7 1 
Contribución anual • . . . . . . . . . . S.ooo.ooo,- ~ 

Año 1926 
In t. al 5 ~ oJo anual sobre 224.943·488,o2. 
Contribución anual • 

~ 12.371.89t,88 / 
S.ooo.ooo,- { 

$ 39-21 '·351,-

$ 49-367-975.30 

$ 6o.o83.213,93 

$ 71-387-790,6<1 

$ 95-896·395.70 

13.274·301,75 

$ 109-170.697.45 

$ 123.175-085,80 

$ 137-949-715,50 

15-587.234.34 

16.444·532,23 

17•348.g81,50 

$ 

19-309-850,07 

$ 224.943·488,oz 

.l!Oo371.89t,88 

$ 245·3 1 5•379,90 



Anexo B 

DEPOSITADO POR LA TESORERIA 

GENERAL DE LA N ACION 

Esta planilla representa las sumas depositadas por la 
Tesorería General en el Banco de la Nación, a favor de la 
Caja. 

A pesar de las gestiones de la Caja, se ignora hasta la 
fecha a que responden esos depósitos.-La Tesorería Gene
ral nunca remitió una nota explicativa, ni una sola nota de 
crédito del Banco, que permitiera a la Caja conocer a qué 
Reparticiones, por qué conceptos y a qué meses o años co
rresponden las sumas depositadas. 

Enero 

" 

·''· 

7 
9 

IO 

lO 

12 

AÑO 1905 

$ 1.3.19.87 

1.991,76 
1.o86,so 
3.soo,3.1 
!.275.30 

137,86 
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Enero 14 $ J.299.76 
16 JO,-
!8 " 295,J3 
19 275,24 
20 " 48,JJ 
24 " JJ,96 

" 25 9.-
27 " JI,-, 
30 714,-
JI 148,63 

Febrero 47·297,JO 
" 1.722,-

3 6.727,85 

3 " ISO,-

4 516,29 

" 6 IJ.OIJ,OO 

7 8.26g,07 
8 

, 
597;52 

9 559.41 

9 8.112,00 

" JO 1.226,70 

" II " 59J,25 
13 71,50 

" 14 " 848,os 
" 16 3·692,41 

I7 " 10.282,-
18 " 145,17 

" 20 " 794,81 
" 2! " 50,20 

" 22 26,66 

" 23 " 6.156,-
" 24 6,90 
" 25 175.50 ., 

27 " 52,50 
" 28 15·731,56 

Marzo 12.8J9,86 

" " 775,67 , 
2 " 2!.614,09 t 
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Marzo 3 $ J9.059.gS 
" 4 6.300,94 
" 8 8.930,85 

9 2.6J2,75 
" JO 629,28 

JI I 1.355,75 
J3 2-530,85 
J4 II9,50 ,. 
J5 " 7·048,89 

" J6 120,63 
" 18 34.50 

20 20,94 
22 J0,83 
24 37.So 

" 31 2.266,27 

Abril 4 IIJ,73 
8 36,-

" 10 44.-
" JO 6,90 

12 3.45 
14 1.290,-
J4 •• 2,50 
14 6,-,, 
J7 11,90 
19 40,-
26 7,51 
28 15,33 
29 " 20,-

Mayo 2 7,50 ,. 
4 621,50 

" 17 4,55 
18 n,5o 
19 5.~ 

" 20 6.()<> 
29 621,50 

Junio 3 133.86 

5 22,16 
J2 6,90 
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Junk 15 $ .79.97 
,. 

15 " s.-
20 6,40 

\ 

Julio 3 1,25 

4 6n,so 

S 42,50 

" 7 s,-

" lO 90,-
II 1.305,-

" 15 214,40 
18 90,-
24 12,-

·Agosto 7,50 
2 18,-

3 6,68 

3 124,-
)' 8 15,-

8 40,-
IO 626,so 
14 6,30 
29 s,-

Septiembre 25,20 
... 

4 9.-

7 s,-
14 227,25 
18 I.073,15 

" 22 0,76 
" 26 100,-

Octubre 4 877.97 
6 591,50 

11 27,6o 
21 4,50 

"· 23 I.JOS,-
" 28 45,-

Noviembre 3 45,-
8 19,50 
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Noviembre 13 .. $ 30,.'-:-

" 22 25,-
~· 23 9.33 
" 28 35,-
" 29 18o,--

Diciembre 4 88,78 
" 5 5,-
" 9 2,17 

" 9 I,8c 
,. 

13 138,-,, 
13 2.275,82 
15 636,-

" 20 210,50 

AÑO I9<X) 

Enero~ 3 2.,102,-'-

8 ··5,-
. ~, 

II 288,-· 
12 205,50 

l~ebrero 5 43,16 
" 6 124,--
" 7 65,50 

ro 5,-
1-1 1-095.~ 

" 23 257,-
28 25,-

Marzo 129,-
3 5,-
7 70,-

26 15,-
29 173.70 

" 30 .77_9.-

Abril 2 6.915,-
2 1.8oo,-
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Abril 2 $ 126,.,...,. 
" J " 26,50 

" 4 " 266,-
,. 

7 641,-

''· 9 " 141,1:2 

" 16 " 7,50 , 
18 646,5o 

" JO " 450,50 

Mayo 4 205,-,, 
8 " 262,-

¡,-
9 " 5,-

" 9 J-9JI,20 
10 66o,5J 

'·' 14 " 15J,-

" 2J 2.JI2,50 

" JI 182,50 

Junio 1.219,50 

12 s,-
" 22 6!,80 

Julio J g,-.. 12 " s . ..,-
" 21 3.616,45 

" 27 7.167,94 

Agosto 54,-

" 2 " 77,50 

" 6 9.57 

" " s,-II 

·" 16 35,-

" 18 " 18,6o 

" " 8o,-20 

" " 52,50 29 

Séptiembre 6 35.-

" " s.-IS 
·;, 

17 4&.-
.. h " 8,-21 
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O~bre 4 $ 2'¡,-

" II 35.-
H 22 8,-
" 23 18,-
" 24 14,15 

Noviembre 13 39.-
19 " 35.-.. 
19 3·970,10 

Diciembre 3 " 6o,-

7 35.-
II 30,-
29 42.-

AÑO 1907 

Enero 7 " 5.-,. 8 " 35.-
II 

,, 
228,-

" 12 45.-,, 
17 15,-

Febrero 9 657.70 

" 15 " 4·486,59 
" 28 4.266,50 

Abril 8 498,50 

" 13 70,-

" 15 " 384.-
16 3.731,50 

" 17 30,-

" " 105,-20 
20 7,50 

" 25 2.202,98 

Mayo " 18o,-2 

" 14 4.6o5,96 
" 35.-15 
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. Mayo 18 $ :. ó.t,8o 
20 " 2.028,33 

Junio S 1.879.86 
6 " 1,75 .' 

7 " 35.-,. 
8 ·993·35 

11 " 18,-
12 326,10 
14 752,<)0 
17 " 42Q,8o 

' ~' 19 783.26 
28 I.o67,73 

Julio 3 2.452,5.:; 
" 6 1.046,96 

11 70,-
16 170,-

Agosto 3 30,-
" 3 7,so 
" 7 41,40 

13 37.50 ,. 
13 3·951,-
14 " 4·504,90 
J6 35,60 
I7 37.50 
24 3.33 ,. 
26 0,75 ,. 
27 8,so 

Septiembre 3 12.,-

3 J8o,-
" JO 4.284,JO 

12 35,-
12 10,-
27 175,-

Octubre " 4317,70 ,,, 
35,-

S 33.-
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Getubre 19 $ 28;8'o 
-" 28 4·391,8o 

• 
:Noviembre S 7,30 
- - ,, 

7 144,60 
-' " 9 " 35.-,. 

14 100,-
,. r6 27,-
" I9 214,99 

25 4.40 
29 4.6o 
30 4-324.75 

Diciembre 6 12,50 , 
13 4.50 

' 
14 3846 

·., 
17 7,50 
19 14,10 

_. '·" 20 1.165,-, 
23 10,83 
24 57,60 
30 30;---

AÑO 1908 

Ebero 3 4.227,Ro 
10 5.-
11 

' 
51,25 

-, 
II 35.-

" 14 26,75 
" 15 48,75 .•·,-

" 27 27,-

Febrero 3 4.167,80 

4 10,-

4 9,6o 
" ' 7 5.-

24 6,50 
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Marzo 5 $ 7,50 ,, 
5 121,20 

" 7 5,-
" 9 " 4.6og,6o ,. 

13 " 7,50 ,. 2t 35.-
21 13,-

" 21 35,-
30 72,33 

" 31 2,40 

Abril 3 " 5.-
3 9.-,. 
3 10,-

" 4 6.o56,7o 

7 2,55 
,. 8 2o6,66 
,. 

14 180,-

" 21 35.--
27 86,75 

Mayo 6 5.-
" 7 6.372,90 

11 35,-

" 13 89,25 

Junio 3 " 6.249.37 
6 " 6,-

" 13 " 35,-
:' 13 " 5,-

IJ " 15,-
,. 

15 " 8.565,-

19 207,-

" 20 " 15,-

" 20 " 6,5o 

" 26 
, 

9,-

Julio 3 " 35.-

" " 10,66 4 
" 6-457.-Bo .7 

" IJ " 5.-
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Julio 15 $ IS,-
~' IS " s,-

15 s.-, 
15 " ss,-... 18 " 14,50 
18 " 14,50 
29 31,66 

Agosto 6 35.-
" 13 s.-
" 22 5·737,6o 
" 24 7,50 
" 26 II,75 

Septiembre I " 5·444,6o 
4 u,so 

" 5 J4,50 
" 14 ¡,so 
" 16 ISO,-

" 17 " 4·521,45 

" 30 5.205,90 

Octubre 2 14,50 
2 s.-

" 6 7,50 

" 13 18,90 

" 13 27,-

" 22 3·952,50 

" 31 14,50 

Noviembre " 540,-2 

" 3 5·552,90 

" 6 14,50 

7 750,~ 

14 3.33 

" 24 14,50 

" 25 3-890,-

Diciembre S 5-349,85 
" !.286,25 9 
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.Diciembre 9 $ 251,25 
9 7,50 
9 4-410,-

12 1.090,-
29 120,-
31 5-412,90 

AÑO 1909 

Enero 4 s.-
11 14,50 
14 sss.-
22 1.425,-
22 110,-

Febrero 12 4-051,-
15 24,-
16 6,-
26 510,33 

Marzo S 3-504.20 

9 330,-
15 224,88 

17 260,90 

30 152,-

Abril 1 157,-
13 54.-
19 305,-

" 29 . 14,50 

30 " 5.218,-

Mayo 1 7,50 

" 6 17,50 

" 7 8.so 

" II 20,-

13 340,-

13 615,-

13 10,-
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Mayo 19 $ 120,-
19 " 145,-

" 19 " 2.046,33 
22 " 6,-
27 " 15,-

" 29 " 14,50 
29 " S,-

!' 29 " 8,so 

.Jtmio " 24,16 
~t 

5 7,-
~' 14 525,-

17 700,-
23 ISO,-,, 
30 s,-

Julio 2 6.-... " 2 14,50 .. 
" 8 " 72,-
" 15 1.640,-

19 s,-
19 30,-
23 4:-458,o6 
24 7,50 
27 255,65 
28 6,25 
29 r8o,-

. A~osto 2 14,50 
4 s,-

" 5 rs,-
5 240,32 

24 7,18 

Septiembre " 17,-
" 450,-

2.75 
3 202,59 
9 916,91 

13 " 1·.298,09 
22 210,-
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Sepbiembre 22 $ n~~s 
" 25 " 9Q,OI 
" 29 " l3 so 
" 30 " 1.303.58 

Ottubre 7 245,-
'·' 8 2,-

9 " SI,50 
9 138.13 

11 " 2,75 
" 11 " 236.4~ 

11 " 100,-
" 11 8,66 ., 

12 ., 
4-428.-

" 16 " 39Q,-· 
18 " II3,97 

" 19 " 52,50 
20 1.453.50 
20 1.307,05 
26 " 224,33 

" 29 17,-
" 30 " 13,50 

Noviembre 3 " 443.32 , 
S " 35,-

~ ""' S 776,94 
" S " s.-
" 8 127,98 
" JO " 54,-
" 10 24,-, 

10 24,-
" 12 " 27,7~ 

" 17 " 17,50 
" 19 29,70 
" 20 " 17,-
" 24 " 6.20 
" 2S " s,-
" 26 " 78,so 
" 29 " 24,-· 

Diciembre 3 35,-
" 4 52,8:-. 
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Diciembre 

" 
$ s.--4 

" 22,-6 

" 
" 

" 205,-9 
" 72,-JO 

2II,75 14 

" 200,--14 .. 
" 

" so,-IS 

" 6o,-· IS 
I7 " 4.58 
2I " 47.50 

~· " s,-23 
" 24 " r8o,-
" " IJ,SO 24 
" " 15,-24 , 

29 " 6,6; 
JI " JS,--

AÑO 1910 

Enero J " 17,--
" " 25,-4 

4 " jo,-
4 17,5,) 
4 " I.J22,5'J 

" 4 " 108,-
7 " lOS,-

,¡ 9.-12 

" JOJ,84 12 

" " 40,50 12 
" 14 " 275.-

17 " 8,8') 
" 445.--17 

20 " 6,5o 
" 24 " 6J,-

24 " xss-.so 
25 J68,25 

" 25 " 15,-· 
" 28 " 1,40 
" 28 " J90,-

JI " 502,50 
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Febrero 5 .i-- $ ..... :.," 15;...-
" 9. " 5.--
" 16 " 2,-
" 17 " 17,---
" 17 " 7,50 
" 22. " 25,-
" 24 " 5.--

Marzo " 17,-
" 5 " ·55,'ío 
" 9 " 1$,--
" 9 " 1$,--
" 12 5.--

14 279,8o 
14 28,50 

" 18 9,8o 
" 29 9.-
" 29 55,-

Abril 2 _17,-
" 5 II,40 
" 5 4,6c 

:..H 
5 15,-.. 
8 o,8o 

" 8 4,25 ,., 
9 5.--

II 2,8o 
" Il " 24,66 
" 15 10.727,46 
" 15 27,50 
" 2~ 9.-:l 
.'' 25 9.--· 

Mayo 1_1 r8s,-
r II JO,-
" 13 " 14J,J3 
'-' 1J 27,5C 
" 17 17,50 
" 20 " 240,-
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.Junio J .. $ 2,50 
" 6 417,50 
" 6 70,-·-
" 8 " rro,5o 

II " 2,-
15 2,50 
15 " 2,--

" 16 13,8G 
!' 16 ' 12,50 

2J 445,-
" 27 27,50 

Julio 4 70,--
" 7 " 17,-

8 17,-
8 27,50 

12 " 17,--
12 " 5J5,--
12 " r6o,-

" 12 170,-
" 12 JO,-

12 " 17,50 
15 J57.50 

-Agosto 2 183,0J 
" 2 " so,-
" 2 " I.J95,-
" 2 " 4,6•5 

2 " 2,-

5 " 17,-

S " 4-279.SO 
9 " 27,50 

II IJ4,73 
17 " 147,10 
17 JO,-
17 " 51J,50 
2J " 17,50 

" 29 1,13 

· Septiembre 2 " 1,87 
" 2 " ·so.--



Septiembre S 
S 
S 

" 7 
7 

IO 
" lO 
" 16 

20 
23 

" 28 
" 28 

Octubre 3 
3 
7 

" 8 
8 

" 8 
IO 

" 12 
" 13 

13 
14 

" 21 

" 21 
21 

" 27 
27 

Noviembre 2 

3 
3 
3 

" 3 
" 3 

3 
" 3 ,. 

4 
7 

" 16 
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. $ 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

25,-

S67,36 
I70,

I,41J 
8.ISI,-

36,5o 
10,-· 

I8o,
I7,50 
17,-

146.93 
30,-

170,
so,-
17,-· 

4·6S2,
s.-
4,-· 

22,SO 
36,so 

I8o,
I2,5'.l 

s.-
12,-
30,-
30,-

3·0S7,5.J 
6,-

17,-
170,

s,-
3s.-

300,-
1.420,-

9.-
50.--
18,-. 

9.t7 
12,50 



Noviembre 

" 
" 
" 
" 
" 

Diciembre 

" 

" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

Enero 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

25 
26 
30 
30 
30 
30 

2 

2 

2 

2 

3 
6 

9 
9 

14 
20 
20 
24 
24 
28 
28 
31 

13 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
18 
20 

20 
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AÑO 1911 

$ 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

" 

,, 

" 

" 

" 
" 
" 

" 

" 
" 

" 

" 
" 
" 

r,-
0,41 

170,-
30,-

43S,--
322,sc 

36,5o 
3·232,5C' 

s.-
30,-

16o,-

17,
so,-
9.--

36.so 
305,--
11,-

195.9° 
12,50 

535,-
17,50 

322,50 
s.

so,--

1.415,-
8o,75 

635,-
17,50 
30,-

170,-
17,-
6,-
2,50 
3,-
3.-



Enero 
" 
" 

" 

-F-ebrero 

" 
" 

" 

" 
" 

Marzo 

" 

" 
" 

Abril 

" 
" 

" 
" 

24 

25 
25 
30 
30 
30 
3I 
3I 

3 
8 

9 
ro 
14 

14 

20 

20 

20 

22 

2 

6 
8 

9 
I3 
15 

16 
22 

23 
24 

3 
4 
S 

II 

II 

12 

12 

I7 
24 

27 

$ 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 
" 
" 

j;So 
5,25 

12,50 

9,25 
21,25 

35,--
6,66 

3,-
s,--

50,-

17,-
27,<)0 

7,5o 
390,-

6,so 
415,-

12,50 

17,-
5,-

6o,-
4A0 

7.5° 
7.33 
7.5° 
5.46 

12,50 

45,-

22,50 

13,59 
2,33 

7.5° 
7,so 

6o,-
3,8•l 

17,--
10,--

35,-
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1\!.ayo 4 . $ 237,25 
" 10 " 1,-·-
" 19 2,50 

29 " 1,-
" 29 " 5.--

Junio 3 " 14,-
" 5 " 17,-

13 " 12,50 ,, 
13 " 12,50 
13 " 4,80 
I4 " 15,-

" 19 " 3.~ 
,¡ 22 " 35,66 

Julio 3 " 17,--
19 " 3,25 
20 " 3.75 

" 28 " 6,--
¡, 

28 " 40,--

Agosto 8 " 17,-
16 " 1,75 
23 " 10,-
28 " 2,75 

_Septiembre 4 " 17,-
" 7 " 2,6ó 

7 " 36,-
7 " 2.25 

29 " 20,41 
29 " 4.75 

·Octubre 2 " 400,-

" 5 " 17,-
(). " . ~ . . . . . . . . . ~. . . . . . . .. .. . .. .. . . 

" 10 " 4.-
" II " 12,-

II " 2,8o 

" II " 
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Octubre 16 $ 7,5ó 
" 18 " 
" 23 5,20 
" . 23 9.7.1 
" JO " o ,SO 

Noviembre 2 " 17,--:--
" 6 " 4.-
" 6 37,20 
" 13 18,-
" 17 

,, 
.J,-

Didembre 1 2,40 
" 4 " 126,50 
" 6 " 3.75 ,, 

7 17,-
" 7 1,20 
" 7 3,20 
" 7 4,-
" 18 " 138;-
¡, 21 " 4.-
" 30 " 1,50 

AÑO 1912 

Enero 3 17,-
" 17 " 12,--
" 18 " 1,33 
" 22 18,33 

22 " 33,66 
" 30 . 10,41 

Febrero 6 " o,So 

" 6 " 17;-

" 15 " 547.77 
22 " 7,05 
22 " 9.--

" 22 " 76,so 
" 22 " 6,--

" 22 " 3,6o 
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febrero 22 $ Ij,só 
~" 22 8,so 
" 22 " 6,-
·" 29 7,5c 

Marzo I " 7,08 
n 

4 3,:::o 
7 2,-

" 8 " 4,6o 
" 8 " II9AO 
" 11 " 8,25 

19 " 23,75 
" 20 18,--

20 " 12,_:;0 
" 21 " 5,83 

25 " 4.-
" 29 " 248,02 

29 " r,fio 

Abril I " 2,8o ... 
3 " 1,33 

" 19 7,50 
26 " 2,--

29 " 10,33 

Mayo 6 " 6o,--
6 " lOO,-

" 13 " 20,-·-

" 29 " 154.--

Junio 5 " 4,¡t> 

7 " 15,-

Agosto 14 20,-

14 3.--
14 30,-

" 16 4,25 

" .29 2,75 

Septiembre 2 " 15,-
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Septiembre II $ '6,-
12 " 2,-
12 " 5,66 
16 4,o8 
20 3,68 
25 1,25 
25 30,-

Octubre 15 6,-
" 22 6,25 

Noviembre 5 15,-

25 " 37,50 
25 " 2,25 
25 5,-
27'. 105,-
28' ... 72,66 

" 29 5,-

Diciembre 2 3,50 

" 2 II,?S 

" II 20,--

Total : $ 624.017,65 



Anexo C 

JUBILACIONES ACORDADAS DESDE I905 HASTA I9I2 

INCLUSIVE, SEGUN LEY N.
0 4349 

Número 
AñOS de 

Jubilaciones 
Importe al año 

1905 .=;o $ 122.514,48 
1906 91 130-984,56. 
1907 121 182.887,20 
1908 147 298.642,92 
1909 109 153-277,80 
1910 178 336·494,16 
19II 379 I.I60.701,o8 
1912 378 1.142.II3,80 

Totales 1.453 $ 3.527'.616,-

Término medio de las jubilaciones acordadas en los ocho 

5 
años, I8I anuales. 

8 

Término medio del importe anual por cada jubilación $ 2.427,81 

Término medio mensual . . 202,32 
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BAJAS 

Las bajas en jubilaciones acordadas por Ley núm. 4349, 
fueron: 

Años Cantida.d Importe anual 

1905 $ 
1906 7 " 16.o85,¡6 
1907 13 34-277,16 
19o8 19 45-789,12 
1909 14 " 25-458,6o 
1910 28 " 77.853,36 
19II 44 87.305,28 
19II (1) 8 " 6.791,04 
1912 63 " 206.798,16 

Totales 196 $ 500.358,48 

Término medio de las bajas en los ocho años, 24 0 
anuales. 

Término medio anual, $ 2.552,84-Al mes $ 212,74. 

RESUMEN 

Jubilaciones concedidas 
Bajas .. 

Saldo I.257 

Igual al 13,49 % sobre las concedidas. 

Equivale en ocho años 1.686 % anual. 

( 1) Eliminados por no haber acreditado su carácter de jubilados y por pre
sunción de fallecimiento. 
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T érmin0 medio de las 
con¡;edida.s Al mes . $ 202,32 - Al año $ 2.427,81 

Término medio de las 
bajas . . . . . . Al mes $ 212,74 

Más en las Bajas . . Al mes $ 10,42 - Al año $ 

Jubilaciones: acordadas: 
Bajas .. 

Saldos !.257 

$ 3-527.616,
, 500.358,48 

TERMINO MEDIO DE LAS QUE QUEDAN 

Al mes $ 200,69 Al año $ 2.408,31 

* 
* * 

JUBILACIONES ACORDADAS CON ANTERIORIDAD 

A LA LEY N." 4349 

Pasaron a cargo de la Caja Nacional, 1394 jubilaciones, 
representando un desembolso anual de $ 1.986.643,-. 

(Memoria de la Caja, año 1906, pág. 24). 

Término medio de 
esas jubilaciones . Al mes $ rr8,76 - Al año $ 1.425,13 

12 
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: nA:) AS ~N JUIHi.ACIONES ANTE:RIORES A LA LEY N~ 4349 

Años Cantidades Importe imtHii 

1905 57 $ 81.300,84 
1906 SI 72-582,12 
1907( 45 66.563,40 
1908 40 70.694,52 
1909 43 67·530,60 
1910 34 40.048,56 
19II 39 sr.687,-
19II (1) 43 32·340,12 
1912 25 27.623,28 

Totales 377 $ 510·370,44 

J u hilados anteriores 1.394 
Baj::~s . . . . . 377 

Quedan I.OI7 

Equivalen las bajas al 27,04 % sobre las jubilaciones 
primitivas. 

En ocho años corresponde por año 3,38 %. 

Término medio de las 
bajas . Al m.es $ 1 I2,8I . - Al año $ !.353·76 

Término medio de las 
primitivas Al mes $ II8,76 - Al año $ 1.425,13 

De menos en las ba-
jas·. Al mes $ 5.95 - Al año $ 71,37 

El desembolso anual pnmlttvo de $ 1 .986,643, queda 
reducido a $ 1.476.272,56. 

(1) Eliminados por no haber acreditado su carácter de jubilados y por pre· 
sunción de fallecimiento. 
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Jubilaciones primitivas 
Bajas . 

Saldos 

Término medio de las 

I-394 
377 

1.017 

$ I.986.643,
SID-370A4 

$ !.476.272,56 

que quedan . . . . Al mes $ 120,96 - Al año $ 1.451,5;1 

* 
* * 

PENSIONES ACORDADAS SEGUN LEY N." 4349 
A SÚCESION DE JUBILADOS 

Años Número Valor anual 

1905 24 $ 21.777.36 
19QÓ 29 28.]36,64 
1907 49 43·080,84 
1908 59 5!.59],96 
1909 61 61.781,28 
19!0 46 44·391,-
19II 46 60.431,76 
1912 6s 75.0II,28 

Totales 379 $ 386.8o8,12 

A SUCESION DE EMPLEADOS 

Años Número Valor anual 

1905 12 $ 10.761,24 
1906 22 35.224,20 
1907 29 28.630,92 
I908 43 47.371,32 
;909 59 5].366,24 
1910 so 58.427,04 
1911 66 63.074.52 
1912 8r 91.649,88 

Tot::!les . 362 $ 392.505,36 
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RESUMEN DE LAS PENSIONES A DEUDOS DE JUBILADOS 

YA SUCESION DE EMPLEADOS 

Años Número Valor anual 

1905 36 $ 32.538,6o 
1906 SI 63·960,84 
1907 78 " 71.7II,76 
1908 102 98·969,28 
1909 120 II9.I47,52 
1910 96 " 102.8I8,04 
I9II II2 " 123.so6,28 
1912 146 " 166.661,16 

Totales 741 $ 779·313,48 

BAJAS EN PENSIONES 

Años 

1905 
1906 
1907 
19o8 
1909 
1910 
I9II 
1912 

Totales 

Termino medio de 

pensiones a corda-
das en los ocho 
años . 

Término medio de 
pensiones acorda
das a deudos de ju-

'\ 

Número Valor anual 

$ 

5 3·370,08 
2! 1.233,84 

5 2.432,16 
6 8.445,24 

5 2.143,68 

9 9.236,52 

32 $ 26.861,52 

--

5 
92,- anuales 

8 

bilados fallecidos . Al mes $ 85,05 - Al año $ r.o2o,6o 
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Término medio da 
pensiones acorda 
das a deudos de em-
pleados fallecidos . Al mes $ 90.35 - Al año 

Término medio ("JI\ 

conjunto de todas 
las pensiones acor-
dadas Al mes $ 87,64 - Al año 

Término medio de !as 
bajas en pensiones Al mes $ 69,95 - Al año 

"' 
* * 

Bajas en jubilaciones acordadas por Ley núm. 4349 . 
" leyes anteriores 

Ley núm. 4349 

Total de Bajas 

Ptnsicnes a.c:ordadas a deudos de jubilados fallecidos . 

Diferencia en favor de las bajas 

Equiv.lle sobre el total de bajas al 33,856 %· 

$ 1.084,2.7 

$ I.05I,¡o 

$ 839,42 

196 
a la 

377 

573 

379 

19-1-

Quiere decir que más de una tercera parte de los jubi
lados fallecidos no han dejado herederos o sea derecho a 
la pensión. 

* 
* * 

Dato; del censo general hasta el 3 I de Marzo de rgro, 
ordenado por acuerdo de Ministros de fecha Diciembre 8 
de rgog. 



Empleados . . . . . . . . . . . 
Agregando los que acumulan empleos 

3 

47·642 
49-216 .· 

De: éstos 25:543 eran solteros o &oa el 53, - %· 
6 

Sueldos mayores de $ 300 percibían solo 3.029 empleados 
De$ 300 ....... . 

Menos ·de $ 300 . . . . . . . . . . 

REStrLTA; 

Mayores ·de $ 30.6 
De $ 300 . 

Menores de $ 300 . . . . . 

. 1.284 " 

44·903 

6,155 % 
2,609% 

91,236% 

'rotal roo % 

La proporción resultó: 

De $ 155 y menores 
Mayores de $ 155 . 

Porcentaje: 

'rotal 

Total 

34.819 empleados 
14·397 

49-216 

70,747% 
29,253 % 

100 % 

TOTAL DE SUELDOS DE I 9 IO 

Al mes .. 
Al año ... 

Término medio: 

Al mes 
Al año 

$ 7.126.209,49 

" 85.514.513,88 

$ 144,79 
" 1.737,48 
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Las jubilaciones acordadas dan un término medio de: 
~.:_l 

Al mes .. . 
Al año ... . 

Mitad de esas jubilaciones. 

Al mes .. . 
Al año ... . 

$ 202,32 
" 2.427,81 

$ 101,16 
" 1.213,90 

Término medio de pensiones acordadas a deudos de 
jubilados: 

Al mes .. 
Al año ... 

* 
* * 

$ 85,05 
" 1.020,60 

AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR EL PERSONAL 

SEGUN EL CENSO DEL AÑO 1910 

Menos de 1 año . . 
De 1 a 2 años . 

De 2 a 3 años 

Número 
de 

empleados 

J4.828 

3·959 

18.787 
De 3 a 4 años . . . . . . . . . 3.828 

De 4 a 5 años 
22.615 

3·043 

Suma y sigue . . . 25.658 
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Nú.mer;¡ .. · 
de 

empleador; 

Suma anterior . 

De S a 6 años ... . .. , . 2.313 

27·971 
De 6 a 7 años . . . . . . . . . 1.604 

29-575 
De 7 a 8 años . . . . . . . ·. . 1.315 

De 8 a 9 años 

De 9 a 10 años 

De ro a 11 años 

De II a 12 años 

De 12 a 13 años 

De 13 a 14 años 

De 14 a 15 años .. . . . . . . . 

30.890 
LIB2 

32.072 
!.205 

33·277 
!.192 

35·734 
1.227 

36.961 
r.185 

39·247 
De 15 a 16 años . . . . . . . . 983 

De 16 a 17 años 
40.230 

915. 

4!.145 
De 17 a 18 años . . . . . . . . Sso 

Suma y sigue . . . . 41.995 



Número 
de 

empleados 

Suma anterior . 41.995 

De 18 a 19 años . . . . 787 

42-782 
De 19 a 20 <. ños . . . . . . . . 647 

De 20 a 21 <.ñds 

De 21 a 22 años 

De 22 a 23 años 

De 23 a 24 años 

De 24 a 25 años 

. De 25 a 26 años 

44-795 
539 

45·334 
419 

45·753 
332 

46-364 
~De 26 a 27 años . . . . . . . . 203 

De 27 a 28 años 

46-726 
De 28 a 29 años . . . . . . . . 136 

46.86:l 
De 29 a 30 años . . . . . . . . 126 

-De 30 a 31 años 

Suma y ·sigue . 47-068 
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Suma anterior . 

De 31 a 32 años . . . . 

De 32 a 33 años 

Número 
de 

empleados 

47·131 
29 

47.1ÓO 
De 33 a 34 años . . . . . . . • 39 

47·199 
De 34 a 35 años . . . . . . . . 21 

47.220 
De 35 a 36 años . . . . . . . . 28 

47-248 
De 36 a 37 años . . . . . . . . 16 

47·264 
De 37 a 38 años . . . . . . . . 13 

47·277' 
De 38 a 39 años . . . . . . . . 13 

47·290 
De 39 a 40 años . . . . . . . . IO 

De 40 ~ 41 años 
47·300 

13 

47·313 
De 41 a 42 años . . . . . . . . 6 

De 42 a 43 años 

De 43 a 44 años . . . . . . . 

Suma y sigue 

47·319 
7 

47·326 
3 

47·329 
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Suma ·anterior . 
'- ... ·\: 

Número, 
de 

empleados 

De 44 a 45 años, , . . . . . . . , '4 

De 45 a 46 años 

De 46 a 47 años 

De 47 a 48·años 

De 48 a 49 años . . . . . . . . 

De 49 a so años 

De so a SI años 

De SI a 52 años .... 

D~ 52 a 53 años . . . . , 

De 54 a 55 afios 

47-333. 
3 

47-337 
I 

47-338 

47-339 
4 

47-343 

47-344 

47-345 

47-437 
No es-pecificados . . . . . . . 295 

Suma total . . . . 47.642 



Contribución trimestral durante 30 años, de un em

pleado que principia con $ 100 de sueldo, es ascendido cada 

cinco años con aumento de $ so mensuales y termina a los 30 

años con un sueldo de $ 3SO (Renta S % capitalizada por 

trimestres) . 

so,- 9 191,66 
s.- 15,-
s,- 2,40 

1 6o,- ·IO •' 2Q9.06 
15,- 1S,-
-,7s 2,61 

2 75.75 II 226,67 
15,- 1S,-
-.95 2,83 

3 91,70 12 244,50 
15,- 15,-

1,15 3,06 

4 107,8S 13 262,S6 
1S,- 15,-

1,35 3,28 

S 124,20 I4 280,84 
15,-- 15,-
1,55 3,51 

6 140,75 1S 299.35 
15,- 15,-

!.76 3.74 

7 '· 157.51 16 318,09 
15,- 15,-
1,97 3.98 

8 174,48 17 337,07 
15,- 15,-
2,18 4,21 
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18 3S6,o8 29 701,85 
IS,- 2~,so 

4.4S 8,77 

19 37S.53 30 . 733,12 
rs,- 22,SO 
4.Ó9 9,16 

20 395,22 764,¡8 
so,- JI 

¡,so 
22,SO 

¡,so 9,56 

4.94 
32 796,84 

21 46S,I6 22,50 

22,SO 9.96 

s,8r 
829,30 33 

22 493.47 22;50 

22,SO 10,37 
6;17 

34 . 862,17 
23 S22,14 22,50 

22,50 10,78 
6;s3 

3S 895.45 
24 5SI,J7 22,50 

22,50 II,I9 
6,89 

36 929,14 
2S s8o,56 22,SO 

22,SO 
7,26 

II,6I 

26 610,45 
37-. 963,2S 

22,SO 
22,SO 

¡,63 
12,04 

•27 . 640.4S 
38 . 997,79 

2~,so 
22,50 

8,01 12,47 

28 -. 6¡o,96 39 1.032,76 

22,50 22,50 

8,39 12,91 
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40 r.o68,17 SI ·1.621,29 
so,- JO,-
10,- 20,27 
10,-
IJ,35 52 r.6ix.s6 

JO,-
41 . I.ISI,52 20,89 

JO,-
14,39 53 1.722,45 

JO,-
.42 1.195.91 21,53 

JO,-
14,95 54· 1.773.98 

JO,-
43 1.240,86 22,17 

JO,-
15,51 55 1.826,15 

JO,-
44 !.286,37 . 22,83 

JO,-
16,o8 56 1.878,98 

JO,-
45 1.332.45 . 23.49 

JO,-
16,66 57 1.932.47 

46 1.379,11 
JO,-
24,16 

JO,-
17,24 s8 1.986,63 

JO,-
47 1.4,26,3_5 24.83 

JO,-
17,83 59 2.041,46 

JO,-
48 1.474,18 25,52 

JO,-
18,43 6o 2.096,98 

so,-
49 1.522,61 12,50 

JO,- 12,50 
19,03 26,21 

so 1.571,64 61 2.198,19 
JO,- 37.50 
19,65 21,48 
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62 2.263,17 73 3•UJ3,92 

37.50 37.50 
28,29 37.92 

63 2.328,96 74 . 3·109,34 

37.50 37.50 

29,ll 38,87 

64 2.395.57 75 3.185,71 

37,50 37.50 

29,94 
39,82 

65 . 2.463,01 
76 3.263,03 

37,50 
37.50 40,79 
30,79 

66 
77 3·341,32 

2.531,40 37.50 
37.50 41,77 
31,64 

78 3·420,59 
67 . 2.600,54 37.50 

37,50 42,76 
32,51 

79 3.5oo,85 
68 2.670,55 37.50 

37.50 43,76 

33,38 
8o 3·582,II 

69 2.741,43 so,-

37.50 rs,-

34,27 rs,-
44,78 

70 2.813,20 
Sr 3·706,8g 

37.50 
35,16 

45,-
4Ó,34 

71 2.885,86 82 3·798,23 
37,50 45,-
3Ó,07 47,48 

72 2.959,43 83 3.8go,71 
37.50 45,-
3Ó,99 48,63 

----··---------
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84 3·984.34 95 5·094,86 
45.- 45.-
49.80 63,69 

85 4·079,14 9Ó 5.203;55 

45.- 45.-
50,99 65,04 

86 4·175,13 97 5·313,59 

45.- 45.-

52,19 
66,42 

87 
.. 98 5·425,01 

4·272,32 45.-
45,::- G7,81 
53.4° 

88 
99 5·537,82 

4·370,72 45.-
45.-
54,63 

69,22 

IOO 5·652,04 
89 4-470,35 so,-

45.- 17,50 
ss,88 17,50 

70,65 

90 4·571,23 
45.- 101 5.807,69 

57·14 52,50 
72,60 

91 4·673.37 
45.- I02 5·932,79 
58,42 52,50 

74,16 

92 4·776,79 
45.- !03 6.059.45 
59.71 52,50 

75.74 

93 4.881,50 
6.187,69 45.- 104 

6!,02 52,50 
77.35 

94 4·987,52 ros 6.317,54 
45,- 52,50 
62,34 78,97 
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ro6 6.449,01 113 7-416,47 
52,50 52.50 
8o,6r 92,71 

--------···-----------· 
Ir,~ 6.582,12 114 7·5ÓI,68 
''1 52,50 52,50 

82,28 94.52 
--------~-------

II5 7-708,70 
reS 6.716,90 52,50 

52,50 96.36 
83,96 

II6 7·857.56 
109 6.853,36 52,50 

,:;2,?'0 98,22 
85,67 ------

117 8.oo8,28 
EO 6.991,53 52,50 

52,50 IOO,IO 

87,39 
n8 8.r6o,88 

III 7·131,42 52,50 
52,50 102,01 

89,14 
119 8.315,3_9 

II2 7-273,o6 52.50 
52,50 103,94 
90,91 

120 8.471,83 



Anexo [) 

. '!L't 

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR CON-

CEPTO DE JUBILACIONES DE LEYES ,ANTERIORES, CORRES

PONDIENTE A LOS AÑOS DE I9<J5 A I9I2. 

JJ!iporfii lirtuiil ' Pe~ci'!'lie'ntos 
·anuales 

Pagado por el año 1905 $ I.98r.o65,78' $ 
',; _,, ,, 

" J:goo ''··· L894-3J5,75 " 86.73o,oj 
" 

, 
" ·1907 " 1.816.724,77 .'-' 77.610,98 
" r9Q8 1.747-~%63 

., 
69·430,l.t 

1909 1.66g.710,96 77-583,67 
19!0 1.612.144,77 57-566,rc¡ 
191I !.560. 137,25 52.007,52 
1912 " 1.488.014,21 72.123,04 

$ 13.769.428,12 $ 493-051,57 

El promedio de la edad de estas jubilaciones quefueron 
concedidas por e1 Gobierno antes de la Ley núm. 4349, es de 
43 años. 

El porcentaje promedio de fallecimientos es de 30 %
El decrecimiento calculado sobre los haberes anuales pa

. gados; también es de 30 % sobre el monto inicial. 
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PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR 

CONCEPTO DE PENSIONES NACIDAS DE JUBILACIONES DE 

LEYES ANTERIORES. 

Pagado por el 

, " " 

año 1906 . 
1907 
1908 
1909 
1910 
19II 
1912 

Importe anual 

$ 

' " 

36.86o.26 
J6.86o,26 
36.860,26 
36.86Q,:?6 
36.86o,26 
3q.86o,26 
36.860,26 

$ 258.021,82 

Estas pensiones se ongman por fallecimiento de jubi
lados de leyes anteriores que importó $ 86.7Jo,o3-el so % 
igual á $ 43·365,01. 

Sobre esta cantidad se deduce el 15 % por decrecimiento 
de pensiones con motivo de fallecimientos, cambios de estado 
civil, acogimientos a· pensiones graciables etc. -:- igual a 
$ 36.860,26 que representa la cifra inicial. 

PLANILLA· DEM.OSTRA'I'IVA DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR 

CONCEPTO DE PENSIONES NACIDAS DE JUBILACIONES DE 

LEYES ANTERIORES. 

Importe ·anual 

Pagado por el año 1907 . $ 33·384,6~ 

" " " " I908 . 33·384,68 
.1909 33·384,68 

" . 1910 33·384,68 ,. •.. 19II " 33·384,613 

" " " 1912 33·384,68 

$ 200.3o8,o8 
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Estas pensiones se ongman por fallecimiento de jubi
lados de leyes anteriores ~ue importó $ 77.610,98-el so % 
igual a $ J8.8os,49-

Sobre esta cantidad se deduce el I 5 % por decrecimiento 
de pensiones con motivo de fallecimientos, cambios de estado 
civil, acogimientos a pensiones graciables, etc. igual a 
$ · 33·384,68, que representa la cifra inicial. 

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR 

CONCEPTO DE PENSIONES NACIDAS DE JUBILACIONES DE 

LEYES ANTERIORES. 

Importe anual 

Pagado por el año 1908 . $ 29·507,82 , , ,, .. 
IQ09 29.507,82 , H " 1910 " 29·507,82 
19II 29.507,R2 

" 1912 29·507,82 

$ 147·539,10 

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR 

CONCEPTO DE PENSIONES NACIDAS DE JUBILACIONES DE 

LEYES ANTERIORES. 

Importe anual 

Pagado por el año 1909 . $ 32·973,06 
,. , , 

1910 . 32·973,06 

19II 32·973,06 
,, , 

" 1912 . 32·973,06 

$ 131.892,24 



PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LQS PAGOS EFECTUADOS POR 

CONCEPTO DE PENSIONES NACIDAS DE JUBILAéiONES DE 

, . L:EYE~ ANTERIORES. 

Importe :m~al ; 

Pagado por el año 1910 $ 24.465,64 
" 191I 24.465,64 

" " 1912 " 24-465,64 

$ 7J.396,92 

PLANILLA DEMOSTRATIVA n'E LOS PAGOS EFECTUADOS POR 

CONCEPTO DE PENSIONES NACIDAS DE JUBILACIONES DE 

LEYES ANTERIORES. 

Importe anual 

Pagado por el año I91I $ 22.103,21 

" " 1912 " 22.103,21 

$ 44.206,42 

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR 

CONCEPTO DE PENSIONES NACIDAS DE JUBILACIONES DE 

LEYES ANTERIORES. 

Importe anual 

Pagado por el año 1912 . . . . . . . . . . · $ 

, 
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. PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS EFECTUADOS ANUAT~-

MENTE POR CONCEPTO DE JUBILACIONES DE LA LEY 4349· 

Importe anual 

Pagado por el año 1904 $ 5·179.22 
1905 94·998,25 

" 1906 
,, 

205.614,12 
1907 316.549,53 

" 1908 " 532.215,18 
1909 711.638.¡r 
1910 1.010.743,26 
19II " r .843.739, r8 

.1912 " 2.666.720,3J 

$ 7·387·397.78 

Para determinar. la situación prospectiva de estas jubi
laciones, se establecen a continuación los importes anuales 
de las mismas que servirán de cifras iniciales a saber: 

Año 1904 $ 5·179,22 
I905 " 90.103,88 
1906 n5.856,43 
1907 " 122.548,07 
1908 " 234·018,45 
1909 

,. 
2I0.647.3·l 

1910 341.913,96 
1911 894.610,51) 
1912 933·799,4! 

El promedio de la edad de estas jubilaciones es de 53 
años. 

El porcentaje promedio de fallecimientos es de 5~ %. 
El decrecimiento calculado sobre los haberes anuales, 

también es de 5 ~ % sobre la cifra inicial. 



PLANILLA,DEMOSTRATIVA 'DE LbS l:>A:'Go'S ~FECTUAbOS y bE LOS 

PAGOS PlWSPECTIVOS DE JÚBILACIONES 'Y PENSIONES DE 

LA LEY N.o 4349, CORRESPONDIENTE AL AÑO 1904. 

JUD!LAC!ONES P>;NS!ON'E~ 

Importe anual Importe anual 

$ $ 

·Pagado. en el año 1904 . 5-179,22 
·' ~ " 1905 4·894.37 121,06 

"· " 1906 4.609,52 121,06 

" 1907 4-324,67 363,18 

" 1908 4-039,82 484,24 

1909 3·754.97 6o5,30 

" 1910 3-470,12 726,36 

" 1911 3.185,27 847.42 

" 1912 2.900,42 968,48 

A pagar en el año 1913 2.615,57 1.089¡54 

" " !914. 2.330,72 1.210,60 
,. 

1915 . 2.04_5;87 1.331;66 

1916 1.761,02 !.452,72 

" 1917 1.476,17 !.573.78 

" 1918 I.I91,32 1.694.84 

1919 906.47 1.815,90 

" " 1920 621,62 r.815,90 

" 1921 336,77 r.815,9o 

" 1922 51,92 r.815,90 

" 1923 I.6g4,84 

" " 1924 !.573,¡8 

" 1925 !.452,¡2 

1926 1.331,66 
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PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS EFECTUADOS Y DE LOS 

PAGOS PRUSPECTIVOS DE JlJBILACIONES Y PENSIONES DE 

LA LEY N." 4349, CORRESPONDIENTE AL AÑO I905. 

JtraiLACIONI!S PENSIONES 

Importe anual Importe anual 

$. $ 

Pagado en el año 1905 . 90.103,88 
1906 . 85.148,17 2.106,18 

1907 . 80.192,46 4-212,36 
1908. 75:236,75 6.318,54 

1909 . ;o.281,o4 8.424,?Z 

" " 1910 . 65:325,33 10·530,90 

" i9n 60.369,62 12.637,08 
., 

" " 1912 . 55·413,91 14.743,26 

A pagar en el año 1913 . 50-458,20 16.849.44 
1914 . 45·502.49 18.955,62 

19I5 . 40-546,78 2r.o6r,8o 

1916 . 35·591,07 23.167,')8 

1917 . 30.635,36 25-274,:;6 
1918 . 25.679,65 27·380,34 

,. 
1919 . 20:723,94 29-486,52 

" 1920 . 15.768,23 31.592,?) 
1921 . Ío.812,52 31.592.7° 
1922 . 5.856,81 31.592,70 

" " 1923 . 901,10 3I.592.70 

" 1924. 29·486,52 , 
1925 . 27-J80,3-t 
1926 . 25.274,16 



PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS EFECTUADOS Y DE LOS 

PAGOS PROSPECTIVOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 

LA LEY N-." 4349, coRRESPONDIENTE AL AÑo Igo6. 

JUBILACIONES PENSIONES 

Importe anual Imt!orte anual 

$ $ 

Pagado.: en el año 1906. ~ 15.856,43 , , 
1907 IQ9.484,J3 2.708,15 
1908 I03 .. II2,23 5·416,J::> 

,; , 
1909 96.740,13 8.124,45 

" 1910 90.368,03 10.832,60 

1911 8J.995.93 13-540,75 , 
1912 77 623,83 16.248,90 

A pagar en el año 1913 . 71.251,73 18.957,05 

" 1914 64.879.63 21.665,20 

" " " 1915 58.507,5~ 24-373.35 

" " " 1916 52.135,43 27.081,5ci 
, 

" " 1917 45-763.33 29-789,65 
1918 . 39·391,23 32·497.80 , , 
1919 . 33.019,13 35-205,95 
1920 26.647,03 37·914,10 

" " 1921 20.274.93 40.622,2,::; 
1(#l2 . 13.902,83 40.622,2~ 

" 1923 . 7·530,73 40.622,2::¡ 

1924 . I.I58,63 40.622,25 

1925 . 37-914,!0 

" 1926. 35-205,95 



379 ~ 

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS EFECTUADOS Y DE LOS 

PAGOS PROSPECTIVOS DE JUBILACIONES Y, PENSIO~ES DE 

LA LEY N." 4349, CORRESPONDIENTE AL AÑO I907. 

JUBILACIONI!S PENSIONES 

Importe anual Importe anual 

$ $ 

Pagado en el año 1907 . 122.548,07 
1908 . r r5.807.93 2.864,57 

" 
,. 

1909 . 109.067,79 5·729,14 
1910 . 102.327,65 8.593.7{ 
19II . 95·587,51 11.458,28 

" i9t2 . 88.847,37 14.322,8,:; 
A pagar en el año 1913'. 8:3.107,23 17.187,4;.! 

" 
,. ,, 

1914 . 75·367,09 20.051,99 
" 1915 . 68.626,95 22.916,56 
" 1916 . 6r.886,81 25.781,13 

1917 . 55.146.67 28.645.70 
1918 . 48.406,53 3I.5ro,27 
1919 . 4!.666,39 34·374,8·1· 
1920 . 34-926,25 37,239.41 
1921 . 28.186,rr 40.103,98 
1922 . 2I.445.9i 42·968,55 
1923 . 14-705,83 42-968,55 
1924. 7.965,6<.J 42.968,55 
1925 . 1.225,55 42.968,55 
1926 . 40.103,')8 



- 38o-

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS EFECTUADOS Y DE LOS 

PAGOS PROSPECTIVOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 

LA LEY N." 4349, CORRESPONDIENTE AL AÑO I908. 

JUBILACIONJ!S Pl!NSIONI!S 

Importe anual Importe anual 

$ $ 

Pagado en el añ0 1908 . 234-018,45 

" 1909 . 221.14744 5·470,T7 

" 
,, 

1910 208.276,43 I0-940,34 
19II 195-405,42 16.410,5T 

" " 1912 182.534,41 2I.88o,68 

A pagar en el año 1913 169.663,40 27-350,8:; 

1914 156·792,39 32.821,02 

1915 143.921,38 38.298,19 
1916 13I.050,37 43·761,36 

" " 1917 . II8.179,36 49-231.53 

" " 1918 . 105-308,35 54-701,70 

1919 92·437.34 60.171,87 

1920 79·566,33 65.642.04 
1921 66.695.32 71.112,21 

" 
,, 

1<)22 • 53.824,31 76.582,38 

" " 1923 40·953 .. 30 82.052,55 
,, 

" " 1924 28.082,29 82,052.55 

1925 I5.2II,28 82.052.55 

" " 1926 2.:H0,27 82.052.55 



- 381 --

PLANILLA DEMOSTltATIVA:Dtt· L'OS PAGOS EFECTUADOS Y DE LOS 

:PAGOS'PROSPECTIVOS DÉ jUBILACIONES Y PENSIONES DE 

LA Il.EY N.~ 4349, C.O:RRESMNDIENTE AL AÑO 1909· 

JUBILACIONES PENSIONES 

Importe anual Importe anual 

$ $ 

Pagado en el aiw L9Q9. 210.647.34 
'1 " " " 191(). 199.06I,74 4·92J,88 

" ·· .I9II 187·476,14 9.847,76 

" " 
,, 

'1912 . 175•&Jo,54 14-771,6~ 

A pagar en el año. l913. . 164-304.94 19.695.52 

" !' . cl-94 . lS2•7I9,34 24.519,4C 

" ~ ~ 'H9JS. I4PJ3,74 29-543,23 

" " " /~ ~ ,1916 . 129-548,14 34-467,15 

" " -~ ;I917. 117-962,54 39-391,04 

" " " 1918 . 106.376.94 44-314,92 

" ,. 
1919 . 94·791,34 49.238,8o 

1920 . 83.205,74 54·162,63 

1921 . 71.620,14 59.o86,56 

" " " " '1~2. 6o.OJ4,54 64.010,44 
'~ ;1923 . t4S.448,94 68.934.32 

~~ - !,' .'1924. '36.863,34 73.858,20 

" " . 1925 . 25.277.74 73·858,20 

1926 . 13.692,14 73·858,20 



-382-

f'LANILLA J)E_:MOS'¡~ATl;VA DE LOS li'AGOS· r:FECTUADOS Y DE LOS 

PAGOS.PROSPECTIVOS DE JUBILACION:&S :Y. PENSIONES DE 

LA l,;EY.N,o 4349, CORRESPONDIENTE AL_ A.Ñ0-1910. 

JUBII.ACIONI!S Pl!NSIONI!S 

Importe anual Importe anual 

$ $ 

Pagado en el año 1910. 341-;913;9b-
" 1911 . 313'.1o8,70 7·992,Z.j. 

1912. 304;303.44 15-9&4,48 
A pagar en el año 1913 . 28-5.4<)8,18 23·976.72 

1914. 266.61}2,92 3L968,g6 
" " 1915 . 247-887,66 39·961,20 

1916. -:!29.082,40 47·953,44 
" " 1917. :210.277,14 55.945,6s 
" " 1918. 191;471,88 63·937.9.2 
" " " 1919. 172;666,62 71.930,16 
" " " 1920. 15-3,861 ,36 79·922,40 
" " 1921 . r~s..o56,1o 87.914,64 

" 1922. n6,250,84 95·906,8~ 
" ·-· " 1923. 91,445.58 103.899,!2 

1924. 78.640,32 III.891,36 
" 

., 
1925. ·59.835,o6 II9.883,6o 
1926. 41.029,80 II9.8SJ,6o 



PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS EFECTUADOS Y DE LOS 

PAGOS PROSPECTIVOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 

LA 'LEY ·N.
0 

4349, CORn.ESPONDIENTE AL AÑO I9I I. 

JUBII,ACIOHI!S P!lNS!ONF.S 
Importe anual Importe ar;ual 

$ $ 
Pagado e tí e1 año '1911 . 894~610,59 

" 1912. 845·407,- 20.9II,54 
A pagar en. el año !913 . 796.203,41 41.82_;,0¡;> 

1914. 746·999,82 62.734,62 
1915 . Ó97·796,23 83.646,16 
1916. 648.592,64 104·557.70 

" " 1917. 599.389,o5 125.4Ó9,24 , .. " 
, 

1918. 550.185,46 146.380,78 
1919. 500.981,87 167.292,32 

" " 1920. 451.778,28 188.203,86 
" " " 1921 . 402.574,69 209.II5,40 

1922. ., 353·371,10 230.026,94 , 
1923. 304~167,51 250.938,48 .. .. ,_' 

" ~'-
, 

1924. 254·963,92 271.85o,o::: 
" ~'~ 

, 
1925. 205.7Ó0,33 292.761,56 

" 
,_ 

H).<6 . 156·556,74 313.67,3,10 

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS EFECTUADOS Y DE LOS 

PAGOS PRÓSPECTIVOS DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE 

LA LEY N." 4349. CORRESPONDIENTE. AL AÑO I9I2. 

JUBILACIO!<llS Pl!NSIONES 
Importe anual Importe anual 

$ $ 
Pagado en el año 1912. 933·799.41 
A pagar en el año 1913 . 882.440.45 21.827,~7 

" " 1914. 831.081,49 43.655,14 
" 

, ,., 
1915 . 779·722,53 65·482,71 

" ·~ 1916. 728.363,57 87.310,28 
1917. 677·004,61 109.137,85 

" " " 1918. 625.645,65 130.965,4:.! 
1919. 574·286,69 152·792,9) 
1920. 522.927,73 174.620,56 
1921 . " 471.568,77 " 196.448,13 
1922. 420.209,81 218.275.70 
1923. 368.850,85 240.103,27 

" 
, 

1924. 317·491,89 261.930,84 
1925 . 266.132,93 283·758,41 
1926. 214.773.97 305.585,93 



·':-, 

PLANILLA ;DEUOSTRA'TIVA ¡D~ . .J..OS: .~A!QOS. Ef~~TU..e\00& ,y, D. E LOS 

'i'AfOS}'ROSP~CTJVOS~ DE PENSIONES DE LA LEY N." 4349, 

CONCEDIDAS. A !,.AS SUCESIONES DE FALLEC:U:)OS. QUE ])Et

JARON DERE.CHO A JUBILACION, 'cóRRESPONDIENTE AL 
:' ' '· 

AÑO I9QL,_ 
., 

;,_, 
PENS~ON)lS 

-.·r 

,._, 
~qpr 

Importe anual 

J"~{.H $ 

Pagado por el año 1901 9.212,33 
" 1902 7·830.49 

1903 7·830.49 
" " " 1904. 7·830.49 ,. 

1905 7·830,49 
" ... •r 1906. 7·830.49 

" "· 1907. ¡ 7·830,44 
" 

,. 
" 1908. 7·830.49 

" 1')09. .i . 7·8J0.49 . . 
;19!0. v-.&J0,49 ,, 
. 191.1 7·!330,49 

" " " 1912 . ' 7:830,49 
A. pagar en el año 1913 7·830,4Q ,, ,.. 

" 
,. 

1914. 7·830.49 
" " 1915 7·830,49 

Se deduce el 15 % sobre el mmito inicial por fallecí-
, '. ~ 

miento, cambios de estado civil, aco~irniento . a pensiones 
gradables, etc. 



PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS EFECTUADOS Y DE LOS 

. . -~ . o 
PAGOS PROSPECTIVOS DE PENSIONES DE LA LEY N. 4349, 

CONCEDIDAS A LAS SUCESIONES DE FALLECIDOS QUE DE-

J ARON DE~ECHO A JUBILACION, CORRESPONDIENTE AL 

AÑO I902. 

PENSIONES 

Importe anual 

$ 

Pagado por el año 1902 .. IJ.028,J2 
1903. 11.074,ú8 

1904 .. · II.074,o8 
" " " 1905. II.074,o8 

1900. 11.074,08 
1907. 11.074,08 
1908. 1 1.074,G8 
1909. 11.074,08 
1910. 11.074,08 
1911 . 11.074,08 
1912 . 11.074,08 

A pagar en el año 1913. 11.074·08 
" " 1914. 11.074,08 

1915 . 11.074,08 
" 1916. II.074,o8 

IJ 



-386-

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS EFECTUADOS Y DE LOS 

PAGOS PROSPECTIVOS DE PENSIONES DE LA,LEY N." 4349, 

CONCEDIDAS A LAS SUCESIONES DE FALLECIDOS QUE DE-

JARON DERECHO A JUBILACION1 CORRESPONDIENTE AL 

AÑO I903· 

P>:NSION>:S 

Importe anual 

$ 

Pagado por el año 1903 o 160482,5~ 

1904 o 14.010,ZI 

1905. 14.010,21 

1906. 14o010,21 

1907 o 14o010,21 

19o8 o 14o010,2( 

1909. 14010,20: 

1910 o 14.010,21 , 
1911 o 14.010,21 

1912 o l4oOIO,::!T 

A pagar en el año 1913 . 14.010,21 , 
1914 o 14.010,2! , 
1915 • 14oOIO,:!l 

1916 o I4.0I0,21 

1917 o 14oOI0.:2l 



PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS EFECTUADOS Y DE LOS 

PAGOS PROSPECTIVOS DE PENSIONES DE LA LEY N," 4349, 

CONCEDIDAS A LAS SUCESIONES DE FALLECIDOS QUE DE-

J ARON DERECHO A JUBILACION, CORRESPONDIENTE AL 

AÑO I9Q4· 

PllNSIONI!S 

Importe anual 

$ 

Pagado por el año 1904. 21.022,86 
1905. 17.869,44 

" " 1900. 17.869.44 
1907. 17.869.44 

" " 19{)8. 17.869.44 
" 1909. 17.869.41 

1910. 17.869.4-t 
191I . 17.869,44 

" 1912. 17.869,44 
A pagar en el año 1913. 17.869,44 

1914. 17.869,44 
1915 . 17.869,44 

" " 1916. 17.869,44 
)917 · 17.869,44 

" " " " 1918. 17.869.44 



PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS EFECTUADOS Y DE LOS 

PAGOS PROSPECTIVOS DE PENSIONES DE LA LEY N: 4349, 

CONCEDIDAS A LAS SUCESIONES DE FALLECIDOS QUE DE-

J ARON DERECHO A JUBILACIONJ CORRESPONDIENTE AL 

AÑO 19(>50 

Pl!NSIONJ!S 

Importe anual 

$ 

Pagado por el año 1905 o 47°784,66 
1906 o 40o616,97 
1907 o 40o616,97 
1908 o 40o616,97 
1909 o 40o616,97 
1910 o 40o616,97 
1911 o 40o616,97 
1912 o 40o616,97 

A pagar en el año 1913 o 40o616,97 
1914 o 40o616,97 

" " " 1915 o 40o616,97 
1916 o 40o616,97 
1917 o 40o616,97 
1918 o 40o616,97 
l919 o 40o616,97 



• 

<PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS EFECTUADOS Y DE LOS 

PAGOS PROSPECTIVOS DE l'.ENSIONES DE LA LEY N." 4349, 

CONCEDIDAS A LAS SUCESIONES DE FALLECIDOS QUE DE-

JARON DERECHO A JUBILACION, CORRESPONDIENTE AL 

AÑO 1906. 

Pagado por el año 
" 

" 

" " 
" " 
" " " " 

1906. 
1907. 
1908. 
1909. 
1910. 
19It. 
1912. 

A pagar en el año 1913 . 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" " 

" 
" , " 

1914. 
1915 . 
1916. 
1917 . 
1918. 
1919. 
1920. 

PENSIONI!S 

Importe anual 

$ 

3o.88g,7s 
26.256.30 
26.256,30 
26.256,3n 
26.256,30 
26.256.30 
26.256.30 
26.256.31' 
26.256,30 
26.256,30 
26.256,30 
26.256.30 
26.256,30 
26.256,30 
26.256,30 



-390-

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS EFECTUADOS Y DE LOS 

PAGOS PROSPECTIVOS DE PENSIONES DE LA LEY N." 4349, 

CONCEDIDAS A LAS SUCESIONES DE FALLECIDOS QUE DE-

• 
JARON DERECHO A JUBILACION, CORRESPONDIENTE AL 

AÑO 1907· 

Pl!NSIONitS 

Importe anual 

$ 

Pagado por el año 1907. 33·555,03 
1908. 28.521,78 
1909. 28.521,78 

" 1910. 28.521,78 
" 1911 . 28.521,78 

" " " 1912 . 28.521,78 
A pagar en el año 1913. 28.521,78 

" 1914. 28.521,78 ,, 
1915 o 28.521,¡8 
1916. 28.521,78 
1917. 28.521,78 

" " " 1918. 28.521,78 
1919. 28.521,7R 

" 1920. .J o 28.521,78 
" " 1921 . 28.521,78 



- J9I-

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS EFECTUADOS Y DE LOS 

PAGOS PROSPECTIVOS DE PENSIONES DE LA LEY N. o 4349, 

CONCEDIDAS A LAS SUCESIONES DE FALLECIDOS QUE DE-

JARON DERECHO A JU1HLACION, CORRESPONDIENTE AL 

AÑO 1908. 

PENSIONitS • 

Importe anual 

$ 

Pagado por el año 1go8. 6o.~OJ,44 
" 1909. 51.257.93 , , 

1910. 51.257,93 
" 

, , 
1911 . 51.257.93 

" 
, 

" 
, 

1912·. 51.257.93 
A pagar en el año 1913. 51.257.93 

" 
, , 

1914. 51.257.93 
" 

, 
1915 . 51.257,93 
1916. 51.257.93 
1917. 51.257.9-1 , 

" " 1918. 51.257.93 
" 1919. 51.257.93 

" " " 1920. 51.257.93 
" " 1921 ' 51.257.93 

" " " " 1922 . 51.257.93 • J 



- 3-92-

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS EFECTUADOS Y DE LOs 

PAGOS PROSPECTIVOS DE PENSIONES DE LA LEY N.
0 4349, 

CONCEDIDAS A LAS SUCESIONES DE FALLECIDOS QUE DE-

J ARON DERECHO A JUBILACIONJ CORRESPONlHENTE AL 

AÑO 1909· 

pgNSIOt-;J!S 

Importe anual 

$ 

Pagado por el año 1909. 47·867,33 
" 19!0. 40.687,24 
" " 1911 . 40.687,2-l-

1912. 40.687,24 
A pagar en el año 1913. 40.687,24 

1914. 40.687,24 
" 1915 . 40.687,24 

1916. 40.687,:?4 
" 19I7. 40.687,24 

" " 1918. 40.687,24 
" 1919. 40.687,2-1 
" " " 1930 . 40.687,24 
" 1921. 40.687,24 
" 1922. 40.687,24 
" 1923. 40.687,24 



.. -393-

PI;..ANILLA DEMOSTRATIVA DE .LOS PAGOS EFECTUADOS Y DE LOS 

PAGOS PROSPECTIVOS DE·PENSlONES DE LA LEY N." 4349, 

CONCEDIDAS A LAS SUCESIONES DE FALLECIDOS QUE DE-

JARON DERECHO A JUBILACION, CORRESPONDIENTE AL 

AÑO 1910. 

PENSIONF,~ 

Importe anual 

$ 

Pagado por el año 1910. su83,45 
19II . 43.5o6,94 

" 1912. 43·5o6,94 
A pagar en el año 1913.· 43-5o6,94 

" " 1914. 43.5o6,94 
1915. 43-506,94 
1916. 43.5o6.94 
1917 . 43.5o6,94 
1918 . 43.5o6,94 
1919 . 43.5o6,94 
1920. 43.5o6,94 
1921 . 43.5o6,94 
1922. 43-500,94 
1923. 43-500,94 
1924. 43-500,94 



-394- • 

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS EFECTUADOS y DE LOS 

PAGOS PROSPECTIVOS DE Pll:NSIONES DE LA LEY N." 4349. 

CONCEDIDAS A LAS SUCESIONES DE FALLECIDOS QUE DE-

JARON DERECHO A JUBILACION, CORRESPONDIENTE AL 

AÑO 191 l. 

PENSIONES 

Importe anual 

$ 

Pagado por el año 191I . 77.829,62 
1912 . 66.155,18 

A pagar en el año 1913 . 66.155,18 

" " 1914. 66.155,18 

" 1915 . 66.155,J8 

" 1916. 66.155,!8 

" 1917. 66.155,18 
1918. 66.155,18 

" " 1919. 66.155,18 

" " 1920. 66.155,13 

" " " " 1921 . 66.155,18 

" 1922. 66.155,I8 

" 1923. 66.155,18 

" " " 1924. 66.155,18 

" " " 1925. 66.155,r8 



-395-

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS EFECTUADOS Y DE LOS 

PAGOS PROSPECTIVOS DE PENSIONES DE LA LEY N.
0 4349, 

CONCEDIDAS A LAS SUCESIONES DE FALLECIDOS QUE DE-

J ARON DERECHO A JUBILACION, CORRESPONDIENTE AL 

AÑO 1912. 

PENSIONl<:S 

Importe anual 

$ 

Pagado por el año 1912. 5·734,90 
A pagar en el año 1913 . 4·874,67 

" 1914. 4·874.67 
" 1915 . 4·874.67 
" " " " 1916. 4·874.67 
" " " 1917. 4·874.67 

1> " 1918 . 4.874.67 
" " " 1919 . 4-874,67 
" 1920. 4·874.67 
" " " 1921 . 4·874,6;' 

" " 1922. 4·874,67 
" " " 1923. 4·874.67 

1924. 4.874,67 
" 1925. 4·874.67 
" " " 1926. 4·874.67 



RESUMEN DE LOS PAGOS EFECTUADOS 

POR CONCEPTO DE JUBILACIONES DE LA LEY N. 0 4349, HASTA DICIEMBRE 31 DE 1912 
Pagado en el aflo 1905/lll 

Por el año ! Por el año 1 Por el año ! Por el afio i Por el año 1 Por el añu 1 Por el arta 1 Por el año ¡' Por el año 

~~ ~-~~ __ 1906 1 1907 [ ___ 1~~11__ ______ ~9-0~- __ 1910 __ / __ ~1-1 __ ---1-91~ _ 

5-179,2) 

4-894 • .17 

4-609,52 

4-324,67 

4-0JQ,82 

.1-754.97 

3·470,12 

,1.185,27 

2.Q00,42 

90.10,;,88 

85.148,17 115.856,43 

80.192,46 109-484.33[ 122.548,07 

75.236,75 10,1.112,23 115.807,93 

70.28t,04 

65.32_1 • .H 

60.369,62 

5.cí-4I,),QI 

96·740, I 31 109.067,79 

90.36~.o3 102.327,65 

83.995,93 95.587,51 

77-623,83 88.847.37 

---· 1---
.16·35~,38! 582.o7t,I6I 6n.18o,91 1 634.,86,32

1 

1 

234.018-45 

22!.147,44 

208.276.43 

195-405,42 

182.534,-P 

J,04I.J82',I5 

210.64¡,34 

199.061,74 

187-476.14 

175-890·54 

773-075'•76 

341.913·96 

323. r o8,7o 

304.303,4<:-

89.¡..610,59 

845-407,- 933·799.41 
------1----- -----

969.326,10 1.740.017,59 933·799·41 

S·I79,22 

94-998,25 

205.614,12 

316.549,5,1 

532,215,18 

711.638,71 

I.010.743,26 

r.843·739,18 

2.666.7 20,33 

7·387-39~ .78 

~ 
1 



RESUMEN DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE PENSIONES ORIGINADAS POR FALLECIMIENTO 

DE JUBILADOS DE LEYES ANTERIORES, HASTA DICIEMBRE 3I DE I9I2 

1 

1 

1 

1 1 
Por el año Por el año Por el año 1 Por el año 

1 
Por el año Por el año Por el año 

1 ToTAI'o 
1906 1907 1 1908 1909 1910 1911 1912 

-------·----

36.860,26 36.86o,26 

36.86o,26 33·384,68 70.244·94 <N 
36.86o;26 33·384,68 29.507,82 99·752,76 \0 

'J 
36.86o,26 3J.J84,68 29.50J,Jl"2 32·973,06 132.725,82 

36.86o,26 
1 

33·384,68 29.507,82 32·973,06 24·465,64 157·191•46 
1 l. 36.86o,26 

1 

33·384.68 

1 

29,507,82 32·973,06 24·46-.6~ 22. IOJ,2I 179·294,67 

36.86o,26 33·384,68 29.507,82 32·97.),06 24·465,6', 22. I 03,21 1 30.652,30 20Q.g46.97 
1 

258.021,82 zoo.Jo8,o8 147·53~.:-¡ IJI.892,24 1 73·396,92 44·206,42 1 30.652,J_O 886.ot6,88 
l 



RESUMEN DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE PENSIONES ORIGINADAS POR FALLECIMIENTO 

DE JUBILADOS DE LA LEY N.
0 4349, HASTA DICIEMBRE 31 DE 1912 

Por el año 1 Por el lño 1 Por el áño 1 Por el año 1 Por el año 1 Por el año 1 Por el año Por el año 

1 

TOTAl, 
1905 1 1906 1907 1908 1909 1910 19ll 1912 

121,o6 I2t,o6 

-121,06 2.106,I8 2.217,24 

363,18 4.212,36 2.708,1; 7.283,69 

484,24 6.318,54 5.416,Jo 2.864,57 15.083,65 

6o5,30 8.424,72 8.124,45 5.729,14 5.470,17 l 28.351,78 

726,36 10.530,90 1o.832,6o 8.593,71 10.940,H 4.923,88 46.547,79 w 
847,42 12.637,08 1J·540,75 11.458,28 16.410,51 9.847,76 7·992,24 72.734,04 ~ 

g68,4S 14.743.26 16.248,90 14.322,~5 21.88o,68 14.771,64 15.984,48 20.9II,54 119.831,83 

4.237,10 58.973,04 56.8¡1,15 42.968,55 54·701,70 29.543,28 23.976,72 20.9II,54 292.183,08 



- 400 -

RESUMEN DE LOS PAGOS EFECTUADOS POR CONCEPTO DE 

FALLECIDOS QUE DEJARON DERECHO A 

Por el año Por el año 

1 
Por el año Por el año Por el año Por el año Por el a:to 

1901 1902 1903 1904 19.05 1906 1907 

9-212,33 

7·830,49 IJ.028,JZ 

7·830,49 11.074,08 16.482,58 

7·830,49 1L074.o8 14.010,21 21.022,86 

7·830,49 ¡ 11.074,08 14.010,21 17.869,44 47·784,66 

7·830,49 11.074,08 14.010,21 17.869,44 40.616,97 30.889,75 

7·830·49 1 11.074,08 t-4,010,21 17.869,44 40.616,97 26.2 56,30 33·555,03 

7·8J0,49 i I 1.074,08 14.010,21 17.869,44 40.616,97 26.256,30 :z~ts:zr,¡S: 

7·830,49 11.074,08 14.010,21 17.869,44 40.616,97 26.256,30 28.521,¡~ 

7·830.49 11.074,08 14.010,21 17.869,41 40.616,97 26.256,30 28.52t,78 

7·830,49 11.074,08 14.010,21 17.869,44 40.616,97 26.256,30 28.521,7s 

7·830,49 11.074,08 14.010,21 17.869,44 40.616,97 26.256,30 28.521,78 

95·34~.72 123•769,1.:1 142·574.47 163.978,38 332.103,45 ~27,55 1 176.16J,93 



- 40I-

PENSIONES CORRESPONDIENTES A EMPLEADOS Y JUBILADOS 

JUBILACION, HASTA DICIEMBRE 3I DE 19I2 

Por el año 

1 

Por el año Por el año ·Por el año Por el año 

1908 1909 1910 . il)ti l9Í:J" 

1 

60.303,44 

51.257·93 47·867.33 

51.257.93 40.687,24 51.183,45 

51.257.93 40.6g7,24 43·506,94 77.829,62 

51.2.57.93 4<J.68z.:o4 43·506,94 66.r5s,r8 5·734.90 

26 5·3.15, 16 1 16·)·929.~5 138.197•33 Í43·984.80 1 5·734,90 

TOTA~ 

g.2I21JJ 

20.858 SI 

35·387,15 

53·937,64 

g8.511!!,88 

122~90,94 

I5t.21z,s2 

206.482,11 

245·304,53 

289.307,89 

359·461,-

353·5"·46 

'·945·545.~6 
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PLANILLA DEMOSTRATIVA 
DE LOS PAGOS PROSPECTIVOS DESDE 1913 HASTA 1926, POR 

. . . . . . 

CONCEPTO DE JUBILACIONES DE LEYES ANTERIORES 

Y SUS PENSIONES CONEXAS 

PI!;NSIONI':S 
JUBILACIONES DltCRECLMIENTOS COII.ItltLATIVAS 

Importe anual Importe anual Importe anual 

A pagar en el año 1913 1.4t8.ooo,- 70-000J- 29·750,-

19'4 1.348.ooo,- ¡o.ooo,- 29·750,-
' 

1915 1.278.ooo.- 70-000,- 29·750,-

" "· " 1916 1.2o8.ooo,- ¡o.ooo,- ... :1·750.:-

1917 t.IJ8.ooo,- ¡o.ooo,- 29·750,-

1918 r.o68.ooo,- i'O.ooo,- 29·750,-

19191 998.ooo,- 70-000,- 29·750,-

19201 gz8.ooo,- 70.000,- 29·750,-

19211 858.ooo,- ¡o.ooo,- 29·750,-

1922 788.ooo,- 70.000,- 29·750,-

19231 718.ooo,- ~u.uOOz- 29·750_.-

1924 648.ooo,- 70-000,- 29·750,-· 

19"5 578.ooo,- ¡o.ooo,- 29·750,-

1926 so8.ooo,- ¡o.ooo,- 29·750,-



PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS QUE DEBERAN EFECTUARSE POR JUBILACIONES 

DE LEY 4349 (existentes en 1912), HASTA EL AÑO 1926 

A pag~r en 1 Por el añf> 1 Por el año 1 Por el año 1 Por el año 1 Por el año 1 Por el año 

1 

Por el año 1 Por el año ¡ Por el año 

1 
el ano 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 191~ 

roTA~ 

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

191J 2.615,57 50·458,20 71.251 .n "'w'-'' ~ 
'''·"'·'' 1 

164.304,94 285.498,18 796.203,41 882.440•45 2.504·543,1 1 

1914 2.330,72 45·502,49 64.879,63 75·367,09 156·792,391 152.719,34 266.692,97 746·999.82 83I.081,49 2.J42.365,89 

1915 2.045,87 4'!·546,78 s8.so7,53 68.626,95 14J·92I,J8 141.133.74 247:887,66 697·796,23 779·722,53 2.18o,188,67 

1916 r.¡6t,02 35·591,07 .'f2.135.43 61.886,81 1 1 29.548,'4 22g.o82,40 648·592,64 721!.363,57 z.o18.o1 1,45 

1917 1.476,17 30.635,36 45·763,33 55-146,67 

l31·050,J71 

117.962,54 2!0.277,14 599·389,05 677.004,61 1.8ss.834~1 118.179.361 
~ 

191S r. rgr ,32 25.679.65 39·391,23 48.406,53 >u0.Joll.35: 106.376.94 191.471,88 sso.185,46

1 

625.645,65 1 .693.657,o, o w 
191<) 906,47 ""·723,94 JJ.019,13 41.666,39 92·437.341 94·791,34 172.666,62 500.981,87 574·286,6g 1·531·479.79 

1920 621,62 15.768,23 26.647,03 34.926,251 79·566,33 !!3.205,74 153.861,36 451·778.~8 522·927,73 •·3Ó9·J02,57 

~~~· 336,77 ro.8r.z,52 20.274.93 28.186,11 66.695.32 71,620,14 135.o56,1o 402.574.69 471.568,77 1.207.f25,J5 

192a 51,92 5·856,81 IJ,902,83 2I.445.97 53·8~.31 60,034.54 u6.250,84 353·371,10 420.209,81 1.044··948,13 

192l 901,10 7·530,73 14·7o5,S3 40.953,30

1 

48·448,9·• 97·445.58 304,167,51 368.850,35 1 883.003,84 

1924 1.1 5s,63 7·965,69 28.082,291 36.86,1,34 78.640.J2 254·963.92 317·491,89 725.166,08 

IQ25 r.22S,5.~ IS.2II,28 25.277,74 59.835,o6 205.76o,33 266.1;12,93 57.1·442,89 

1926 2.340,271 13.692,r4 41.o2g,8oj 156.5s6,74 
1 

428.392,92 214·773·97 
---- ----- 1 

1 7.68o.5oo.94 j 1 3·337 •. t5 282.476.1 si 434·462,161 541 .66J,o7
1
1.204.025,69, '·"45·979,56 z.285.69s,8il 6.669.J21 ,os 20.357·46r ,93 



PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS QUE DEBERAN EFECTUARSE POR PENSIONES ORIGINADAS 

POR FALLECIMIENTO DE JUBILADOS DE LEYES ANTERIORES, HASTA EL AÑO I926 

A pag'!r en el 1 
ano 

--------

1913 

1914 

1915 

19!6 

1917 

19111 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 
' 

Por el año 
1906 

--- ---

36.86o,26 

36.86o,z6 

36.86o,z6 

36.86o,26 

36.86o,26 

·'- 36.86o,26 

36.86o,26 

36.86o,26 

294.882,08 

Por ef año 
1907 

~---·-- -·---. 

33·384,68 

33·384,68 

33·384,68 

33·384,68 

33·384,6& 

33·384,68 

33·384,68 

33·384,68 

33·384,68 

J00-46~,12 

Por el año 
1908 

------~---

29-507,82 

29·507,82 

29-507,82 

29-507,82 

29-507,82 

29-507,82 

29-507,82 

29-507,82 

29-507,82 

29-507,82 

295-078,20 
1 

Por el año 
1909 

-----

32·973,06 

32·973,06 

32·973,06 

J2·97J,o6 

32.973,o6 

32·973,06 

,12·973,o6 

J2.973,o6 

32·973,06 

32·973,06 

32·973,06 

362.703,66 

Por el año 
1910 

Por el año 
1911 

Por el año 
1912 

·---- ---------------------

24·465,64 22.IOJ,~I 3o.65z,;¡o 

24·465,64 22.103,21 30.Ó52,J0 

24·465,64 22.103,21 30.652,30 

24·465,64 22.103 121 30.652,30 

24·465,64 .,..,H)J,21 30.652,JO 

.. 4·465,64 22.IOJ 12I 30.652,30 

24·465,64 22. IOJ 1 21 30.652,JO 

24·465,64 22.IOJ 1 21 30.652,30 

24·465,64 22.lOJ,21 30.652,30 

24·465,64 22.IOJ 1 2I 30.652,30 

24.·465,64 22.IOJ 1 21 30.652,JO 

24·465,64 22.IOJ 121 30.652,30 

22.IOJ 12I 30.052,30 

30.652,30 

293·58¡,68 287·341,7J 429.IJZ,20 

TOTAL 

209-940,97 

209-946,97 

209·940,97 

209-946,97 

209·946,97 

209-940,97 

209-946.97 

209-946,97 

17J.,o86,7' 

1J9·~02,0J 

110.194,21 

77o22I,I5 

52.7 55,51 

30.652,30 

--
2,263.187,67 

-+>-
E 



PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS QUE DEBERAN EFECTUARSE POR PENSIONES ORIGINADAS 

DE JUBILACIONES DE LA LEY 4349, HASTA EL AÑO 1926 

A pag~r en 1 Por el año 1 Por el año 

1

1 Por el año 1 Por el año 1 
el ano 1905 1906 1907 1908 

Por el año 
1909 

Por el año 
1910 

1913 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

x.o8g,54 

r.zxo,6o 

I.JJ1,66 

1.452,72 

'·573.78 

1.694.84 

1.815,90 

..,.tH5 190 

1.815,90 

1.815,90 

1.694.84 

'·573.78 

1.452,72 

1.331,66 

2!.669,74 

---··---------~ ~ 

16.849.44 

1S.955,62 

zr.o6r,8o 

23.167,98 

25.274,16 

27·380,34 

29.486,52 

JI.592,70 

31.592,70 

JI.592,70 

31·,S92,70 

29-486,52 

27-380,341 

25.274,161 

18.957,05 

zx.66s,zo 

24-373.35 

27.081,50 

29.789,65 

32.497,8o 

35-205,95 

37-914,10 

40.622,25 

40.622,25 

40.622,25 

.q.o.6zz,15 

37·914, 10 

35-205,95 
-------1 -------

370.687,681 463.093,65 

17.187,42 

20.051,99 

22.916,56 

25.781,13 

28.645.70 

JI.SI0,27 

34·374.84 

37-239.41 

27-350,85 

32.821,02 

38.298,19 

43·761,36 

49·231.531 

54·701,70 1 

6o. 171,87 

6s.642,041 

7!.112,21 

~6.582,38 1 

•9.695.521 

24·5 19,40 

29·543,28 

34·467,16 

39·391,04 

44-314·92 

49,238,80 

54-162,68 

Sl1-o86,56 

04.010,44 

40.103,981 

42.96S.s5 

.z.g68;55 Sz.osz.ss 1 OH.93"!-:22 

42.968,551 82.052,55 73.858,2o 

42.968,ssl 82.052,55 73.858,2o 
! 

40.1 OJ,981 Bz.osz,ss 73.858,2o 

--469·789.481 847·883,35¡-- 708.938,72 

Por el año 
1911 

23-976.72 

31-968,96 

39·961,20 

47·953.41 

55·945.681 

63·937.92 

71·930,16 

79·922,40 

87-914,64 

95·906,88 

103.899,12 

ur.891,36 

119.883,60 

119.883,60 
-------

Por el año 
1912 

41.823,08 

62.734.62 

83.646,16 

104.557.70 

125·469,24 

146.380,78 

167.292,32 

188.203,86 

zog. 115,40 

230.026,94 

250·938,48 

271.85o,o2 

292.761,56 

JIJ.67J,IO 

1.054·975.65 2.488.473,26 

ToTAr, 

166.929,62 

2IJ.927,41 

261.132,20 

308,222,,6 

355·320,78 

402.418,57 

449·516,J6 

496·493,09 

541.363,64 

583.526,o4 

6.:U.702,81 

6S4·30J,23 

678.271,62 

691.J8J,20 

6.425.5 Il ,53 

t 
(J1 



A pagar en 1 

PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS 

CORRESPONDIENTES A FALLECIDOS QUE DEJARON DERECHO 

Por el año 
1901 

Por el año 
1902 

Por el año 
1903 

Por el año 
1904 

Por el año 
1905 

Por el año 
1906 el año 1 

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

1913 1 

1914 

1915 

1916 

1919 

1920 

1921 

7-830·49 

7·830·49 

7-830·49 

11.0.74.08 

11.0.74·08 

11.0.74·08 

11.0.74·08 

14.0I0,21 

14.010,21 

14.010,21 

14.010,21 

17.86g,44 

17.86g,44 

17.869.44 

17-~6!);44 

17.86g,44 

17.869,44 

40.616,97 

40.616,97 

40.616,97 
i 

40.616,97 1 

40.616,97 1 

1 

40.616,97 

40.616,97 

26.256,30 

26.256,30 

26.256,30 

26.256.30 

26.256,30 

26.256,30 

26.256,30 

26.256,30 

--------- ---------- ----------
284-318,791 
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QUE DEBERAN EFECTUARSE POR PENSIONES 

A JUBILACION, Y CONCEDIDAS HASTA DICIEMBRE 31 DE 1912 

Por el año 1 
1 

1 

Por el año Por el año Por el año Por el año 1 Pór el año 
1907 1 1908 1909 19!'11 

1 

1911 
1 

191.2 TO'l'Ar. 
1 

! 1 
1 
1 

28-521,78 1 

1 
43·506,94 66.155,18 4·874,67 : 352.661,23 5!.257.93 1 40.687,24 

1 1 

28.521,7s : 1 40.687,24 43·SoÓ,94 66.155,18 ' 4·874.67 i 352.661,23 51.257.93 1 
1 

352.661,23 28.521,78 ' 5!.257.93 1 40.687,24 43.506,94 66.155,18 4·874-67 1 

1 

28.521,78 51.257.93 : 40.687,24 43.506,94 66.155,18 ¡ 4·874,67 ' 344·830,74 

28.521,78 1 51.257.93 1 40.687,24 43·506,94 66.155,18 .•. 874,67 333·756,66 
1 1 

66.155,18 4·874,67 31!).746,45 28.521,78 , 51.257.93 40.687,24 43·506,94 
i 

66.1 55,18 4·874,67 301.877,01 

::::::::: 1 

5L257J93 40.687,24 43.506,94 

51.257.93 40.687,24 43.506,94 66.155,18 4·874,67 261.2Ó0,04 

28.521,78 51.257.93 40.687,24 43-506,94 66.155·18 +874.67 235.003,74 

5!.257.93 40.687,24 43.506,94 66.155,18 4·874,67 206.481,!)6 

40.687,24 43.506,94 l 66.155,18 4·874,67 155-224,03 

43-506,94 : 66.155·18 4·874.67 "4·536.79 
1 
1 

4·874.67 71.029,85 
1 

1 
4·874.67 4-874•67 

256.696,o• 447·559·641 
1 

860.017,34 68.245.381 3.4o6.6o5,63 512.579.30 522,083,48 i 
1 



RESUMEN DE PAGOS A EFECTUAR DESDE EL AÑO 1913 HASTA EL DE 1926, POR CONCEPTO DE LAS 

JUBILACIONES Y PENSIONES EXISTENTES EN DICIEMBRE DE 1912 

1 Pensiones de las i 
Pensiones de la 

1 1 

A pagar en el Jubilaciones de 1 

leyes anteriores ~~------
Jubilaciones de la 

1 

jubilaciones del 
~eyes anteriores. 

Pensiones de falle-~ 
cidos que deja
ron derecho al 
jubilación. 

Total anual a pagar 
año 

1913 

1914 

1915 

191Ó 

1917 

1918 

191!) 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

~.418.ooo,-

1.348.ooo,-

1.2¡8.ooo,-

1.2o8.ooo,-

I.IJ8.ooo,-

I.o68.ooo,-

998.ooo,-

928.ooo,-

858.ooo,-

788.ooo,-

718.ooo_,-

648.ooo,-

578.ooo,-

so8.ooo,-

J 3-482.000,-

Ley 4349 

2.504.543• 11 

2.342·365,89 

2.180.188,67 

2.018.011,45 

, .855.834,23 

t.693.657,o1 

1-531.479.79 

1.369.302,57 

1.207.125,35 

1.044·948,13 

883.003,84 

725.166,08 

573·442,89 

428.392,92 

20.357·461,93 

209·946,97 

209·946,97 

209-946.97 

209-946,97 

209·946,97 

209-946,97 

209-946.97 

209·946,97 

173.o86,71 

139·702,03 

110.194·21 

77-221,15 

52·755.51 

30.652,30 

z.z63.187,67 

Ley 4349 

166.929,6:a 

213-927,41 

261.132,20 

308.222,96 

355-320,78 

402.418,57 

449-516,36 

496·493,09 

541.363,64 

583.526,o4 

622-702,81 

654.303,23 

678.271,62 

691-383.20 

6.425.5II,53 

352.661,23 

352.661,23 

352.661,23 

344-830,74 

333·756,66 

319-746,45 

30L877,01 

261.260,04 

235-003,74 

206.481,96 

155-224,03 

114-536,79 

71.029,85 

4·874,67 

3·4o6.6o• .63 

4·65z.o8o,93 

4·446.901,50 

4.281.929,07 

4-089.012,1.2 

3·892.858,64 

3·693·769,-

3·490.820,~3 

3.26s.oo2,67 

3.014,579,44 

2.762.658,16 

2.489.124,89 

2.219.227,%5 

1-953·499.87 

1.66J.JOJ,09 

45-934·766,76 

"" .. 
f.l 1 

&, 
1 
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PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS PROSPECTIVOS POR 

DE LEYES ANTERIORES, 

1 l'or el afio Por el afio 
1 . 

1 Por el año 
1 . 1 

A pagar en 1 Por el afio 

i 
1 Por el año 1 Por el afio 1 Por el año 

el afio 1913 1913 1914 1915 19!6 1917 1918 1919 

1913 29-750 
1 

1914 29-750 29-750 

1915 29-750 ::19-750 29-750 

1916 29-750 "9·750 29-750 ~y.750 

1917 29-750 •9·750 29-750 29-750 29·750 

1918 29-750 •9·750 29-750 29·7SO 29-750 29-750 

1919 29.z_5o •9·750 29-750 zo.75n 29-750 29-750 29-750 

1920 29-750 '9·750 29-750 29·750 29·750 29·750 29·75.0 

1921 29-750 Z9·750 29-750 29-750 29-750 29·7~0 29-750 

1922 "9·750 •9-750 29-750 29·JSO 29-750 29-750 29-750 

1923 29-750 29-750 29-750 2~·750 29-750 29-750 29-750 

1924 "9·7 so 29·750 29-750 29·750 29-750 29·75° 29-750 

1925 "9·750 29-750 29-750 29·750 29·750 29-7~0 29-750 

1926 29-750 29·750 "'2·750 29-750 "'9·750 29·7SO 29-750 

-------
416.soo 386.7so 357-000 327.250 297-500 .267·750 238.ooo 



- 4!1-

PENSIONES QUE SE ORIGINARAN DE LAS JUBILACIONES 

DESDE 1913 HASTA I926 

~clda!~cl~¡~cl~~~cl•¡'~cl~i~cl~~~~cl~¡ 
11)20 1 1921 1922 1 1923 1924 1 1925 1926 

1 1 ' 
', 

1 
1 

1 

[ 

29·750 

29·750 29-750 

29·750 29.;r5o 29·750 

29.750 .29·750 "9·750 "9·750 

29·750 29·7.50 "9·750 29,750 "9·750 

29·750 "9·750 29·750 29,750 2!1·750 29·750 

29·750 "9·7.50 29·750 29·750 29·750 29·750 29·75" 

-
/ 1 1 198.z5o 178.5oo 138·750 tog.ooo 8Q.250 59·500 29·750 

1 

TO'l'AU:S 

"9·750 

59·500 

8g.250 

tr9.ooo 

148·750 

178 . .190 

208.250 

:o38.ooo 

.267.750 

297·500 

127.250 

357·000 

31lli·750 

41~.500 

:1·123·750 
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PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS PROSPECTIVOS DESDE 

A pagar en 1 Por el año ¡Por el año Por el año Por .el año Por el año Por el año Por ef año 
el año 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 

1 

1 
1913 21.827,571 

1914 21.827,571 21.827·57 

1915 21.827,57 21.827,57 21.827,57 

1916 
1 

21.827,57 21.827,57 21.827,57 21.827,571 

1917 21.827,571 21.827·57 21.827,57 21.827,57 21.827,571 

1918 21.827,57 21.82],57 21.827,571 21.827,57 21.827,57' 21.827,5Z 

1919 21.827,57 21.827.571 21.82],57' 21.827,57 21.827,57 21.827,57 21.827,57 

IÍ)2<1 21.827,57 21.827·57 i 21.82],57! 21.827,57 21.827,57 21.827,57 21.827.57 
1 
1 

192·1 21.827,57' 21.827.571 21.827,571 21.827,57 .21.827,571 21.827,57 _21.827,57 

1922 21.827,57 21.82], 57 21.827,57 21.827,57 ,21.827,57 21.827,57 21.827,57 
1 

1923 21.827,57 21.827·571 21.827,57 21.827,57 21.827,57 21.827,57 21.827,57 

1924 21.827,57. 21.827·571 21.827,57 21.827,57 21.827,57 21.827,57 21.827,57 

1925 21.827,571 21.827·57' 21.827,57 21.827,57 21.827,57 21.827,57 21.827,57 

1926 21.827,571 21.827-571 21.827,57 21.827,57 21.827,57' 21.827,57 21.827,57 
. 1 

1 

1 305·585,98
1 
~-758,41 1 261.930,84! 196.448,IJ I74.62o,s6 240· 103,27 1 218.27 5,701 
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1~13 HASTA 1926, POR PENSIONES EXISTENTES EN 19I2 

~cl~/1 ~cl~¡'~cl~l!~cl~¡'~cl~ 
1920 1921 1922 1923 1924 

21.827,57 

21.827,571 21.827,571 

21.827,57 i 21.827,57 

21.827,571 21.827.57 

21.827,57 ¡ 21.827,57 

21.82?,571 21.827·.17 

21.827.571 21.827,_57 

130.965,42 152·792,991 

21.827,57: 

21.827,57 
1 

21.827,57 

21.827.57 

21.827,57 

109.137,85 l 

21.827·571 

21.827·571 

21.827·571 

21.827·57 

- 1 

87.310,281 

21.827,57 

21.827,57 

:n.827,57 

Por el ai\o Por el año 
1925 1926 

_\ 

1 

' 

1 

TOTAI,)¡S 

21.827,57 

43·655,14 

65.482,71 

87oJI0,28 

109.137,¡¡5 

IJO.g65,42 

152·792,99 

174.620,56 

I!)Ó.448,1J 

218.275.;70 

28J.7s8.41 21.827,571 

21.827.571 

1 

21.827.57¡ 305·585.98 

43·655,14 ¡ 
¡· 

21.827,57¡ 2,291.894·85 
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PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS PROSPECTIVOS POR 

DESDE EL AÑO 1913 

Por el año 1 Por el año 1 Por el año Por el año Por el año Po! el año .l:'or el año l'or el año 
1913 1914 1915 1916 !917 1918 1919 1920 

1 
1.250.0001 

:::::::::1 
1.250.0001 

1.25o.ooo 

1 

1.187.5oo, 
1 

1.125.ooo 1 1.o62.5oo 1 1.187.5oo l 1.250.000. 

1 
1.000.00~ 1.062.5001 1.125.ooo, 1.187.500' 1.z5o.ooo 

93-7·5001 1.000.000 •• oo •• ,ool 1.125.ooo 1 1.187.5001 1.250.000 1 

1 875.ooo 937·5001 t.ooo.ooo 1.062.5001 1.125.0001 1.187.5001 1.250.000 

812.5001 1.187.500 1.25o.ooo 875·000¡ 937·500 r.ooo.ooo 1.062.500' :r.rzs.ooo, 

750.0001 
1 

875.ooo 1 937·500 1 t".ooo.ooo 1 

1 !. 

8u.5oo l 1.o6z.5oo 1 t.125.ooo l 1.187·500 

687.500 
1 

937·500 1 750.000 812.500 875.000 

1·::::::1 
1.062.5001 1.125·000 

625.óoo 

'"'"'001 
1 812.500 875·000 1 !.062.500 750.000' t.ooo.o.po 

562.500 6•s.ooo 687.5001 812.5001 
1 

937·500 1 750.000 875.ooo t.ooo.ooo 

soo.ooo 562.5001 687.500 750.000 812.500 1 875.ooo 1 937·500 

437·500 

625.oool 

625.ooo 687.500 !l12.5oo 1 875.ooo soo.ooo 562.500 750.000' 

u.812.500 "·375·000 1 1 9.687.6001 
1 !l.25o.ooo 1 10.875·000 1 10.312.500J !).ooo.ooo ¡ 7·437·500 



CONCEPTO DE JUBILACIONES LEY 4349 QUE SE CONC:EDERAN 

HASTA EL DE 1926 

Por el año 
1921 

1.2so.ooo · 

1.187-5001 

1.125-000I 

t.o6:z.5oo l 
t.ooo.ooo ~ 

937·500; ____ 1 

1 
6.562.500 i 

.l:'or el año 
1922 

1'.250.000 

1.187-500 

1.1.25.000 t 

I.062.5001

1 I.ooo.ooo 

s-625-000I 

.Por el año 
1923 

r.25o.ooo 

I.t87.500 

1.125.000 

1.o6:z.5oo 

.Por el año 
1924 

1.125-000 

Pdr el año 
1925 

1.250.ooo 

1.187·500 

2-437·500 

Por el año 
1926--

1.250.000 

[,250.000 

'l'O'l'AI, 

1.250.000 

2.437·5oo 

3·562._5_00 

4·625-000 

5-li:zs.ooo 

6.562.500 

7·437-500 

8.250.000 

9.ooo.ooo 

9.687'.soo 

Io.jrJJ.soo 

I0.875-ooo 

II-375·000 

II.8u.soo 

I02.8J2,500 
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PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LOS PAGOS PROSPECTIVOS POR 

DESDE 1913 

A pagar en¡ Por el año Por el año 

1 

Por el año Por el año P:.r -el año Por el año l Por el año 
el año 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 

1 

1 

1914 z6.56z,5o 1 

1!Í15 53·IZ5,-1 z6.s6z,5o: 

1916 79·687,50 
l. - - 1 

z6.562,-5o 1 53.IZ5,-. 

1917 106.250,- 79.687,501 53·125,-~ 26.562,501 

1918 132.8u,5o 1Q6.250,-· 79·687.50 5J.IZ5,- 26.56z,5o 

79·687.50 i 
1 

1919 159·375.- 132.812,50 I06.25o.-

1 

53·125,-1 z6.56z,5o, 

1 z6.56z,5o 19~0 185.937,50 159·375,- 13:Z.812,50 

1 

ro6.aso,-1 
1:::::::: 

53.IZ5,- 1 1 
1 185.937,50 132.8u,5o 7g.687,50 SJ.125,-1921 ~12.500,-1 159·375.-¡ 

1 1 1 
79·687.50 1922 239·062,50. 212.soo,- 185·937.50 1 159·375.-1 132.812,501 1o6.z5o,-l 

1 1 1923 265.625,-l 239.o6z,5o 4U2.5007-¡ 185·937.50 1 159·375.- IJ2.8IZ,50 1o6.25o,-
i 1 

1924 zgz.187,5o: 265.625,-l 239.o6z,so: :nz.soo,- 185·937.50 

:::::::::1 
132.8Iz,so 

1925 31d.75o,-l 292.187,501 z65.6z5,- 239,o62,50 212.5oo.-l 159·375.-

1926 
1 292.187,50 265.625,- 23g.o62,50 1 

1 

t8S·937·So 345·312,50 1 318.750,-
1 

zu.5oo,-
1 

1 
z.o71.875.-1 1.460.937.50 1,195·312,50 1 

1 
2.417.187,50¡ 1.753.125,-

1 
956.25o,-

1 

743·750,-
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PENSIONES A ORIGINARSE DE JUBILACIONS A CONCEDER 

HASTA 1926 

Por fi año Por el año Por el afio Por el año Por el año Por el año 
1921 1922 1923 19?4 1925 1926 TOT.U.J!S 

26.;6z,so 

79.68;,so 

159-375.--

265.625,-

398·437.50 

557-812,50 

743·750,-

26.s6.z,so 956.250,-

5.!-125,- z6.s6z,so 1.195·312,50 
1 

z6.;6z,so 1.460.937.50 79.6R;,so SJ-125,-
! 1 

lOÚ.2j(),- )"9.68¡,so 53.125,-·¡ z6.s6z;5o t.753.125,-

IJ2.8I2,50 1o6.2;o,-~ 79-68¡,;•> 53·125.-1 .o6.;6z,so' z.o71.875.-

159·375.- 132.812,50 

1

_ 1o6.2;o.- 79.687,50

1 

SJ.I2S,-I 26.562,50 2.417.187,50 

1 
1 

557-812,50 398·437 ,so 1 z6s.6zs.- 159-375·-¡ 79.687,so j z6.s6z,so 1z.o8s.937,50 
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RESUMEN DE PAGOS A EFECTUARSE DESDE EL AÑO I9I3 HASTA 

~L DE I926, POR CONCEPTO DE JUBILACIONES Y PENSIO

NES A CONCEDER EN IGUAL PERIODO. 

A pagar 

en el 

año 

1 

1913 

1914 

1 

1915 

1916 

1917 

1919 

1921 

1923 

-~ ~~~ 

1 

~.~ ~ Ñ 
~u~ ... 

.!!~o. 

~~~~· 1 

1 •-.(1,1 o 
"' >.0> 1 U VV .... i <:-t>-
o 1 .... Ul ui 
IIJ o Cl) 4.1 
Eroc-o..,. 

1 il< 

1 

29·750 
1 

59·500 
1 

89.250 
! 

119.000 
1 

148·750' 

1 
178.5oo 

i 
208.250 

238.ooo-l 

:::::::1 
327.25L 1 

357.000' 
1 

386.;so' 

·~~e 
".:" :;;.2 8 ~ 
~ l!Z ~ 
4.1'- -

"'d"§ >.~ 
U)·--~ e 
"" C"'' C'd • o -O> 

.... fiJ ~ 

1 

1Jl04.1(") 
5"'0'"0 "'t' 

il< 1 

21.827,57 

43·655,14 

65.482,71. 

1 87.310,28, 

109.137,85 

1 

I 30.96 5,42' 
! 

152·792,99 

174.620,56 
1 

1 96·448, 13: 

218.275.70 ¡ 
240.103,271 

1 

261.930,8411 

283·758.41 i 
416.5oo ~ 305.585.98: 

Jubilaciones 

nuevas 

a conceder 

1 

1.250.000 

1 
2.437·500 1 

1 

3·562.500 1 

4.625.000 
1 

5.625.000 

6.562.5001 

7·437·500 1 

8.250.0001 

g.ooo.ooo ¡ 
9.687.500 

1 

10.312.500¡ 

1o.875.ooo 
j 

II.375·000 1 
1 

.tt.8Iz.soo ', 

---- --------
3· 123·7 so 

1
2.291.894.8 < 1 102.812.5001 

1 ' 

... ., 
~g~ 
·á·~~ 
·¡: CIS • 

o] b~ 
cd ="C 0\ 

·-.v'"" TOTAltS 
"' " U V¡:: C'd 

Jl""' 1l ::' 
.. ., O> 5 w CIS""" 

il< 

- 1.301.577,57 

26.562,50 2.567.217,64 

79.687,50 3·796·920,21 

159·375.- 4·990.685,.28 
1 

265.625,-1 6.148.512,85 

298·437.50 7.270.402,92 
1 

8.356·355.49 557.812,50 
1 

9·406.370,5b 743·750,-
1 

956.250,-, 10.420·448,13 
1 

11.398.s88,20 1.195·312,50 

1 1.460.937.50' 1 2·340·790,77 
1 

13.247.055,84 1.753.125,-

2.071.875,- 14. Il 7.383,41 
1 

2.417.187,50 
1 

14·951·773.4!! 

1 

12.085·937·50 1 I20,3I4o082,3; 



RESUMEN FINAL DE LOS PAGOS ANUALES QUE SE EFECTUARAN 

POR CONCEPTO DE JUBILACIONES Y PEN-

SIONES, DESDE 1913 A 1926 

A pagar en 1 J u~ilaciones. Y pen ) Jubilaciones y pensio-1 rotal a pagar por 
el año ¡ stones extstentes 

0 
d año en 1912• j nes,a e nce er 

1 ~ 
1 

1913 4·65z.o8o,93 1.301o577,57 
1 

5·953.658,50 

1914 4·466.901,50 2.567-217,64 1 7·034-119,14 

4-281-929,07 3·796·920,21 
1 

8.078.849, 28 1915 1 

1 

1916 4•08g.OI2,I2 4·990.685,28 i 9·079.697 ,40 

1917 3.892.858,64 6.148·512,85 10.041.371,49 

1918 3·693·769,- 7·270·402,92 10.964.171,92 

1919 3·490.820,13 8-356·355.49 II.847.175,62 

J9:.!0 3.265.002,67 9-4o6.37o,56 u.07I-37J,23 

1921 ,3.014-579.44 10.420.448, I 3 '3·435-027,57 

192~ 2.762.658,16 11.398.588,20 14-16!.246.36 

192J 2.489.124,89 I 2o340•790,77 14.829-915,66 

19-'4 2.219-227,25 IJ.247·055.84 I 5.466.283,09 

1925 1.953·499.87 14.1 lj.J8J,41 16.o¡o.883,28 

IQ26 1.66J.30J,09 14-951·773·48 16.615.076,57 

·--------
45·934·766,¡6 I 20.JI4.082,J5 166.248.849,11 



CUENTAS DEUDORAS 

~-~~-·---

(Leyes Nos. 1909, 2219 Y J744) 

Jubilaciones de la Ley 4J49 

Pensiones .... 

Artículo 51 de la Ley 4J49 

Devoluciones . . . 

Títulos de renta . Vlnom. 

Comisiones 

Gastos de Administración. 

P-anco de la Nación clespecial 

el corriente 

C"m de la Caja Nacional de Ju

bilaciones y Pensiones (Ley N.• 

6J7••) 

2a}.ó\ 

Anexo E 

RECAPITULACION DE SALDOS 

31 DICIEMBRE DE 1912 

1 
1<)051 1906 1 1907 

1 
$ mln $ mln ¡ $ mln 

.I.82:·09I,JOI 3-~9~-164.19 1 
6-·444,23 "7o-I84,1.)1 

1 J-370,45• "1 J.OJ5,7J 
1 

1

; 1.674,82 8.0J5.34' 

8"·4"7.791 IJ7.I79·-I 

6.5J9.2oo,-
1 

1 I.6I0.5oo,-

l 1.286,371 
1 

78.4o6,g8l 

zos.so6,xo 

1 
590.IJJ,691 

7-243.72 

I62.J79,J8 

102.874,28 

81.z88,18 

-~ 

5.626.075,071 

58"·951,51 1 

4So.o z 1 ,531. 

14. IJ4,2Jl 

1 79·7JÓ,3~ 

14·741.040,-

IJ.JI9,2I 

259-391·45 

107-917,49 

1908 1909 1 1910 1911 1912 

$ mln $ m 1 n _!_~:' _~:____ $ mln $ mln 

1 
1 

1 
1 1 

7-40I.I7 1,47 9.o66.67o,¡o: 10.694·948,26 i 1 z.256,7sJ,66 ·, 1J.769.428,12 

1.115.824,20 1.826.691,581 2.820.929,70: 4·6Jo.o79,461 7-J87.J97.78 

827.295,69 1. c26.z6J, 16 1.74 1.692, IJI 2-J59.244,75I J. 123.745,82 

28.667,71 46.640,10 75.948,96 I09.81J,S4 14J•J76,8o 

219.115,01 290.680,85 428.66o,J51 489.6J1,441 565•451,16 
1 1 

'9·990.r6o,-- 2J.762.76o,-~z8.o21.96o,- 1 J5.J77•470,-
1 

40·SJ4.I7o,-

17.69I,221 27.20I,JJ J7.824,~7~ 50.888,75 65.781,21 

J75-8I7,9o\
1 

SI8.r66,I"I 665.172,27 818.774,JI 1.054·864,51 

- - - 1 - -

• "·" ',,. 

1 

• n "' ,, ',,,,.,., • j • ''·" '. •• m . .,o, •, 

1 """·'"'·-' ,,.,.,.-! ,, .. ,.,,-, ,,.,,.,-
J6.992,951 34·776,88 79· 1 22,52¡ 124-493.92 

::.;;:::; 1 ,, '"·""·" ~·~··"' '·'"·'" ,,,,,.,o,,, 1 ::;:;;;::, 

18.649.74 

+
N .... 



1905 1906 1907 1908 

r 

1909 1910 19II 1912 

$mln $ mln $mln $ mln $mln $mln $mln $mln 

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

1 ' • 1 1 4·071,551 4-071,55 4-071,55. - - - - -
1 1 1 1 

100.000,-~ 700.000,-~ - : - - 1 - 1 - -

165,--l 165,-
1 

- 1 - - 1 --

1 

- -

29.343,04 29.J4J,04 29.J4:J,041 29.343,04 [ 29.343,04 29.343,04 29·343o04 29-343,04 

1 1 .! 1 1 
ciso 1 .•) • • • • • • • • ' ' 

1
6.650.765,91' 9·740.2 14,53 

1 
1 3·246.985,63

1 

17.829.093,45: 20.865.447,29 1 25.455·959,76 JI.81o.684,5 1 

1 

30.101.727,59 

Primeros sueldos (art. 4. 0
, in- 1 1 1 1 1 

ciso 2.") . . . . . . 8S.II3,171 ~1!;.tt8,s4' 509-595,18' 654·885,49: 947-184.78· 1.319-460,88 1.696-726,321: 2.0I8.2t2,59 

Diferencias de sueldos (art. 4·"• 1 1 1 J 

inc. J.") · · · · · · 45 .902,23 48o.649,73 710.84o,t6 819.12J,02j 1.293 .97o,82 1.734·976,48 1 z.oJS.gt0,51I •·944.839,26 

Multas (art. 4·"· in c. 4- 0
) 17 .289,II 11 87.660,27! 1 42J. t67.70.1 58z.g8 1.97 821 .6II ,z8 I.OII ·539. 14 

1 t96·355o71' 300.578.68 1 1 
Intereses (art. 4.0

, inc. S·" 66 2.341 ,351 t.106.518,8s 1 
1 3.7o2.49o,35: 4·988.5o6,83 -

1 

1 L757·538,6o 2.630-529,85¡ 1 1 
Empleos vacantes (art. 4·"• in~ '¡ . 1 

CISO 6. 
0

) • • • • • • • • • 80.437,27 1.319.400,95 1.029.fo7 O,éJ: 2.964.578,32! 3.91 3•440,40 1 4·248.925,22 6.391.059,22 i 8.676.834,88 

Renta de For.do: J:'úblico~ Nacio 1 1 j J . 1 1 1 

nales (art. 4· , me. 8. ) . . • 4 so.ooo,~-. t.oso.ooo,- 1.65o.ooo,- i 2.25o.ooo,-; 2.85o.ooo,--~ 3·4So.ooo,- - 1 

Fondo Consejo Nacional de Edu· 1 1 · ! 1 1 

cación (art. 4·"• be. 9·") . . 887.921,9S 887.921,95 887.921,95 887.921,95 1 887.921,95 · 887.921,95 · 887.921,95: 

Descuento adicional .1 ojo (art. 2. 0 1 1 ·~ 1 1 ' 

inc. e) Decreto Reglamentario. 104·972,52 274·048,62 442.883,95. 597.199,24 po.so5,56 779·351,311 852.077,65 

Cuotas embargadas • . . 192,90' 2.158,19l 2.079,53 i 2.661,65 3·054,291 3·670,3~ 1 4·224,311 

Diferencias de cotización . 299.981,701 445.86o,2o l 821 ·342,60 1 1.226.595.56 . 1.56; .so7,o6l 1.531.142,06! 1.574·6og,86 1.797·545.54 

Int~reses de Fondos !'ublicos N;. 1 1 / i 1 ' 1 

ctonales (art. 4·"• me. s.•) - l - - • - - - 6.465.281,62

1 

8.3g6.2o8,59 

Renta del B~:mo de diez millones f 

(art. 4·"· me. 8.•) . . . . . . - 1 - - - - - 4-oso.ooo,- 4-6so.ooo,-

---¡---¡ :--~¡---- 1 ·~----
9-418.497.70 16.415.131,42 22.188.578,53 30.192.510,25 37.198.o33 24 45.012.239,88' 56.622.450,27

1

6].459·879,16 

' 1~=1 1 - =1=~~~~~~ ~· =~ 

887-921,95 

940.3,68,36 

5·338,22 

..¡:.. 
'IV 
IV 
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'l'ITULOS DE RENTA 

EXISTENTES EN EL BANCO DE LA NACION ARGENTINA EN LA 

FECHA: 3I DE DICIEMBRE DE I9I2 

Consejo Nacional de Educación 
Crédito Argentino Interno 

Bonos de Obras de Salubridad 

De 5 o!o 

(Ley 3683). 
( " 4569). 
( " 8121). 
( " 4973). 

De 6 o¡o 

Cédula Hipotecaria Argentina Ley 6299 
8102 
8172 

$ 6or.2oo 
3·632-4.20 

'' 18.134.200 
" 5·944-900 

'
¡ " ( 12.22!.450 

Total V[nominal. . $ 40·534-I/O 

RECAPITULACION 

Existen::! a al 3 I de Diciembre del: 

Año de 1905 . 
·• 1906 . 

1907 . 
., 1908 . 

1909 
1910 
19II 
1912 

$ 6-539-200 
" r r.61o.5oo 

14-74!.040 
" 19.990-160 
" 23-763-760 
" 28.o2r.96o 
'' 35·377·470 

40·534-170 



PAGOS EFECTUADOS HASTA DICIEMBRE JI DE 1912 

POR CONCEPTO DE LA CUENTA 

"CASA DE LA CAJA NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES';-

1909.-A. Juana M. de Rabazini: 

Nov. 14.-En seña y a cuenta del valor 
total ($ 220.000) del terreno para la 
casa, ubicado en el ángulo S. 0., frente 
N. E:, de las calles Córdoba y Aya
cucho de esta Capital, de JO x JO varas, 
o sea de metros 25,98o x 25,980 
(900 vs.2 , equivalente a 674 m2 y 
9-004 mm. 2

) • • • • • • • • $ rs.ooo 
Dic. JI.-El saldo de $ 22o.ooo . 205.000 $ 220.000 

A. Adolfo C. Elias (corredor): 

lJic. JI.-Su comisión por la compra del 
terreno expresado: r % sobre $ 220.000 

1910.-C. de la Torre (escribano) : 

Ene. 22.-Por la escritura de venta del 
terreno para la casa, sellos, testimonio, 
inscripción y honorarios. . . . 

A. Arturo Prins (arquitecto) : 

Oct. 28.-Por honorarios profes¡onales de 
planos completos de la casa . . . . . . 

A. Aureliano R. y Carlos Bosch (ar
quitectos) : 

Nov. 14.-Por honorarios profesionales de 
planos completos de la casa . . . . . . 

5-400 

" 5-175 
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19II.-A "La Nación" (diario): 
Ene. 31.-Por 35 avisos de li_citación 

19u-A La Argentina (diario): 
Feb. 15.-Por avisos de licitaCión 

A La Razón (diario) : 
Feb. 15.-Por avisos de licitación . . . 

19II.-Papel se(lado: 

1\Jayo 6.-Por la mitad del importe del 
sello nacional para el contrato de edi
ficación de la casa, celebrado con los 
constructores: Bonneu Ibero, Parodi y 
Figini ............. . 

A .. Estevez & Gallino (arquitectos) . 

Julio 17.-3 % sobre $ 225.000 importe 
aproximado del costo del edificio, hono
rarios por confección de planos y pliego 
de condiciones (exp. E, N.0 1063). . . $ 

Julio 18.-Por 66 planos y pliego de con
diciones a$ 10 clu., (exp. E, N.o 1064) 

A Bonneu Ibero, Parodi y Figini 
(Constructores) 

Nov. 23.-Por la 1." cuota del edificio: 
15 % sobre $ 191.000 . . . . 

Nov. 29.-Por trabajos extraordinarios 
efectuados en la fundación del edificio: 
deducida la rebaja convenida de $ 4.8II 
de la cuenta presentada, de fecha Octu
bre 13 de 1911 valor de $ 12.8II . . . 

1912.-A. Bonneu Ibero, Parodi y Figini 
(Constructores) 

Abril 27.-Por la 2." cuota del edificio; 
15 % sobre $ I9l.OOO . . 

Octubre 7.-Por la 3." cuota del edificio; 
15 % sobre $ 19I.ooo . . 

Total mln. 

$ 

35 

499 

6.750 

66o , 7·41 i) 

28.650 

8.ooo " 36.650 

28.650 " 57·3oo 

$ 335·599 
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CARGOS DE ESTA CAJA, DESDE SU FUNDACION 

HASTA DICIEMBRE JI DE I9I2 

Hasta Diciembre 3I de I9I I, según Anexo N.• 5 de la Me
moria de 1911 

..~.\ño 1912 ••••..•.•........... 

TO'l'ALI!S 

~ ss.o64.426,rg 
!0.6I4-764,6~ 

RENDICIONES QUE HA EFECTUADO A LA CONTADURIA GENERAL 

DE LA N ACION : 

Cuentas N os. I al 26 aprobadas . 
" '' 27 " 3 r no aprobadas aún 

I9-503-47I,96 
6.958·450,42 

EL SALDO A RENDIRSE C! ESTA CONSTITUIDO DE: 

Títulos de Renta deposita
dos en el Banco de la 
Nación. . ..... $ 40·534-I7o,-

A DEDUCIR: 

El 'aldo de la el "Diferen
cias de cotización" . . . 

DINSRO EF'E:CTIVO: 

Depositado en el B3nco de 
la N ación Argentina . . $ 

Existente en la Tesorería 
de la Caja . 

llN SUSPENSO: 

Partidas expresadas en la 
Rendición de Cuentas 
N.• i3I efectuada a la 
Contaduría General de la 
NaCión. 

355·570,84 

579,27 

TOTALES 

$ 

$ 39.2I7.26S,49 

$ 6s.679.I9o,S7 
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MONTO DE LAS PLANILLAS DE HABERES EN FIN DE CADA A~,l) 

JUBILADCS ,----- P-ENSIONISTAS 

Leye-s anteriores Ley~.:_~~- _________ 
--------

1 

1 

Año 1905 1 
$ IÓJ.Ol2,Ó9 $ 8.7IÓ,J4 $ !.292,52 

" 1906 1 ., 156.890,38 18.~76,85 
., 

10.573.48 
1907 

1 

" 150.919,77 

1 

" 30.172,30 15.653.76 
1908 1 " 144·775,28 " 49·999.17 " 24,Ó8J,II 
1909 1 " 139.130,90 

1 

., 
63.815,52 3!.401,71 

1 

1910 135.103.40 " 93·472,62 
.. 

39·660,79 
I9II " !28.101,14 ., 180.726,61 " 49.666.52 
1912 127.037,51 1 ., 250.~42,44 " 62.636,29 

1 

JUBILACIONES ACORDADAS POR LA CAJA NACIONAL 

NOTA: 

Cantidad Valor mensual 

Año 1905 so $ 10.209,54 

" 1906 9f 
,. 

10.915,38 

1907 121 15.240,60 
1908 147 

.. 
24.886,91 

1909 109 12.773,15 
1910 q8 " 28.041,18 

19II 379 
.. 

96·725,09 
1912 378 

., 
94.913,66 

!.453 $ 293·705,51 

Jubilaciones denegadas por la Caja: año 1912 

Ordinarias . . 
Extraordinarias 

Reconsidcraciones: 

Acordadas 
Denegadas 

7 
II 

I 

3 



Año 

NOT,\; 

1905 
190(} 
1907 
I9Q8 
1909 
1910 
1911 
1912 
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PENSIONES ACORDADAS POR LA CAJA 

A SUCES!ON DE JUB!!,ADOS ! A SUCES!ON DE EMPLEADOS 

Cantidad Valor m-ensual·-~-~~ntidad ·~ Valor m-::: 

24 
29 
49 
59 
61 
46 

1 46 
65 

1 

1 

379 

$ 1.814,78 
" 2.394.72 
" 3-590,07 
" 4-299,83 , 

5-148,44 , 
3-699,25 

" 5-035.98 
" 6.250.94 

$ 32.234,11 

12 
22 
29 
43 
59 
so 
66 
SI 

$ 896,77 
'' 2.935,35 
" 2.385,91 
, 3·947,61 
, 4-780,52 
, 4.868,92 
" 5-256,21 
, 7·637.49 

Pensiones Denegadas: 7 

PENSIONES EXTINGUIDAS 

Cantidad Yalor mensual 

Año 1905 
1906 
1907 S $ 280,84 
1908 2 102,82 
1909 S 202,68 
1910 6 703,77 
1911 S 178,64 

1912 14 
, 

997.30 
1 

¡~---
37 , $ 2.466,05 

1 



Año .. 
.. 
.. 
" .. 

1 

1 

1905 j 1906 
1907 

1 
I9o8 1 

1909 
1 

1910 1 

19II 
19II(t)' 

1912 
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BAJAS 

JVBII,ADOS 
L~yes anteriores 

Cantidad 

57 
SI 
45 
40 
43 
34 
39 
43 
25 

377 

1 
Valor mensual 

$ 6.775,07 
"'' 6.o48,sr 
" 5·546,95 ,. 

5.3g1,2r 
" 5.627,55 

3-337.38 
4-307,25 
2.6g5,o1 

~-301,94 

.$ 42-530,87 

PROGRESION DE JUBILACIONES, 

~~~glg b !l _.! ~,§ o 

; C'O ;;"§ ~ " ~ ~iE ~ "' "' rn-'28~ .!!! ~·(;' 

"' ., 'C.o 
~ C'Ou_ e " "'o " 

" " .3Z"C ~ o "' " o ul ·g ~~ 2~ ·;:; " "' "' ~ ~ ~= :-=.;::.vea o -~·] 
o .,... GJ O V 

..C l-o"'> N ·;:: -§-CJ"' ;:s ...... ~ ...... 

MENSUAl. ANUAl, MENSUAL 

---

$ 1 
$ $ 

1905 169.178.33 6.775,07 8.716,H 
1 

1906 16J.OI2,6!)
1 

o.048,sr 18.676,85 

1907 156.8go,3S l 5·546.95 JO.I72,JO 

1908 150·9'9·77¡ 5.s9 t,zr 4Y·999,Í7 

1909 144-775-28 5.627,55 63.815,52 

1910 iJd.939,141 3·337·38 93·472,62 

'19ll 1 35· 103,40 1 7.ooz,z6 180.725,61 

1912 ___ !28.101,141 2.JOI,94 250-742,44 

(1) Eliminados por no haber acreditado su 
sunción de fallecimiento. 

1 

1 

' 
: 

JUBILADOS 
Ley N.• 4349 

Cantidad 

-
7 

13 
19 
14 

44 
8 

63 

196 

1 Valor mensuill 

-
$ 1.340,48 
" 2.856.43 
" 3.815,76 
" 2.121,55 

6.487,78 
" 7-275.44 
, 565.92 
" 17.233,18 

$ 41.696,54 

PENSIONES Y BAJAS 

<> "' 

1 

"' "' "" ¡; .!!! ·;-
u ó 

" "' "' "' o 
"' .!!! " '"" "' 

"' "' " " .., 
•O E "" "' " ·¡; ~ "' -~ " 

::: "' " ·;- ] 
.., 

" " " " ""' .o o ""' " .o 
!l. "' ·¡¡ 

" "' •. 

1 

... -~ tt= 
o :e " ANUAL '¡;j o '" > 

$ 
1 

$ 

x.zgz,sz 172-412,12 

10-573.48. 186.21,¡,51 

15.653,76 197.169,49 

24.683,II 219-710,84 

31.401,71 234·364,96 

( 
39-660,79 268.735,17 

49-666,52 358-494,27 

62.636,29 440-4!6,24 

carácter de jubilados y por pre-



PROGRESION MENSUAL DE PAGOS DE JUBILACIONES DE LEYES ANTERIORES DESDE ENERO DE I90S A 

Enero. 

Febrero 

Marzo. 

Abril 

~layo. 

Junio. 

Julio. 

Agosto 

Septielnbre 

Octubre. 

Noviembre. 

Diciembre 

1 

• ! 

. ! 

Año 1905 

$ 

167.380,87 

167.181,09 

166.948,81 

166.880,72 

166.492,04 

165.907,81 

165.473,85 

164.139,12 

163.249,82 

163.147,98 

162.389,34 

161.874,33 

1.981.o6s,78 

DICIEMBRE DE I9I2 

A~1~ A~1~ 1 A~1~ 1 A~1-
' 1 

------~------·--------- ---·-· 

$ 

161.056,47 

160.981,77 

160.540,68 

159.852,08 

159.069,71 

158.034,43 

157-426,41 

156.797,22 

156.o5o,98 

155-109,13 

154·872,97 

154·543.90 

$ 

.t.,J.~ú6,20 

153·309,-

153•071,86. 

152,7II,69 

152·300,47 

151.677,84 

150·946,88 

150·372,84 

I50.J19 192 

149.988,18 

149.461,56 

148.698,33 

$ 

148·345.44 

J48.1ú3,24 

· 147.881,60 

147·585,23 

147·401,07 

147.084,30 

145·537,14 

>43·854.35 

143·560,13 

143·277,67 

142.622,89 

142.041,57 

$ 

14!.849.56 

14!.471,84 

141.447,14 

141.112,64 

140.064,65 

139.160,83 

138.658,o4 

137-937.58 

137.6o6,R6 

137.012,79 

136·945.54 

136·443.49 

Año 1910 

$ 

136.179,33 

135.866,p 

135·779,10 

135.670,57 

135.278,85 

134·961,71 

134.123,53 

133.749,36 

133.232,43 

IJ::!.722,I3 

132.332,01 1 

132.249,33 

Año 19II 

$ 

132.114,56 

131.855,75 

131.675,65 

IJI.tt6,g2 

13o.980,5J 

129.912,73 

129.649,84 

129-522,08 

128.876,16 

128.388,28 

I.28.06J,IO 

127·981,65 

!.894·335.75 1 ~~~.-~:.;;-¡ 1·747·294,63 t.669.710,96 1.612.1~4~;; -~--1.-5-6-o-.1-3-7-.2-5-

Año 1912 

$ 

127·785,94 

127.622,14 

127.316,50 

127·399.49 

127·393.71 

126.937;91 

126.696,86 

1 ;6.00J,83 

125-984,27 

"5·938,37 

I 25.210,94 

93-724,28 

1.488.014,21 

~ 
(,.) 
o 



• Enero. 

Febrero 

Marzo. 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Sept;e'mhr~ 

Octubre 

Noviembre. 

Diciembre 

.¡ 

PROGRESION MENSUAL DE PAGOS DE JUBILACIONES DE LA LEY N." 4349, 

DESDE ENERO DE 1904 A DICIEMBRE I9I2 

Año 1904 Año 1905 Año 190.6 ! Año 1907 ! Año 1908 1 Año 1909 ¡· Año 19:--¡ Año 191I / Año 191~ 

$ 

-~----$---,---:-- --$ --~~~-$ ---~--~---~ -,-----$ -- 1 $ $ 

105,60 

I05,60 

tos,6o 

105,60 

tos,6o 

tos,6o 

105,60 

ros,6o 

1 29,J 1 

483,85 

1.254.93 

2.466,33 

5·'46.57 13.58z,89 .02.169,29 

5·371,24 13.774,271 22.710,67 
1 

6.030,34 14.240,961 23.911,33 

1 

34·431,23 

35.8o8,32 

6.592,34 15.114,39 24·752,73; 

7.483,53 T 5.878,68! 25.633,9, 40.384,10 

37·759,24 

38.969,3" 

54·060,39 

55-172,95 

55.646,71 

56.661,22 

57·791,71 

67.853,29 

70-783,831 

74.420,14 

¡6.1oo,29 

78·445.43 
1 

7•8J2,49 T7.008,go 1' 26.267,94 44.621,31 58,245,721 81.852,13 1 

1 

8.162,19 17.736,64 26.617,65

1 

46.423,46 59·250,o8
1 

84.812,511 

8.434,26 18.056,51
1 

27.6rg,o4 48.17g,49 6o.463,.- 86.o78,~91 

1 8.939,87 18.753,97 27.372,671 50.187,10 61,545,241 89.561,121 

1 

9.524,24 1 1).536,8,, 27.852,01 51.296,42 63.240,21 96.515,01¡ 

10.402,981 20.5II,74 "9·534,291 51.913,99 64.351,451 99.864,331 

1 
1 I.a78,2o 1 21.268,34 32.ro7,96

1
• 52.242,22/ 65.210,03; 104.456,76j 

114.IJ7,17 

J2o.8o5,42 

128.6T8.o1 

137·451,98 

142·9'4·74 

147·554,62 

158-769,72 

16o.584,o3 

170.133,30 

18r.6o7,73 

186.834,28 

194·348.18 
1 1 ' ---- ~----_-,----- ----.~~ -- ·----~----·-¡-----

5·'79,22 1 94·993,-'5 : zos.6q,.-' 1 3'6·549.531 532.215,18 7II.638.71 :. I.010.74J,2611 1.843·739,18 
1 l 1 1 i . i • 

200.568,41 

205.294,07 

212.277.39 

217.165,02 

.n6.641,37 

229-956,31 

230.262,64 

234·784,09 

240.2J2,SI 

244.218,03 

245-074,25 

180.246,24 

z.666.720,33 

~ w .... 
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PROGRESION MENSUAL DE 

DESDE ENERO DE 1901 

1 

i 
Año 1901 Año 1902 Año 1903 

1 

Año 1904 Año 1905 

! 

$ $ $ $ $ 

Enero !88,35 1·.o6g,¡2 2,402,10 3.602,14 ó.os"6,75 

Febrero. 374,83 loiS9,63 2.444.91 3·957.44 6.374.93 

Marzo 569,82 I.I¡I,IO 2.485,31 .;.OJJ,I7 6.¡4,,06 

Abril. 623,67 1.345,16 2.557,84 4·046,67 6.844.39 

Mayo. 685,68 1.522J90 2.6o1,87 4·'9,,76 7-142,13 

Junio. 709,08 1.538,86 2.675.39 4·4'9.45 7.810,09 

Julio 835,26 1.607,26 J.08],57 4·677,29 8.o8g,gz 

Agosto l.OJ6,77 ~-109,38 3.205,45 5.165,12 8.74,,14 

Septiembre 1.037,87 2.264,72 3·465,85 5-072,03 g.J6Z,J7 

Octubre. 1.os7,- 2.Jl6,g2 3·478,54 4.680,22 g.¡o6,Sz 

Nc" .. ·~embre 1.057,- 2.376,58 3·481,51 

1 

4·937,60 10.490,90 

Diciembre. l.0$7,- 2.3¡6,58 J.soo,Sr 5·153.75 I1.327,44 

1 -------
1 

1 
1 

9.212,33 
1 

20.858,81 35·387,15 53·937,64 1 
~8.689,94 

' 
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PAGOS DE PENSIONES 

A DICIEMBRE DE 1912 

Año 1906 Año 1907 Año 1908 
1 

Año 190;1 Año 1910 Año 1911 Año 191.2 

----------_____ l ------

1 

$ $ $ [ $ $ $ $ 

1 

11.481,41! 16.386,44 23·717,20 1 30.384,63 38·459,19 47·076,29 56.236,31 
1 

16.985,30 1 11.571,43 23·965,09 JO.¡II,I7 38.811,99 47·699.95 56.221,01 

1 1 l.t-724,28 17.095.54 24.650,92 30.995,65 38.787,49 48.165,11 56.7oo,63 

12.161,911 
1 

31.580,67 39·026,25 48·377,87 57·811,16 17.285,501 25·0"·77 

12.¡o8,2o! 17.641,53 25·183,73 32.556,30 39·368,80 48.687,91 58·747.55 
1 
1 

IJ.144,80 18.329,871 25·754,07 33·577.43 39·683,Ó9 49·135;78 59·73·3,14 

13·555,61 1 18.996.o8 27.10J,28 34·322,33 40·340,79 30.276,32 60.474.45 

14.109,75 1g.667,471 23.236,33 35-076,21 41.324,16 52.881,10 6o.769,47 

14·535.5 1 
1 2o.o86,44 28.735,6o 35·569,97 42-727,05 53·572,59 61.172,z'7 

15.247.95 2I.I41,Ill 29.134,78 36-414.24 43·906,68 54·510,39 60.793,82 
1 

'5·484,20 1 22.220.461 29.58o,75 37.206,23 44.913,69 55·341,07 6o.287,43 

15.653.39 J0.245,60 37·989,30 45·697.36 55·765.33 34·35J,o2 

1 

22.905.41 1 

1 161.378,44 228.741,15 1 J2I.JI9,12 ' 406.J84,13 493·047,14 611.489,71 683.300,26 
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DEVOLUCIONES 

Autier Juan B. . . . . . . . . . . . . . .. 
Alcántara Angel . . . . . . . . . . . . . . 
Administración GraL de Impuestos Internos 
Azcurra José . . . . . . . . . . 
Aguirre Juan M. 
Aguirre Juan M. 
Ardito José A. . 
Almeida Juan B. 
Arsenal de Guerra 
Armand M .... 
Arocena Gregorio 
Acevedo Tomás . . 
Ahumada Carlos . . . . . . 
Acosta Ccrnclio . . . . . . . 
Amoretti Andrés . 
Alfaro José O ...... . 
Beratti Carlos . . . . . . 
Beltrutti A. . . . . . . . . 
Bossi José .......... . 
Beretervide & Leonardini 
Barzola Antonio . . 
Bordale Niño F. . . . . . 
Bavio José Antonio .... 
Bouvier Angel . . . . 
Bunge Guerrico Rugo . . . . . 
Bindero Enrique . . . . . . . . 
Barrientos Antonio C. . . . 
Barolo Albaret Alejandro ....... . 
Cárcel del Chubut . . . . . . . . . . . 
Caja de Conversión .. 
Caballero María B. de . 
Caja de Conversión .. 
Costa Fernando M. . . . . . . . 
Có!'doba Miguel . . . . . . . . . . . . 

$ 76.so 
74.4I 

ro4_.so 
r.64o,8o 

42,-
II,SO 

s6,66 
so,-
22,-· 

lOO,---

30.-
66,so 

ros,-· 
45,--
52,:25 
70,--
!2,67 

rq,--
214,3'1 
200,--
34,--

rgo,-·-
75,50 
34.67 

380,--
2.333,5::; 

220,-

67,50 
so.---
8s,so 

758,26 
4781 

76,--
323.10 



Cullen R. . . . . . . . . 
Calvimontes Francisco A. 
Camilbetti Pedro . 
Ciuffo Jerónimo . 
Ciuffo Jerónimo . 
Conforti Rodolfo 
Cornejo Abe! . . 
Cortes M. de . . 
Carbahlo Martín 
Cabrera Emilia . 
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Consejo Nacional de Educación ..... 
Chuclá José . . . . . . . . . 
Conti Alejandro .. . 
Coronel Ricardo .. . 
Cacciavillani Faustino 
Calderón María Isabel 
Caja de Conversión . 
Cabal Cullen Patricio 
Cabrera Mauro . . . . . . . . . . 
Celasco Atilio . . 
Cossini Alfredo . 
Díaz Honorio J. . . . . . . . . . . . 
De las Casas Dámaso . . . . . . . . . . 
Departamento Nacional de Higiene 
Dantiacó Enrique . 
Donovan Tomás . . 
Demartini Leopoldo . . . . . . 
Duffau Enrique . . · . . . . . . 
Díaz Manuel A. . . . . . . . . 
Departamento Nacional de Higiene . . 
Duro Ramón A. . . . 
Degreef Edmundo . . 
Daffunchio Jerónimo . . . 
De María (hijo) Domingo . 
Delprado Carlos . . . . . . 
Departamento Nacional de Higiene . 
Devincenzi Francisco R. . . . . . . . 
Dirección Gral. Agricultura y Defensa Agrícola 

$ 

" 

" 

" 

,. 
,. 

" 
" 
" 

" 

., 

430,--
40,--
54,-

192,50 
27B,s6 
246,-
45,-

108,--
50,66 
6o,--

540,-

35,57 
96,r6 

9989 
34,05 
45,-

105,:::!9 
45,-
93.34 

1.382,66 
55,-

1.634,-
542,-:8 

56,25 
45,-

250,-
72,2() 

1.122, IO 

104,5\J 
455,--

25,33 
27,17 
72,-
45,-

142,50 
1oo,-
49,40 

246,87 
237,5<:> 
27,-

2JO,-
2 5.3-1 
25,33 

16o,-



-436-

De la Puente Domingo F. . . . . . . . . 
Direc. ·Gral. de Agricultura y Def. Ar,ricola . 
Demarchi José . . . . . . . . 
Direcc'én General clel Puerto . 

" 
Direc. Gral. de Enseñanza Agrícola 
Durhec Fdi:cianc. . . . . . . . . . 
Escu<lero Pedro . . . . . . . . . . . 
Estrada Manuel . . . . . . . . . . 
Escuela Nac. de Comercio Rosario . 
Franco Mercedes C. 
Floco Miguel L. . . . . . . . . . 
Filio! Rodolfo . . . 
Finelli Juan . . . . . . . . . . 
Gramajo Cosme C .... 
Gil Fontana Felix . . . . . . 
Guzmán Ernesto . . . . . . . 
Gómez Benigno (Sucesión de) 
Gaete Ricardo . . . . . . . . . 
Gue¡:rero Enrique R. . . . . . . 
González Antonio . . . 
González Guillermo E. . 
Groote Osvaldo A. de . . . . . . . . . 
Gil Dupont ...... . 
Guzmán Arturo . . . . 
González Servina L. de . 
Golla Juan B. ..... . 
Galván Juan Andrés . . . . . . . . . 
Game Honorio . . . . . . . . 
Graffigna Manuel . . . . 
Gobernación del Cht~hut .. 
Gutiérrez Tomás A. . . . . 
Graffigna Manuel J. . 
Galli José Luis .... 
Garrone Juan J. . . . . . 
Haurón Carlos . . . . . . 
Hospital Regional del Chaco . , . . . 
Herrera O campo J. A. . . . . . 
Huergo Alejandro R. ....... . 
Impuestos Internos . . . . . . 
Intend!'rrc!a de h Ar!T'ada 

'"' " 
Izurrieta Valentín . . . . 

~ 75.-
I2,6Ü 

14.8,--·-
94,--

29,-· 
24,--

2.279,22 

171,--
13,33 
61,75 

154,--
67,50 

I 10,8;3 
so,-
ss.so 

r.r69,90 
. 44.33 
So,-

lOO,-

54,-
228,--

354,!4 
25,-
45,6o 
Sr,--

323,-
so,--
14,25 
54,--

220,--
25,--

744,-
62,50 
61,75 
16,--
s6,:;o 
96,9c 
0,35 

67.50 
3.6¡ 

9I.9+ 
7,·-

4-961,70 
so,--· 
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Intendencia Gral. de la Armada ..... . 
Igarzábal Aníbal . . 
J auregui Francisco . 
Jacopino Eugenio ...... . 
Justo Arturo . . . . . . . . . . 
forda (hijo) José . . . . . . . . . . 
Juárez José María ........... . 
Krauss Enrique . . . . . 
Krause Julio ..... . 
Leroni René Armando 
López Pedro J. . . . . . 
Luco Fe!ix ...... . 
López Cayetano 
Lemorne Luis . . . . 
Levy Juan M ..... 
Martirena Francisco 
Mon Luis M .... 
Méndez Juan M. . . . 
Michel Ramón H. . . 
Ministerio de Marina . 
Mañay Manuel . . . . . . . . . . . 
Machado Benito P. . . 
Mon Eduardo . . . . . . . . . 
Marconi Humberto A. . . . . . . . 
Marion Francisco . 
Ma·rtínez Jorge ........... . 
Mon Pedro R. .... . 
Marchi Nicolás . . . 
Maldonado Pablo J. 
Mugas Ríos Ignacio . . . . 
Martínez Enrique . . . 
Maligne Augusto A. . . 
Maíz Alejandro .... 
Mac Carthy Patricio . 
Marasco Fernando ..... 
Mascias (hijo) Enrique .. 
Mor Luis M ........ . 
Núñez Rafael ... . 
N o ruega Nicolás B. . . . . . . . . . . 
NiniJosé ............ . 
Niño Aaron ........ . 
Olivera César . . . . . . . . . . . 
Oficina Química Nacional ..... . 
Patrón Jesé M ........... . 

$ ,38,66 
310,33 

1.456,46 
43.33 
12,-

I.097,60 
734,10 
roo,--
ISO,--
41,80 

roo,--
171,--
174,17 

" IS7.SO 
170,-

r.627,sr 
" 49,6o 

lOO,--
30,-: 
48,~4 

L3S7,8S 
2.II2,S4 

2S,-·-
67,so 
25,--

119,-
45,-
54,-. 
63,90 

" so,-
I04,Sú 
336,-

I.4SO,--
1.393,52 

20,-
877. rfi 
88,6¡ 

3·SS3.-
26,G6 
47.5(' 
20,-

2.0J7,78 
sS/í7 

285.--



Pérez Obdttlio N .. 
Pelliza Cándido D. 
Peralta Moisés . . . 
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Policía de la Capital . . . . . . . . . . 
Pintos Roque . . . . . . . 
Policía de la Capital . . . . . . . . . 
Paradelo Ana V. . . . . . . . . . . . . . . . 
Pedrazza Estanislao . . . . . . . . . . . 
Peluffo Luis . . . . 
Policía de la Ca(tal 
Posse Luis . . . . . . 1 . . . 

Pintos Ernesto . . . 
Policía de la Capital . . . . . . 
Pedrosa Jesús . . . . 
Pardo Santiago . . . . . . . . . 
Pedemonte Emilio . . . . . . . . 
Pintos Ernesto . . . . . . . . . 
Polida de la Capital . . . . . . . . 
Quintana Adolfo . . . . . . . . . . . . . 
Re Lucero Luis . . . 
Rodríguez E. F. de . 
Razetti Alejandro E ............ . 
Rocca Julio H .............. . 
Ribot Francisco . . . . . . . . . . 
Rela Agustín . . . . . . . . . . . . . . 
Rodríguez Ricardo y Remay Julián ... 
Rivero Mariano . . . . . 
Rodríguez María Teresa . . . . . 
Ríos José M .............. . 
Rezaba! Juan A. . . . . . . . . . . . 
Riganti Gaspar . . 
Rodríguez Julio . . . . . 
Rodríguez Ricardo . . . 
Roldán (hijo) Francisco 
Ríos Armando F. . . . . 
Rodríguez P. . . . . . . 
Rettore Celiano D. . . . . . . 
Rischer Ernesto . 
Romero Nicolás . . . . . . . . . 
Ruiz Armando . . . 
Randall Guillermo . 
Sola Place Gregario 
Schettino Lu:s . . . 
Salas Alberto . . . . . . . . . 

$ 67,50 
54.--

230,-
2.J25,-· 

23,33 
ss9,I7 

15,-·-

5.67 
114,-· 
199.50 
sss.-

71,25 
994.33 
61,7:) 
ss,5c. 

100,--
66,so 

313,5tl 
20,--

I.7o8,so 
49,l10 

ISO,--
67,5'.J 

1.011,63 
I.5o8,39 

427,5c 
25,-· 
15,--
so,-

123,sn 
15,20 

200,-
76o,--

1.295.--
25,--
6o,8o 

142,50 
25,--
42,5f') 

190,-
g8,-

1.466,84 
54,--

" 157.70 
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Salas Alberto . . . . . . . . . . . 
Sabalgoyty Filomena . . . . . . . 
Sánchez Caballero Abe! 
Solari Francisco . . . . . . . . 
Siroili Héctor . . . . . 
Schivartz Augusto . . . . . . . . 
Solprzano Ismael G. . . . . . . . . . 
Soria Vildoza J. Gamaliel . . . . . 
Salinas Niño Martín . . . . . . . . 
Santillán Rosa Lagos de . . . . . . 
Saborido Ernesto J. 
Sansón Roberto . . 
Soler Zacarías . . . 
Sampietro Alberto . . . . . . . . . . 
Solari Francisco J. . . . . . . . . . . 
Tesorería General de la Nación . 

Tissieres Daniel J. . 
Tomaso Antonio de 
Torrent Victoria F. . . . . . . . . . . . . 
U rien José A. . . . . . . . 
Vida! Peña U. . . . . . . . . . . 
Verdeja Carlos .. 
V ergara José M. . . . . . . . . 
Vignolo Federico . . . . . . 
Varangot Mario . . . . . . . . . 
V entura Miguel A. . . . . . . . 
Weyll Juan Martín . 
Zamorano Ignacio 
Zapiola Agustín . . . 

Total . 

$ 40,-
6s,-
70,-

ISI,IS 
38,-
so,-
9S,-
so,-
83,60 

130,01 
I 14,--· 
204,SO 

6,-
6s.-
28,8o 

1.920,-
61,33 
79 •. 3 
so,--· 
JO,-

2.38S,31 
63,33 
67,SO 

6os,--
95,--

323.-
17,4! 
67.50 
IO.jO 

67,j0 
76,-

1.551,9I 
8o,-

125,-



EDADES 

Estado demostrativo de las edades de empleados que 
1 

han obtenido la jubilación ordinaria o extraordinaria, de con-

formidad con las Leyes K úms. 4349, 4870, 5143 y 6oo¡, du

rante los ocho años comprendidos entre los de 1905 y I9I2 

inclusive. 

,,., 
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JUBILACIONES ORDINARIAS- LEYES NUMS. 4349 Y 6oo7 

De 

F. DAD>: S 
Años 

4-1 
46 
47 
48 
49 Hasta 49 

De so 
SI 
52 
51 
54 Hasta 54 

-----1 
De 44 e. 49 

so " 54 Totai<S hasta 54 
------! 

De ,,:; 
s6 
57. 
s8 

~~' 
6r i 
62: 
GJ! 
64' 
6s. 
66¡ 
67, 
ó81 
69¡ 
70: 
71 1 

72: 
~3' ;4: 
¡:;.-¡ 
¡6¡ 

.. ;~1 
" 791 

,~----- ~~! 1 

Total General 

NUMERO DE JUBILADCS 

------,----------·--·~ 

Parciales 1'otales 

1 
i 

1 

6 
3 
8 

10 
18 -----

1 

13 

~~ 

45 

1 

32 
r6 104 ! 

¡------- ------~, 
1 45 1 1 

104 1 149 1 ;;-1,, 
19 
17 
12 

22 

17 
18 

11 

Il 
16 
6 
5 
6 
2 

6 
6 
4 
4 

2 
( 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

149 

• 
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JUBILACIONE-S ORDINARIAS- LEYES NUMS. 4870 Y 5143 

De 

~DAD~S 

Años 

44: 
45 i 
46: 
47: 
4gl 
49 1 

-------
De 50 

51 
52 
53 
54 

-----
De 44 a 49 

so " 54 ----
De 55 

s6 
57 
:;8 
59 
6o 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
72 
73 
75 -------¡ 

Hasta 49 

Hasta 54 

Totales ha~ta 

Total General 

H 

Parciales 

II 

53 
68 
72 
42 
39 

NUMJ;RO DS JUBII.ADCS 

'l'otalcs 

285 
------- -------· 

43 
28 
28 
27 

--~---1~---
285 1 
ISO 435 

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

1 
17 
13 

19 
4 

13 
8 

12 

4 
6 
2 

IO 
2 

3 

3 
2 

4 152 

435 
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Años 
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JUBILACIONES EXTRAORDINARIAS 

LEYES NUMS. 4349, 4870, 5I43 Y 6oo7 

NUMERO DE JUBILADOS 

Parciales Totales 
---·-------------- ----- -'-----

Do 
1 

391 '" 41 
421 

431 
44, 
45J 
461 
471 
4l!! 

nc 
49¡ 

so· 
51 1 52 
53 
541 

1 

39 a 491 
so 54! 

5~1 
s6¡ 
57 
ss 1 

De 

De 
" 

59J 
6o¡ 
611 

í;l 64 
65 
66 

671 68 
69· ¡o¡ 
ji 

72' 
73! 
74] 
751 
76] 
77 ¡ 
¡8 
79 1 
Soj 
8t i 
82' 

' 

Hasta 49 

Hasta 54 

Totales hasta 54 

Total Gerounl 

ss 
12 

15 
12 

15 
10 

10 
20 

14 
14 
15 195 ______ , _____ _ 
¡8 
15 
11 

19 
9 

•95 267 

1---~ ------· 
¡6 1 
8 1 

9 
13 
IJ 
6 

JO 
12 

7 
11 

]2 

6 
7 
l! 
5 

3 
6 
2 

1 

1 
] i 
: 1 J83 181 

--~-----·· .. ·,---~-;~- ...... 



JUBILACIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

De 

! Ir 

" 

J!DADJ!S 
·-Años 

~~ 1 

~~) 
_____ 54[ 

1~/ De 39 a 
so .. 

])o 551 
561 
57 
58 
59 
6o 
6r 
62 
63 
64 

~~~ 
67 
/)<~ 

6g 
~o 
7T 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 

~1¡ 
F7 -----·----¡ 

Hasta 49 

Hasta S·! 

Totales l1asta 54 

Total Ccnc1·al 

Par.ciales 

58 
12 

15 
12 

15 
27 
63 
9I 
94 

66 
72 

74 
68 
57 
78 
49 

2I 

IS 
13 
II 

9 
I 5 
o 
X 
g 

2 

6 
2 

NUMERO D:E JUBII.~D2S 

Totales 

szs 

Ssr 
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RESUMEN 

Porcentaje sobre los totales 

ORDINARIAS ~ LEYES NUMS. 4349 Y 6007 

Hasta 49 años . .. 45 10.817 o lo de 416 
Desde so hasta 54 años 104 25.000 4I6 

Hasta los 54 años . 149 35·817 416 

Desde 55 años en adelante 267 64.183 416 

416 

ORDINARIAS- LEYES NUMS. 4870 Y 5J43 

Hasta 49 años . 285 48.552 olo · de s87 
Desde so hasta 54 años ISO 25-554 587 

Hasta los 54 años . 435 74.106 sS7 

Desde 55 años en adelante 152 25.894 " s87 

s87 

OJDINARIAS- LEYES NUMS. 4349,4870, 5143 Y 6007 

Hasta 49 años 330 32.901 o lo de I.OOJ 

Desde so hasta 54 años 254 25-324 LOO.) 

Hasta los 54 años . 584 58.225 I.OC>3 

Desde 55 años en adelante 419 4i.775 1.00:) 

1.003 



EXTRAORDINARIAS 

Hasta 49 años . . . . . 
Desde so hasta 54 años 

Hasta los 54 años . . . . 

Desde 55 años en adelante 

195 
72 

267 

183 

450 

43·333 
16.ooo 

59·333 

40.667 

ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 

Hasta 49 años 525 36.132 
Desde so hasta 54 años 326 22.436 

Hasta los 54 años . 851 ss.s6s 

Desde 55 años en adelante . 602 41.432 

1.453 

oJo de 450 
450 

45') 

450 

oJo de 1.453 
I-45.3 

1.453 

1.453 
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JUBILACIONES ORDINARIAS, 

Menores de de de de de de de de de de de de de de de de 
Años de 

46 48 53 54 55 s6 57 s8 59 6o 
45 años 45 47 49 50 51 52 

1905 3 

1906 3 3 3 2 

1907 2 3 2 3 3 3 4 2 4 

1908 '1 6 8 3 6 5 z 4 4 3 2 

1909 2 3 IO 6 6 JO 7 5 3 2 4 

1910 6 6 12 6 6 8 2 4 4 4 2 3 

1911 2 17 20 22 JO 4 10 6 4 8 4 6 

1912 3 17 !8 I5 IO 6 9 6 6 6 8 4 

11 53 68 72 42 39 43 28 28 27 24 25 17 13 19 4 13 

JUBILACIONES ORDINARIAS, 

Menores de de de de de de de de de de de de de de de de ¡:le de de de de 
Años de 

45 afíos 45 46 47 48 49 so SI 52 53 54 55 s6 57 58 59 6o 61 62 63 64 6s 

1905 1 - 2 

1906 " 1 ~ I - 1 -
1907 --1 I - 2 - 4 2 - 2 2 1 -
1908 2 8 4 3 3 2 2 -
1909 2 1 -- 3 2 - 2 -
1910 1 - 3 "'4 2 2 2 2 3 10 2 2 4 

I91I 4 4 8 4 13 S JI 6 10 8 4 9 4 6 

1912 3 2 4 3 7 8 6 4 10 3 3 2 2 2 

6 8 10 18 13 25 18 32 16 34 :,8 19 17 12 22 17 18 u II 16 
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LEYES N.05 4870 Y 5143 

de de de de de de de de de de de de de 

61 62 63 64 6s 66 67 68 6g 70 71 72 73 

" 

2 

2 4 

4 2 

!2 4 6 2 S IO 2 3 3 2 

LEYES X. os 4349 y 6007 

rle de de de de de de de de de de de d de de de de de de de de de 

66 67 68 69 70 71 ~2 73 ~4 73 76 77 78 79 So 81 82 83 84 85 86 87 

I - - - 2 - - - - - - - - -

1 - 1 - 1 ·-· 

I - 1 - --··-

- - - ·- - - - - -- ' --- J - - -· 

2 - - - I - 1 - I - - - -

3 I 2 1 ·- I - I ·- - - ·-

- 1 2 2 I - - 1 - - I - - - - - - - -
·--~------------------· 

G 5 6 6 6 4 4 2 2 2 1 - - 2 - - - - 2 

de de 

74 75 

2 

4 

TOTALES 

26 

12 

26 

42 

r6 

62 

137 

95 

416 

TOTALES PROMtDIO DE EDAD 

6 En 12 meses 54. 

39 12 50,923 

40 12 52,100 

58 12 51,724 

73 12 52,109 

84 12 52,024 

150 12 SI~r6o 

137 12 51,226 

s87 En 8 años 51,go8 

PROMEDIO DE EDAD 

En 12 meses 59,230 

12 s8,333 

12 59.5.13 

12 58,¡8 5 

12 s8,562 

12 58,161 

12 57,087 

12 56·336 

En 8 años s8,254 
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JUBILACIONES EXTRAORDINARIAS 

Menores de de de de de de de de de -le de de de de de de de de de de de 
Afias de 

46 48 s6 ss 6o 
40 años 40 41 42 43 44 45 47 49 so SI 52 53 54 55 57 59 

19<>5 2 

rgo6 3 2 2 2 2 4 ~ 

1907 4 2 3 2 2 2 - 2 2 

1908 6 3 2 3 ~ 

1909 " 4 2 4 2 4 

1910 2 -- 2 2 3 4 2 

1911 21 4 4 2 2 6 4 4 2 - 4 4 3 

1912 16 3 6 2 3 2 6 6 4 2 3 3 6 2 2 

ss 12 15 12 15 10 10 20 14 14 15 r8 15 11 19 9 r6 8 9 13 13 6 
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LEYES N.08 4349, 4870, 5143 Y 0007 

~~~~~~~&~&&&&~·~~~&~&& 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 .76 77 78 79 So 81 82 

I- I-- 1- 1---

¡-._..:. 1- I-- 1---- 1-

2 I-- I-- I- r-------

2 2 I-- !--------

2 2 2--- 1---- J --- 1-

3 2-- J I ---------

3- 4 2 2 .¡ r------ r-

lO 12 7 11 7 12 6 7 8 8 3 6 2 4 2 

ToTALES PROMEDIO DE EDAD 

18 En 1 año 52,166 

37 53,189 

51 54,294 

36 54.528 

46 54.434 

45 55·444 

!06 51,207-

111 54,063 

450 En 8 años 53.665 



CREDITO PUBLICO NACIONAL 



Buenos Aires, Abril de 1913 

Señor Ministro de Hacienda Doctor N orb~rto Piñero: 

Conforme <1:. lo dispuesto por el artículo 3· o de la Ley de 
reorganización del Crédito Público, tengo el honor de infor
mar a V. E. acerca del estado de la Deuda Interna de la Na
ción, así como del movimiento de la oficina durante el últi
mo año transcurrido. 

Los cuadros y balances anexos, suministran detallada
mente todos los datos concernientes, tanto a la Deuda N acio
nal como a la municipal, a cargo de esta oficina; pero, no 
obstante, considero oportuno consignar expresamente aque
llos de mayor importancia. 

La circulación de la Deuda Nacional Interna, curso le
gal de S%, ascendía en Diciembre JI, a$ IS7.6I9.140, ha
biendo aumentado sobre la del año anterior en$ 27.9S3.200, 
por 1a emisión de $ 30.ooo.ooo del empréstito de 191 I, dedu
cido lo amortizado' de éste y los demás empréstitos. 

En cambio, la deuda a oro se redujo a $ IS9·461.700, 
eri razón de haberse amortizado $ L90S·300 ois. 

Las amortizaciones de la deuda de curso legal de S %, 
se han efectuado por licitación, a un tipo medio de 94-SS %
N o así la deuda a oro de igual interés, que, salvo pequeñas 
cantidades ofrecidas a poco menos de la par, ha debido amor
tizarse por sorteo a la par. La de 4 0 %, constituída por el 
empréstito de $ 70.000.000, se ha .amortizado por licitación 
a1 tipo medio de 94.66 % que representa 0 punt~ más sobre 
el de colocación. 
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De a'Cuerdo con los contratos de negociación de los em
préstitos a oro, todas las licitaciones se han efectuado si
multáneamente en esta oficina y en Londres - para los em
préstitos de S%- y en París para el de 4 y;¡, no concurrien
do a esta oficina licitación sino por sumas insignificantes, 
como que no existen tenedores en el país. 

En ciertas ocasiones, los señores Baring Brothers, de 
Londres, encargados de los servicios, se han abstenido de 
llamar a licitación por hallarse los títulos muy arriba de la 
par; pero esta oficina llenó siempre tal formalidad, como un 
medio de comprobar la verdad de las cotizaciones, habién
dose dado el caso de recibir ofertas abajo de la par, por su
mks insignificantes, sí, pero viniendo a demostrar. el hecho 
que las licitaciones tienen ventajas para los mismos tenedo
res de títulos, que, necesitando hacer efectivo su capital, no 
pueden o no desean atenerse a las eventualidades del sorteo. 

La oficina ha pagado durante el año: por ·servicios de 
Tenta $ 7.225.547;64 curso legal, y $ 7.683,003,75 oro se
liado, y por amortización $ 1.937·548,39 curso legal, y 
$ 1.869.300,20 oro sellado, quedando un sobrante de renta 
no cobrada por pesos 447.349,36 curso legal, de los cuaJes 
corresponde al empréstito de I9II solamente $ 174·313,54· 

Los cambios para los servicios a efectuar en Europa, se 
han mantenido favorables, en cuanto a la relatividad inter.
nacional de las monedas, pero no han alcanzado a cubrir los 
48 peniqu~s fijados para los empréstitos negociados por in
termedio de los señüf'es Baring Brothers & Cía., de Londres. 

Para los servicios del empréstito de $ 70.ooo.ooo, los 
cambios sobre París han producido un beneficio de pesos 
1;7'. 158,52 oro sellado. 

La administración de estos empréstitos ha recargado 
extraordiríaríamente el trabajo de la oficina; pues si bien los 
pagos no los hace directamente en detalle a los tenedores; 
tie~e q~~ corilprÓbar los títulos y cupones que se le remiten 
periódic~meftte, correspondiendo tan sólo al empréstito.· de 
$ 7o.ooo.ooo, setecientos mil cupones semestrales. 
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DEUDA MUNiCIPAL 

La Deuda Municipal, cuya administración demanda 
también una verdadera .labor a esta oficin.a, ha sido aten
dida con escrupulosa regularidad. 

Constituyen . la deuda diez empré~titos ·por valor de 
$ 8~.213.665, c~pital emitido; alcanzando la circulación en 
Diciembre 3 I a $ 49.823.055; de los cuales $ 23. 104-455"; 
son de 6 %, y pesos 26.7 I 8:6oo de 5 %: La de 6 %, que~ cón
ve~dría retirar cuant.o antes, se cotiza arriba de la par, con 
excepcióq del empréstito de 1897 y del denominado "Em
préstito Teatro Colón", cuyos títúlos no han emig'rado to
talmente, como los otros, al extranjero, habiéndose amorti~ 
zado durante el año por licitación ·a un tipo medio de 99,92 % 
y 95,80 %, respectivamente. 

La cotización de la de 5% ha oscilado alrededor de 85 %· 
Entre ésta, figura el empréstito ele Pavimentáeión de 1910, 
autorizado por ley númureo 7091; y ampliado por otras. has
ta la suma de $ 40.ooo.ooo curso legal, que, puede decirse, 
constituye una deuda permanen~e por la facultad que 'da 'Ia 
Ley a la Municipalidad, para reemitir todas las cantidades 
que se amortice~1. 

Las peculiaridades ele ~sta deuda no están determinadas 
con claridad en .la Ley que la autorizó, y habiéndose susci
tado dudas a su respecto, la Municipalidad ha creído· conve
niente adoptar un procedimiento eri _la emisión de los bonos 
que, fijando la fecha. máxima ele su duración, aclara el punto 
dudoso, favoreciendo los intereses de los ten~dores actuales 
y consultando los pr:opios por et' mom.ent~,· en la 'persuación 
de que facilitaría la coloc~ción de .los bonos; peio pára ello 
deja confiados a la eventualidad, los r:ec~1rsos con que ha de 
hacer frente a sus compromisos en uh momento dado . 

. En efecto; emitiéndos~ los bqnos gr~clualq1ente, a tni.'

dida que se veri:Hcan las obras de pavim~ntación, y debiendo 
llevar todos ellos, según la Ley, un i1{1mer0 igual de cupones 



los recursos provenientes del impuesto a cargo del propieta
rio por un tiempo determinado, deberían aplicarse separada
mente al servicio de renta y amortización de cada serie de 
emisión semestral; lo que no se hace, ni podría hacerse sin 
grandes complicaciones en la contabilidad, y sobre todo, sin 
perturbar las cotizaciones de los bonos, puesto que variarían 
lógicamente, según fuera la proximidad de la extinción. 

Este último inconveniente, subsiste con el procedi
miento adoptado por la Municipalidad, y si no se ha eviden
ciado ya, es porque la deuda está en su principio y la dife
rencia de uno o dos años en la duración de los bonos, poco 
podrá influir en su apreciación. 

Indudablemente, toda deuda que tiene asignado un tan
to por ciento de amortización, debe quedar extinguida en de
terminado plazo; pero si se trata de una deuda reemitible 
como ésta, varía de especie y asume el carácter de perma-
11ente que no puede separarse de los títulos que la componen. 
Estos deberían circular independientemente, mientras no 
fueran amortizados en la forma establecida de licitación o 
sorteo, entre la masa común. Sólo podría conciliarse la extin
ción gradual de los títulos con la permanencia de la deuda, 
si aquéllos fueran formad9s por cupones de renta y de amor
tización; pero éste es un sistema anticuado, que dificulta la 
cotización e importa, ante todo, 1a amortización a la par. De 
esta forma de títulos proviene la creencia equivocada de que 
el tanto por ciento de amortización está asignado a cada tí
tulo. N o, el título usua_l, no tiene amortización parcial : o se 
amortiza todo o queda circulando, mientras no le alcance el 
fondo amortizante de la deuda en circulación, e indefinida
mente tratándose de una deuda reemitible, para la cual es 
ilusoria la amortización acumulativa. 

Así, pues, ningún tenedor de títulos de esta deuda po
dría llamarse a sorprendido, si por agotamiento de los cupo
nes en los títulos, hubieran de renovarse éstos en vez de ser 
pagados. . 

Con tales observaciones, el Crédito Público se dirigió 
a la Municipalidad, considerando que e1 asunto merecía una 



atención especial, hasta el punto de que, tal vez, convtmera 
proponer una reforma de la Ley que autoriza la deuda. 

No lo entendió así la Municipalidad, limitándose a una 
medida de forma, que daba interpretación a la Ley en el sen
tido de que los títulos se extinguirían en un plazo máximo de 
once años, para lo cual, si fuese necesario, haría uso de los 
recursos que la misma Ley señala para los ca.,os posibles de 
fallar los recursos ordinarios afectados al servicio de la 
deuda. 

Esa necesidad se producirá fatalmente, porque mien
tras las amortizaciones se efectúen por licitación, los propo
nentes, que no son los tenedores sino los que comercian en el 
ramo, buscando su conveniencia, presentarán los títulos de 
las últimas emisiones, absorbiendo; por consiguiente; ·el fon
do amortizante de las primeras. 

Por otra parte, pienso que hay un error de concepto en 
creer que se mejora la colocación de los bonos, fijándoles en 
cada emisión una fecha máxima de duración. Muy al con
trario; podrán valorizarse en relación al tiempo que trans
,curra, pero al lanzarlos a la plaza en inferioridad de condi
·ciones a los ya circulantes, no pueden alcanzar, naturalmente, 
la misma cotización. 

Deberíá tenerse en cuenta, además, que esta deuda ha 
sido creada para facilitar a los propietarios, el pago de los 
afirmados, cuyo costo será mayor cuanto más aleatoria sea 
la moneda constituída por los bonos, puesto que su deprecia
-ción va descontada por los contratistas, recargando lógica
mente el precio de la obra. 

La uniformidad de los bonos daría una base aproxi
mada de cálculo, regularizándose la cotización, y si bien des
aparecería la perspectiva para los adquirentes, de un au
mento del capital con la amortización obligatoria, al cabo de 
once años, tendrían, en cambio, la seguridad de que su cré
dito estaría siempre perfectamente garantido. Y vaya lo uno 
por lo otro para prestigiar la deuda, sin los inconvenientes 
que ofrece el temperamento adoptado por la Municipalidad. 

He creído pertinente abordar este asunto, ajeno. tal vez. 



\ 

a la gestión ne ese ministerio, pero de incumbencia de la jun
ta, a cuyo cel6 está -confiada la administración de la Deuda 
Municipal, autorizada por leyes del Honorable, Congreso. 

Estas ligeras observaciones, podrán contribuir, acaso, 
al estudio de·cualquier reforma que se intentara y para lo 
cual considero que aun habría tiempo. · 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

MIGUEL A. GEi.LY, 
Secretario-Contador 

FRANCISCO L. GARCIA, 
President~ 



MOVIMIENTO DE LA DEUDA INTERNA DE LA NACION 

EMPRESTITOS 

F>:CHA D)¡ LA LllY DESTINO O DtNOlrUNACION 

! 

ORO SllLLADO 1 

224 de 30 de Sep. de 1859 Deuda a Extranjeros 
1:231 " 1.2 " Oct. " 1882 Banco Nacional . . . . . . 
1916 " :z " Dic. " t88~ · " " ..... . 

N.• 
" 

1968 " 12 " Ag. " x8871 " de la Provincia . . 
2216 " 3 " Nov. " 1887 Bancos Garantidos •.••.. 

" .241:2 " 10 " " " 1888 Créditos de la Provincia de B. A. 
" 284:2 " .29 " Oct. " x8gt Banco Hipotecario Nacional 
" 4600 " 21 " Ag. " tgos Crédito Argentino Interno 1907 
.. SSS9. s68t y 6oll de 11 y 

12 Sep. y Oct. 19 de 1908 
6aoo de 20 de Jul. de 1909 
81:23 " 3 " Jun. " 1911 

1909 
1910 

Internos de Obras Públicas 1911 

:r.t:ONJ;DA NAC. Dll CURSO LllGAL 

N.• 251 de t.• de Oct. de 186o 1 Empréstito Buschenthal. 
" 79 " 16 " Nov. " 1863 1 Pago de deudas (Hard Dollars) 
" 61 y 362 de 16 y 17 de 

Octubre de 1863 y 1869 Puentes y Caminos . 
581 de s de Nov. de 1872 Acciones del Banco Nacional 
Sao " 19 " Oct. " 1876 Billetes de Tesorería 
832 "21 " " 1876 Pago de deudas • . 
835 " 24 " 1876 Billetes de Tesorería . . . . . 

'' 1 too " 2 " SeR. '' 1881 Guerreros de la Independencia 
'' 1107 " 25 '' 188I Banco de la Provincia ..... 

1124 "28 " Oct. 1881 Obligaciones Puerto del Riachuelo 
" ua6 " s " Sep. " 188;~ Indemnización al Banco Nacional 
" 1194 " 7 " '' " 1882 Depósito de Lanús .. 

1333 "27 •• 1883 Banco de la Provincia . . . . . 
" 1386 " 25 " Oct. " 1883 Edificios Públicos de la Provincia 
" 1418 "30 ',,' Ju,n, io " 1884 Guerreros de la Ind ~ ), y del L,ra. 1l 
" 2782 " 23 " 1891 Empréstito Nacional Interno 
" :2841 " 16 " Oct. " 1891 Canje de Acciones del B. Nacional 
" 3059 " 5 " Enero 1894 Deuda Interna t. .. nsolidada . , . 
" 3490 " 7 " Ago. " 1897 Extinción de la langosta . . . . 
" 3683 " 15 " Enero " t8gS Consejo Nacional de Educación 
" 3684 " 17 " Mayo " 1898 Empréstito Popular . . . . . . 
" 4270 " 16 " Nov. 1903 Edificación Escolar 
" 4290 " 1.0 '' Feb. 1904 Edificación de !=uarte1t:.:.., LV..;. • • • 

4301 " 3 " " 19041 Puentes y Caminos ••.•..•.• 
" 4349 " 20 " Sep. 1904 Caja N. de J upilaciones y Pensiones 
" 4569 " 10 " Julio 1905 Crédito Argentmo Interno . . . . . 
"8121 "25 "Enero" I9Itl " " " 1911 • · 
" 41 s8 " 26 " Dic. " 1902 Bonos de Obras de Salubridad . . . 
" 4569 " 10 " Julio 1905 " " " " 

4973 " 22 " Sept. " 1906 ¡ 

TASA D)¡ 

Renta 
o lo 

6 
6 

8 
S 
9 
6 
9 
5 
5 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
S 
6 
6 
5 
5 
6 
S 
5 
ó 
5 
5 

1 
Amortiza

ción 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

2¡7, 
1 

2 

4 

2 
1 

6 
6 
1 
4 
3 
3 
3 

Votado o 
autorizado 

$ 

1.230.S2J 
8.s71.000 

10.291.000 
19.868.5oo 

196.882.6oo 
17.394.8oo 

z.ooo.ooo 
3S·OOO.OOO 

50.000.Qfl(\ 
6.o48.ooo 

70.000.00(} 

417.286.423 

1~== 
%.917.653 

%3·496·346 

1.sso.oo3 
2.o66.671 
5·166.677 

516.60; 
1.033·335 
1.033·335 

16·533·366 
4·133·342 

465.ooo 
8oo.ooo 

1·074·543 
5·000.000 
2.ooo.ooo 

Ioo.ooo.ooo 
15.ooo.ooo 
22.200.000 
7·000.000 
6.ooo.ooo 

so.ooo.ooo 
7·000.000 
7-200.000 
9.ooo.ooo 

1o.ooo.ooo 
1 oo.ooo.ooo 
100.000.000 

28.8oo.ooo 

(I) Las Leyes de conversión a que corresponden estas partidas se hallan en la página siguiente, 

MIGUEL A. GELLY 

Secretario Contador 



DESDE SU ORIGEN HASTA EL 20 DE ENERO DE I9I3 

CAPITAL ~AGADO l'OR 

Enútido 

¡ 
1 

:onvertido 1 
a otras deu-

'¡Amortizado da~ o. exte· 

1 

Circulación 

1 
noru:ado (*) 

(1) 

$ $ 1 

1.230.523 1.230.523 

$ $ 

~-571-Juu 1 87.324 8.483,676 
10.29t.OO"O 779.ooo' 9·512.000 
19.868.500

1 
1.351.000 18.517.500! . - 1 

196.882.6oo 1.328.5oo 193·082.1oo \ "-4_72.ooo 
17.394•8oo

1 

27·394.800 1 

1.oo7.6oo 385.000 - 1 622.6oo 
35.ooo.ooo 1.96o.6oo 33·039·400 ¡ 
50.000.000

1 

1.887.000 1 48.1 I J.OOO 
6.o48.ooo 125.500 1 5·922.500 

7o.ooo.ooo 707.8oo 
1 

1i9.292.200 

Renta 

$ 

1.502.043.57 
426.g46,5o 

3·472.257.50 
:,.u~,¿,045, 7 5 

38.848.889,90 

834-804,J8 
9·414·4'7.50 

9.8'63.r7s,--
75r•390,--

3.142. 125,50
1 --------'-------- -------- --------

416.294·0•31 9·842.247l246·99o.o¡6
1 

159·461.700 7J.878.ogs,lío 

2.763.990 2.763.9901 1 !==x.""8""3"'1."'8"'6"'s.--~ 
23·492.625 w.502.699 12.989·9•6, - 22.200.077,99 

1.550.003 
1.467·336 
5.164.404 

513·774 
1.033·335 
l.03J•J35 

16.533.366 

2-430·9221 465.000 
Soo.ooo 

1.074·543 
s.ooo.ooo 
1.212.2001 

38.o16.¡oo 
Is.ooo.ooo 
22.199·900 1 

¡.ooo.ooo 
6.ooo.ooo

1 45.818.100 
792.6oo 

6.ooo.ooo 

ro.ooo.ooo 
I OO.OQQ.OOO 

so.ooo.ooo 
7•II2.JOO 
6.988.300 

12.159·540 

t.5so.oo3 - 1 
146.095 1.321.241 

2.018.828 3·145•576 
97.133 416.641 1 

- 1.~3·3351 
1.033·335 

940·335 1 5·593·03 1 : 
30·483 2.400·439 1 

465.ooo ·-
8oo.ooo -

49·099 1.025·444 
1 6o.ooo 14•840•000 

J,212o200 
29.726.8oo 
1·4'5·500 

13.582.600 
4.876.8oo 
I.205o600 

t6.281.6oo 
r4.000 

r83.000 

8.289.900 
ro.584.5oo 
8.617·300 
.2.123-200 

.,.. 
29.536.5oo 

¡¡8.6oo 
5.817.ooo 

4·794·400 

- to.ooo.ooo 
7·718.780 

418.400 
124.000 

97·500 
976.120 

- 92.28J.22Ú 
-- 49·581.600! 

6.988.300 1 
6.89o.8oo _ 

391.622.273 IOI.389.900 

.221.500 10.96r.920 

1 
122.613.2n) ¡67.61 9.140 

1.496.8o9,77 
74·280,73 

3·353·667,99 
333·497,02 
86o.251,7r 
573·581,251 

4.061.Ó34,59 
151.7o6,55 
186.517,50 
JOo.zso,so 1 

~19·536,69 
759·458,82 
552·393.75 

r9. 112.783,89 
ro.363.768,so 
6.¡36.278,-
2.2o8.768,-
3·834.363,75 

15·360.712,50 
39·18o,-

296.6oo,-

t1.8J¡),(l'l0,-

28.326.86r.96 
I.752.110 1-

J42.60o,-
450.495,-

3·707·874.50 

134.269.925,96 ·¡ 

Amortización 

$ 

1•227.86g,z6 
~7-324,-

779-000,-
1 ·35 r.ooo,
t.327.oOo,-

300.05r,40 
'·954·566,43 

1.884·338,67 
125o5V>.J,-

669•971,o6 
-----

g.¡o6.62o,82 

2.756 .. 830,571 
y.9¡r.383,13 

1 

'·55o.po3,o81 
I46.o95,-

1.938.799;15. 
~.215,81 1 

967.11r,421 
940·335,21 

30.483,39 
465.ooo,-¡ 
794·661 ,25 1 

49·099,161 
Ibo.ooo,-

1 1.114•140,- l 
•3·386.z80,79 

3·499· 103,76 
1 ,1. ;,45· 1 oo,-
4•007.657,93 
I.2o5.6oo,

r4.847·oo8,zo 
13·974,09 

182.981,70 

7•2~.713,061 
398.5;6,46' 
r23.0II,58, 
93·868,36! 

930.II7,30 

Tipo de 

emiSi9n 

$ 

100 
85 
90 
90 
ss 

roo 
97 

95 ~ 
100 ~ 

94 }i 

lOO 
lOO 

lOO 

lOO 
100 

roo 

100 
IOO 
lOO 
lOO 
100 

IOO 

roo 
So 

95 

97 

Tipo medio 

del rescat., 

lOO 
lOO 
lOO 
roo 
lOO 

77.93 
99.74 

99,86 
roo 
94,66 

lOO 
100 
91 
91,85 

93,60 
lOO 
lOO 
lOO 
99.33 

100 
100 
~~~90 

8o,r7 
99.71 
85,¡¡ 

roo 
gt,20 
99.81 
99:99 

·93.71 
95,26 
99,20 
96,28 
95,26 

, •) En la circulación de la Deuda a oro están excluidos $ 290.000 en titulas del empréstito 
rle 1909 que vencerán en Marzo I.o, pero cuyo importe, así como el servicio de renta que debe efec· 
tuarse en Europa, ha sido ya remitido a los señores Baring Brothers & Co. de Londres. 

V.• B.• 
FRANCISCO L. GARCIA 

Presidente 

JosE B. PEÑA 
Tesorero 



REFERÉNCIAS DE LA COLUMNA 4·á DEL CUADRO ANTERIOR 

Ley 30 Septiembre 1859. 

12 Octubre 1882. 

Retirada por Ley 1934, 21 Junio 1887. 

Convertida en deuda externa por Ley 
1281, Junio 28, 1883. 

~~f 

3 Noviembre 188¡. Convertida en deuda externa por Ley 
271~, Septiembre 5, 1890. 

.. Exteri.oriza.dos_ p_or "A. rregio Romero", 12 Agosto· 1887. , 
2 Diciembre 1886. } · · · 

10 Noviembre 1888_ · Ley 3051, D1c1embre 22, 1893. 

16 

I7 

5 

19 

21 

24 

Noviembre 1863. 

Octubre 1863. 

Novie~bre 1872. 

Octubr.e 1876. 

Octubre 1876. 

Octubre 1876. · 

· Convertida en deuda exberna por Ley 
2453, Junio 28, 1889. 

Retirada por la Le~ 1934, Junio 21, 
J887. 

Conve~tida por Ley 1231, Octubre 12. 
1882. 

Convettid~ en deuda externa por Ley 
1934,_.Junio 21, 1887. 

Convertida en deuda externa por Ley 
- 2453, Junio 28, 1889. 

Convertida por Ley 1231, Octubre 12; 
1882. 

·" ·.25 Septiembre 1_881. Convertida por Ley (355, Octubre 18, 
1883 y refundida en la Ley 1968, 
Agosto 12, 1887. 

" .28 Octubre J88I. Convertida por Ley 1415, Junio 20 
J884. 

" 

" 

5 Septiembre 1882. 

7 Septiembre 1882. 

Retirada por Ley 2396, Noviembre 10. 
1888. 

Ret,irada por Ley 2396, Noviembre 10, 
1888. 

27 Septiembre 1883. Convertida por Ley 1355, Octubre 18. 
1883, y refundida en la Ley 1968, 
Agosto 12, 1887. 



-467-

Ley 25 Octubre J883, Refunqida en la Ley 1968, Agosto 12, 
1887. 

" 23 Junio 1891. Convertida por Ley 4569, Julío IO, 
1905. 

" 16 Octubre 1891. Convertida por Ley 4569, Julio JO, 
1905. 

S Enefo i894· Convertida por Ley 4569, Julio lO, 

1905· 

" 7 Agosto J897· Convertida por Ley 4569, Julio JO, 
1905. 

I7 Mayo J898. Com:ertida por Ley 4569, Julio JO, 
1905. 

" 26 Diciembre J902. Conyertida por Ley 4569, Julio lO, 
1905. 

" J6 Noviembre 1903. Convertida por Ley 4569, Julio 10, 
1905. 

" J. O Febrero 1904. Convertida por Ley 4569, Julio JO, 
1905. 

" JO Julio J905. Convertida por Ley" 4973, Septiembre 
22, 19oó. 
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ESTADO DE LA DEUDA INTERNA DE 

SERVICIO 

Fecha de la Ley DENOMINACION DE LA DEUDA 

Remanentes de Deudas Extinguidas 1 

N.• 1418 de 30 de Junio de 1884 Guerreros de la Independ. y Brasil ¡ .. 3683 "15 '' Enero .. 18!)8 Consejo Nacional de Educación .• .. 4S6!) ''JO " Julio .. 1905 Crédito Argentino InternO'. ., 
.. 

4973 u 22 , Sep. u rgo6 Bonos de Obras de Salubridad 
... 

8121 "25 " Enero " 1911 Crédito Argentino Interno 1911 

.. 4349 " 20 " Sep. .. 1904 Caja Nacional de Jubil. y Pensiones 
1 

1 

:N.• 2216 de 3 de Nov. de 1887 Bancos Nacionales Garantidos 

" 2842 "29 " Octub. " 1891 Banco Hipotecario Nacional • 

" 46oo "21 " Agost. '' 1905 Crédito Argentino Interno 1907 

"5s59-5681 y 6o11 de 11 y 12 

de Septiembre y Octubre 

19 de 1908. 1909 

., 6300 de 20 de Julio de 1909 1910 

8123 " 3 " Junio " 1911 Internos de Obras Públicas 1911 

224 "30 " Sep. " 1853 Deuda a Extranjeros (remanentes) 

Renta 
oJo 

-
S 

S 

S 

5 

5 

6 

MIGUEL A. GELLY, 

Secretario-Contador 

¡Amortiza-
ci6n o lo 

' -
1 

1 

( 

1 

1 

-

CURSO 

1 

1 Autorizado 

$ 
-

2.000.000 

6.ooo.ooo 

J oo.ooo.ooo 

28.8oo.ooQ 

1 1 oo.ooo.ooo 

12 ;j.8oo.ooo 

to.ooo.ooo 

1 246.8oo.ooo 
1 

ORO 

1 196.882.6oo 

.2.000.000 

35-00"".CíiO 

so.ooo.ooo 

6.o48.ooo 

70-000.000 

359·930.600 



LA N ACION EN ENERO 20 DE 
LEGAL 

CAPITALES 

1 

Afectad¡¡--a-1· - tiisponibl" Emitido en 
títulos vales de ins- pata 

cripción emitir 

$ 

6.ooo.ooo 

too.ooo.ooo 

Amortizado 1 

$ 

1 
1.212.200 

1.205.6oo 
1 

1 

7·718.780 
1 

so.ooo.ooo 

16.640·460,-¡ 1.197·620 

418.400 1 

50.ooo-.ooo,-¡------' 
169·371.740 

1 o.ooo.ooo 1 

SELLADO 

196.882.600 

1.0o7.6oo 

35.ooo.ooo 

so.ooo.ooo 

6.o48.ooo 

70.000.000 

-
358·938.200 1 

- 1 

992.4oo,-

- -
1 

- -
- -
- -

-
1 

992.400,-¡ 

V.• B.• 

FRANCISCO L. GARCIA, 

Presidente 

11.:.6ool 

1 !14·41 o.6oo 

385.ooo 

1.96o.6oo 

1.887.000 

125·500 1 

707.800 

-

199·476.500 1 

Circulación 

$ 

4·794·4001 

92.281.220 
1 

10.961.920 i 
49.581.6oo l 

157.619.140 
1 

10.000.000 

UlPORT E DE Sl!llV1C10S 
NO COBltADOI 

Por renta 

2.018,75 

157•273,04 

2.218,75 

174·273.75 

1 

Por 
amortizaci6n 

$ 
101.137,21 

2.soo,-

- (1) 

167.61 9· 140 ~--3-6-1-.9-4-3-, ~·-7-

2.472.000 

6zz.6oo 

33·039·400 

48.113.000 

5·922.500 

69.29;!.200 

-

159·461.700 

367,37 9·732,50 

- 752,50 

-- 15,-

- 2.789,42 

367,37 '4·922,17 

J OSE B. PEÑA, 

Tesorero 

(1) El fondo amortizante de este empréstito se ha excedido en $ 18.376,70, cubiertos con los fon
dos de la renta no cobrada, debiendo éstos reembolsarse en la próxima amortización. 



Número 
de 

la Ley 

3683 
4349 
4569 
4973 
8121 

224 
2216 

2842 
4600 

5559-5681 
y 6011 
6300 
8123 
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. MOVIMIENTO DE LA OFICINA 

DilUDA NACIONAl. 

CURSO L:EGAI., 1 

Deudas extinguidas . • . . . . . . • 
Gu~rreros de la Independencia y Bra-: 

sJI • • • • • • • • • • • • • 
Consejo Nacional de Educación 
Ca¡a Nacional de Jub. y Pensiones. 
Credito Argentino Interno 
Bonos de Obras de Salubridad 
Crédito Argentino Interno 191 1 

ORO SELLADO 

Deuda a Extranjeros (retirada) 
Bancos Nacionales Garantidos 
Banco I-Iipotecario Nacional 
Crédito Argentino Interno 1907 .. 

" ,, " 1909-
1910. 

Internos de Obras Públicas 1911 
Cambio favorable para los servicios 

DEUDA MUNICIPAL 

CURSO LEGAL 

Bonos de 1882 ·.. . . . . 
Empréstito de 1888 . . . 

1 

•1 

" de Consolidaci'ón de 1891 . 1 

de 1897 . . . . . . 
Teatro Colón 
de Pavimentación 1904 
Casas para· Obreros . 
de ~entación Igro 

MIGUEL A. GELL Y, 

Secretario-Contador 

CAPITAL 

$ 

30.000.000,-

$ 

ti6.6oo,-

1 ·445-400,
I80.300,-
304-SOO,-

FONDOS PARA 

$ 

4-518,75 
.:2'2,50 

134•2J8,31 
2.425,09 

6,25 

-¡fo.ooo.ooo,- 1.. \.o~4~6~·~8o~o~,~-=~ !•==2~7~0 •. 8~7~2-,9~9== 
1 

1 

JJ.OOO,-

14-941.000,-

14-974-000,-

89·5oo,-
38.ooo,-

431.8oo,
(I) 573-900,-

64-300.-

707.8oo.-

1.905-300,-

202.172,07 
420.8oo,

I.095·Soo.
I36.JOO,-· 
70.I00,-

492.60o.-
23-700.--

1.997-300,-
1 

2.789i42 
J,134,-

13,179,87 

1.094-46 
35,-

28.217,26 
3-434.50 

543-517,87 
s.C.s-t,-?6 
~93-41 

2r.óGt,o3 

4-369,21 
-------------' ----------

667-347.74 

V.• B.• 

FRANCISCO L. GARCiA, 

Presidente 

( 1) En esta suma está incluida la atnortíz~ciÓrt a verifica; en Marzo próxirh(}, cuy.o :itnporte 1 

ha sido remitido ya a Europa, pero que no figura en el Balance General. 
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DURANTE EL A:&O 

SERVICIOS PAGAI;)O POR 
Saldo Caja en 

Recibidos en ComiSión y y 

el año Renta Amortización diferencia Total en el Banco 

Cambio 
------- ~---· 

$ $ $ $ $ $ 

166,- 2.200,-- 2.366,- 127.296,og 

1 4.518,75 
1 36o.ooo,- 243.386,25 tr6.6oo,-· .159-986,25 
1 

36.25 
6oo:ooo,-~ 6oo.ooo,- 6oo.ooo,~ 

6.ooo.ooo,- 4·637-320,64 1.358.o21,43 
1 138.896,24 5'995·342,07 . ! 

729-572,40 553.658,5o 176.o5o,so 729-709,-

1 

,.,288,49 
1.6so.ooo,- r.rgr.or6,zs 284.675;46 1.475·692,71 '74-313,54 

9·339·572,40 1 7-225·547 ,64 1-937·548.39 

1 

g. 163.096,03 

1 

447·349.36 
1 

1 

1 
2.789.42 1 

203-750,- 1 II4.JII,25 89.000,- 1 20J.Jl 1,25 '-572,75 
70·497,14 

1 

32·545.- 4I.OJ2,I4 

1 

73·577,14 10.099,87 
2.II 9·498,87 I.6!ÍS.230-;""- ' 4JI.8oo,- 19-468,87 2. "9·498,87 
3·030.076,98 2.427.247.50 573-897.- 30.026,94 3·031,171,44 

366.o83,12 

1 

298·545.- 63.6oo,-

1 

J.220,62 365.36s,62 752,50 
3.814.262,54 

17.158,52 3-142.125,- 669.971,06 rg.zso,- 3,831.346,o6 75.-
1 

g.6:·~~~r 7.683.003,75 1.869.300,20 71.966,43 g.624.270,38 (2) 15.289,54 

310.433.60 101f.763,72 199.020,47 307-784,!9 30.866,67 
1'JO.OOO,- 279·291,- 42o.8oo,- 700.09I,- 3·343.50 

I.750.000.- 654.684,- 1 .243.8Q7 ,84 ,,898.581,84 394-936,03 
350-000,- 210.552,- 137·'84,63 347·736,63 7·917,83 
z8o.ooo,- 212.568,- 67.158,8o 279·726,8o 766.61 
923.027,19 453·788,75 467-322,20 921.110,95 23-577,27 
121.717,46 .96·457.50 2;¡.682,_:_ !.577.96 121.717,I6 

·2.434·440,26 562.920,- l.8J4·984,50 2-397-904,50 40.904,97 

6.86g.618,51 2.579·024,97 4·394·050,44' !.577 .96 6.974.653,37 S02.J12,88 

JÓsE B. PEÑA, 
Tesorero 

(2) La existencia en Caja y en el Banco es sólo de $ '4·395.75 correspondiendo la diferencia 
a cupones pagados en la Oficina con posterioridad a las remesas de fondos para los servicios a efectuar 
en Europa cuyo importe deberán restituir la Casa Baring Brothers en Londres· y la Banque Parisienne 
de París. 
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BALANCE DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CURSO LEGA:¡:.. 

CORRESPONDIENTE AL 4.0 TRIMESTRE DE I9I2 

CUENTAS 

DEUDA PUBLICA AMORTIZAEI.E: 

Diversas deudas de S o 1 o • . . . . 
Ley de 20 de Sep. de 1904 6 ojo . 

~~:IT~4~: :: ::N;: ;:ni:Ia::~AC.IO~ :• .\ ' 

J68J de 15 de Enero 1898 .... 
1

. 

4569 Crédito Arg. Interno . . . . 
4973 Bonos de Obras de Salubridad 
8121 de 25 Enero 19II . 
4J49 de 20 de Sep. 1904 

FRACCIONES DE TITUI,O: 

Diversas deudas 

VAI.ES DE INSCIUPCION: 

Ley de JO de Junio de 1884 . 
Crédito Argentino Interno 
Bonos de Obras de Salubridad 

R>:NTA: 

~~y 1418 de JO Junio 1884 ..... 
J68J de 15 Enero 1898 . . . . . 
4569 Crédito Arg. Interno . . . 
497J Bonos de Obras de Salubridad 
8121 de 25 de Enero I9II . . 
4349 de 20 Sep. 1904 • • . . 

Remanentes de deudas extinguidas 

AMORTIZACION: 

~~y 1418 de 30 Junio 1884 
3683 de 1 5 Enero 1898 
4569 Crédito Arg. Interno . . . 
4973 Bonos de Obras de Salubridad 
8121 de 25 de Enero 19II .. 

Remanentes de deudas extinguidas 

Caja. . •..•... 
Tesorería Nacional. . 
Direcci6n Obras de Salubridad 
Banco de la Naci6n Argentina 
Réditos. . ......... . 

V.• B.• 

FRANCISCO L. GARCIA, 

Presidente 

:1 

SUMAS 

Debe 

$ 

169•371•740,-
IO.OOO.OOO,-

t .:n z.zoo,-
1.2o5.6oo,-

Haber 

$ 

1.212.200,--
6.ooo.ooo,-

7·718.780,- 100.000.000,-
1.197·620,- 12.159·540,-

418.400,- so.ooo.ooo,-
xo.ooo.ooo,-

54·881,26 52·766,18 1 

5I.557o77 53·672,85 
1.200,- !.200,-

8,41 8,41 

552·393.75 554•412,5C 
3·834·363,75 3·834·363,75 

28.326.861,96 28.4!!4.135·-
4·509·969.50 ..... $12.!88,25 
I.752.110,- 1.926.383,7 5 
4.8oo.ooo,- 4.8oo.ooo,-

.u.8B3,37 139·042,25 

1 

J,ll4·IIO,- ,., .. ,~.-
1.2os.6oo,- 1.205.636,2~ 
7·233·713,06 7.:21 5·336,20 
'·'46;997.24 1.147·o66,98 

398·576.40 J98.616,251 
¡ 94·916,03 8g6.o53,24 

256.203.044.84 256.197·204,141 
192.417.912,34 192·4'7·912,34 

5·396.890,4b 5·396.895.48 ! 
19.516.619,30 19.075•1I0,6~ 1 

234· 590,261 234·590,26 

720.783·574.78. 
1 

720.78J.S74o78 1 

~ALDOS 

Debe 

$ 

157.619.140,
I o.ooo.ooo,-

2:.115,08 

18.376.8o 

1 

5·840,70 = 1 
441.5o8,E6: 

Haber 

$ 

4·794·400,-
92 . .281.2~0,
lo.o61.gllo,-
49·58t.6oo,-
1 o.ooo.ooo, 

2.us,o8 

2.018,75 
157.273,04 

2.21g,7'í 
174•273o75 

26.158,88 
z.soo,-

l __ _ 

168.086.981,241 168.086.981,24 

Buenos Aires, Enero de 1913. 

MIGUEL A. GELLY, MANUEL HERRERA, 

Secretario-Contador Tenedot d< Libro• 
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BALANCE DE LA DEUD~ PUBLICA ):NTERNA ~ OIW S~LL~DO, 

. · CO:RRESl>ONDIENTE AL 4.0 TRIMESTRE DE i9I2 

CUENTAS 

DlUDA PUBLiCA AMORTIZABI.l: 

(Diversas Deudas) •••• 1• 

TITUI.OS DI!; lli!;NTA !!;N CIRCUI.ACION! 

Ley N~· 2216 de 3 Nov. 1887 •. ·. 
" " 2842 de 29 Octubre 1891 

Crédito Argentino Int.erno 1907 
" " " 1909 

1910 
Inte~no& de Obras. Públicas 19II 

~SNTA! 

Ley N.• 2216 de, 3 Nov. 1887 • • .• 
· " " .284.2 de .29 Octubre 1891 
Crédito Argentino Interno 1907 

" " , 1909 
1910 

Internos de Obras Públicas 1911 

AM:OR'tiZACION! 

Ley N." 2216 de 3 Nov. 11\87 •. 
" 284.2 de .29 Octubre 1891 

Crédito Argentino Interno 1907 
" " , 1909 . 

1910 • 
Internos de Obras Públicas 1911 . . 
Remanentes de Deuda a Extranjeros 
Comisi6n Emptos. 1907, 1909 )' 1910 e 

Internos de O. Públicas . . . 
Diferencia de Cambio Emptos. 1907, 

Ba',?¡~: ~r:(¡.~~s 'y· Óa: : : : : : : : : 1 

Cambios Favorables (Internos de Obras 1 

Públicas). • •••....• 
Banque de l'Uni6n Parisienne 
Tesorerla Nacional . . . . .• 
Banco Hipotecario Nacional . . 
La Caja .••••• 
Banco de la Nación Arg,•11tina 

V.• B.• 
FRANCISCO L. GARCIA, 

Presidente 

SU lilAS SALDOS 

Debe Haber Debe 
1 

Haber 

$ 1 $ ' 1 
$ 

1 

$ 
.. '. 1 

358.938 .. 2oo,-
1 

199· I86.5oo,-~ 159·751.700,-

1 

194.41 o.6oo,-
1 

196.882.6oo,- .z • .¡7::.ooo.-
385.ooo,- 1 1.007.6oo,- ¡ 62z.6oo,-

1.96o.6oo,- ¡ 35.ooo.ooo,-¡ 33·039·400,-
I.597·ooo,-~ so.ooo.ooo,-.1 ,, 48•40J.OOO,~ 

125-SOO,- 6.o48.ooo,-: 5·922.500,--
70(.8oo,-

1 

7o.odo.ooo,---. 
1 

~9·292.200,,_. 

1 
. 1 

38.848.889,90 l . 38.848.85~.~s 1 3.3.751 
. ..,_ 

' 834·804,381 835·171,75 367.37 
6.858.465,- ¡ 9·414·417,5° 2.5SS·952•S0 
6.180.917,50 i 9.863.175,- 3.682.257o50 

156.zss.-1 751·390,-
1 

595·135.~ 
715,50, 3·14.2.1.25.- 3·141.409,50 

1 

' 1 1 

1 

1.327-000,-1 1.328.6o6,5o ¡ 1.6o6,so 
300.051,401 .;09·7!13.90 1 9·732,50 

1.465.283,93: 1.954·566,43 i 489.282,50 
1.063-910,64! 1.~~4·338,631 820.427,99 

28.100,- 1 .~:;-570.-1 97·470,-

3·710,291 
67o.o46,o6 j 67o.o46,o6 

6.499.71' 2.789.42 
1 

139·259.80 1 139·259.80 : 
! 

133·47 2,27 1 133·472,27¡ 1 

24.237·522,76 i 15·997·231o731 8.240.291,03 

•7.158,52, 17.15_8,521 
3.8j't.oo6131 1 19 • .250,-, 3.811.756,31 

75·1!3.~·630,341 75:833·630,34 
1.144·255,651 1.144·955.65 1 

46.t'2G.;86,s5 46.120.4)1o'l,92 307,63 
1.138.376,90 1.124.288,781 14.088,121 

767·788.972,64 767·788.97.2,641 171.818.176,84! 171.818.176,84 

Buenos Aires, Enero de 1913. 

MANUEL HERRERA, 
Tenedor de Libros 

MIGUEL A. GELLY, 
Secretario·Contador 
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MOVIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL A CARGO 

EMPRESTI'fOS TASA D!l 

--
PECHA Die LA LEY DESTINO O DltNOMINACION Renta ción 

1 1 

Amortiza· 

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

N.• 1267 de 30 de Oc~ de 1882 Pago y conversión de deudas • 

" 1569 "JI ,., " " 18841 Higiene y ornato del Municipio 
,, .. 2874 "22 " Nov . .. 1891 Empréstito de Consolidación . , .. 

.. 3465 "20 " Enero " '"''!""'""'"~ de 1891 

" 3474 ,, 19 , .. .. 
1897 ~ Teatro Colón . ~ .. 3797 .. 11 " Sep. .. 18991 

" 4168 .. 8 " Enero " 1903, Certificados de 1903 .•••. 

.. 4391 "29 " Sep • " 1904! Bonos de Pavimentación 1904 . 

.. 4824 "14" Oct. " 19051 Casas para Obreros 

" 7091 y 8210 de 20 

de 1910 y Sep. 27 de 

Sep.

1 1911., Bonos de Pavimentación I!}lO , 

1 

v.• B.• 
FRANCISCO l.. GARCIA, 

Presidente 

6 r 

6 1 

6 1 

6 1 

6 1 

6 25 

5 1 

~ t 

S 7 

Votado o 
¡¡utorizado 

$ 

4-753-34' 

Io.ooo.ooo 

25.ooo.ooa 

s.ooo.ooo 

4·000.000 

6.ooo.ooo 

14.000.001) 

~.o,oo.ooo 

4~.000.0JO 

II0.753·34Z 
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DE ESTA OFICINA, DESDE SU ORIGEN HASTA LA FECHA 

CAPITAJ. PAGADO 
Tipo de Tipo medio 

1 

emisión del rescate 
Emitido Amortización Circulación Renta Amortizado 

-------
1 

$ $ 

' .:, '"·'' 1 

$ 

4·434·765 2-757-610 1.677.155 2.7 27.850,31 lOO 
1 

lOó 

to.ooo.ooo 5-610.700 4·389-300 !2.022.733,25 i 5.6ro.7oo,- 73.50 1 lOO 

25.000.000 I4-9I8.roo xo.o8r.900 2J.642.63r,-¡ 13.82I.979,65 8o 95,02 
1 

1.389.090,171 s.ooo.ooo r. 538.3oo 3·46!.700 4-027-992,- "" 90,35 

505.600 i So 4-000.000 

1 

3·494·400 2.042.217,- 477-016,391 94.3' 

6.ooo.ooo 6.ooo.cCJo 
1 

765.ooo,- 6.ooo.ooo,---:- ¡ 91 ,00 

13.684.6oo 4.803.100 
1 

8.881.500 2.212.752,50 4-703-759.35 lOO 97.92 

88.700 
1 

1 88.682,-- 84 2.000.000 I,gii.JOO 392-522,50 1 99.9~ 

1 2.168.500 1 

1 

18.094-300 15-925.800 640.870",- ¡ '·994·347.50 lOO gt,gf 

¡---:;.:go.6ro 1 36.813.425,371 88.213.665 49.823.055 o'·~'3·27ó,66 ¡ 88.8g 97 

Buenos Aires, Enero de 1913. 

MIGUEL A. GELLY, ]osE B. PEÑA, 

Secretario-Contador Tesorero 
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ESTADO DE LA DEUDA DE LA 

TASA 

DENOMINACION u OBJETO 

/Amortiza-FltCHA Dl! I.A I.l!Y DE LA DEUDA 
Renta 

1 

ción Autorizado 

1 

$ 

N. 0 1267 de 30 de Oct. de 188.2 Pago y ·conversión de Deudas • 6 1 4·7S3·34Z 

, IS69 " JI " " " 1884 Higiene y Ornato del Municipio 6 1 xo.ooo.ooo 

" 2874 " 22 "Nov. " 1891 Empréstito de Consolidación 6 ' 25.000.000 

" 346S " 20 "Enero '' 1897 Empréstito de 18~, 6 . s.ooo.ooo 

" 3474 " 19 " " " 1897 
~ EmJlréstito Teatro 

i 
Colón 6 1 4.000.000 

" 3797 " II " Sep. " 1899 

" 4391 " 29 " " " 1904 PavimentaciÓn del Municipio S 1 14.000.000 

, 4824 " 14 "Oct. " 190S Construcción de ca~as para obreros S r 2.000.000 

" 7091 " 20 " Sep. " 1910 Pavimentación del Municipio S 7 40.000.000 

-----
104-7S3·342 

(*) Los títulos de este capital disponible fueron anulados, declarándose cerrada la emisión de 
la respectiva deuda. 

V.0 B.• 
FRANCISCO L. GARCIA, 

Presidente 



MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL 

CAPITALES 

-
lt:M1T1DO 

Emitido 
1 

Disponibl,e 

$ $* 

4·434·765 318.577 

10.000.000 -
25-000.000 -

s.ooo.ooo -
4.000.000 -

13.684.6oo 315-400 

2.000.000 -
18.094-300 21.905-700 

------··~-

82.213.66; 
1 

22.539·677 

MIGUEL A. GELLY, 

Secretario-Contador 

1 Amortizado 
1 

1 

$ 

2-757-210 

5.61o. 7oo 

I4-9I8.roo 

1.538·300 

505.600 

4.8o3.10V 

88.700 

2.168.500 

1 
32-390.610 

1 

11 
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1:MPORTI! DI! SI!RV1CIOS 
NO COBllADOS 

Circulación Cupones 1 Títulos 

1 

$ $ 
1 

$ 1 

1 

1.677.155 1.077,24 29.76o,o6 

4·389-300 3·381,75 -
1o.o81.goo 40-701,- 354-200,-

3-461.700 7.185,- ¡oo,-

3·494·400 738,- -

8.881.500 23.6oo,- -
1.gii.300 - -

15-925.800 40.885,- -

49-823.055 117.5Ó7,99 384.66o,o6 

Bueno! Aires, Enero de 191 3· 

}OSE B. PEÑA, 

Tesorero 



BALANCE DE LA DEUDA DE LA i\'IUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL) AL 

20 DE ENERO DE 1913 

CUENTAS 

Deuda Municipal Consolidada: 

(Diversas Leyes) 

Bonos Municipales: 

Le,,Y de 30 
" 31 
, 22 

u 20 

EmP;,éstito 

1,e o~,tubre 1-,e !~~: 
" Noviem. " 1891 
" Enero 1897 
Teatro Col6n • • . 
de Pavimentación 
" " 1910 

Casas para Obreros • • 

Vales de inscripción: 

Ley de 30 de Octubre de 1882 • . . 

Renta: 

~~y de 30 de o~~ubre de 1882 
31 " " 1884 
22 " Noviero. " 1891 
20 " Enero 1897 

EmP;,éstito Teatro Colón 
de Pavimentación 

" 
Casas para Obreros 

Amortización: 

L,e, y de 30 . de Octubre de 
" 'JI " " 
" 22 

" 20 
Emp;,éstito 

" Noviero. " 
" Enero 
Teatro Colón 
de Pavimentación 

1904 
IQLJ 

" " 1910 
Casas para Obreros. 

11fu_nicipalidad de la Capital 
Ca1a ............. . 
Banco de la Nación Argentina ..• 
Contribución Territorial y Patentes . 
Ernrsto Torquinst y Cía., Emprésttto 

(Ca~Rs para Ohreros) . . 
Comisión. . ....... . 
Diferencia de cambio en favor 

" " " " contra 
Gastos de Administración . . . 
Réditos .......... . 

¡ _______ s_u_M_,.._• 

1 Debe 

$ 

"·757-610,49 
5.61o.7oo,

'4·9'8.1oo,
I.538-300,-

505.6oo,-
4.80J.I00,-

2. t68.soo,-
88.7oo,-¡ 

1 

i 

Haber 

$ 

4·434·765,49 
1 o.oou.ooo,-
2S.ooo.ooo,-
s.ooo.ooo,
.4·000.000,- '¡: 

13.684.6oo,
I8.o94·3oo,-
2~000.000,-

1.036,971 

1 

6.166.5s~.41 ¡ 6.167.635,65/ 
12.022·733.251 I 2.026.IIS,-I 
23.642.631.-1 23.683·332,-
4-027·992·-¡· 4-035•177,-
2.042.217,- 2.o42·9SS,-¡ 
2.212·752,50 ¡' 2.236·352,50; 

64o.8z_o,- 681.755·-
343·462,50 1 392-522,501 

2.727.850.31 1 2.757.638,55. 
5.610.7oo,-· 5.610.661,75 i 

13.821.979,65 15.746.044•33 
1.389.090,17 1.389.823.- ~ 

47].016,39] 477•045,-, 
4-70J·759.35, 4-703·736,6" 1 

1.994·347.501' 1.994·367,471 
75·489.50 88.682,-

i 
65.966.o30,341 65.970.62o,39 
96.222.164,30 96.zo8.470,14: 
44·537.004,82 44-0J0.210,03 

1
¡ 

45-315.941,16: 43·746.I11,51I 

485·970,23 423-717,83 i 
2.406,12! 2.406,12¡ 

110,23,: 1 !0.231 

SALDOS 

Debe Haber 

$ 

13.694,16¡ 
506.794,79 

1.569.829,65 

$ 

1.677.155,-
4·389.300,-

1 o.o8 1 .goo,-
3·461.700,-
3·494·400,-
8.881.500,-

15-925.8oo,-
I.9II-3oo,-

1.077,24 
3·38I,75 

40•]01,-
7•185,-

7J8,-
2J.6oo,-
40.855,-
49·o6o,-

1.1?4.064.1)8 
732,83 

28,6r 

19-97 
13· !92,40 

4·590,05 

4~:~ij:~! 4~:~ij:~l 
34·259.49, 47·846.701 1 13·587,21 

--------¡------- ------- ------·-
449· I I 2.206,701 449.II2.206,70) 51.976.723,95 51.976.723,95 

Buenos Aires, Enero 28 de 1913. 
V.• B.• 

FRANCISCO L. GARCIA, MIGUEL A. GELLY, MANUEL GIL, 

Presidente Secretario-Contador Segundo Tenedor de Libros 
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MOVIMIENTO DE TITULOS DE LA DEUDA INTERNA 

EN CIRCULACION 

LEY N.o I4I8 DE JO DE JUNIO DE I884 

GUERREROS DE LA INDEPENDENCIA Y DEL BRASIL 

1 

' 

1 
lOO so o t.ooo Importe 

'riTul.os m; LAJ x.• EDICION f $ $ 
1 

$ 
1 -----

1 

1 
1 

1 

1 

Editados. . s.ooo x.ooo I.ooo ! 2.000.000 
---··- ----- ------ ~----

Emitidos y amortizados 1.114 301 475 .. " renovados. 812 93 311 

Quemados sin emitir 3·074 6o6 2~4 

----
s.ooo I.ooo I.ooo 

TI TU LOS DO: LA 2.• ltDICION 

Editados . ·6.900 1.400 ·------
Emitidos y amortizados 96 54 -
J d. por renovación y amortización 812 715 -
Existencia para emi!jr s.o2J 571 -
ld. sobrante 6g 6o -

----·- ----- ------
6.ooo 1.400 

LEY N." 3683, DE I 5 DE ENERO DE I898 

CONSEJO NACIONALDE EDUCACION 

lOO so o 

1 

1.000 

$ $ $ 
1 

Editados y emitidos s.ooo 4·000 J.soo ----- -·---- ----
Amortizados J.J81 927 484 

En circulación 1.619 3·073 3·090 ----- -----
s.ooo 4•ooo 

1 
3·500 

1 

736.goo 

438.7t>o 

1 82{ . .-JOO 

~~~ 

I.JOO.ooo 
-----

36.6o · 

438.¡oo 

;8¡.80'• 

36.900 
-----

1 

I.JOO.OOO 

Importe 
$ 

----·-

6.ooo.ooo 
-----

1.205.600 

4·794·400 ----
1 

6.ooo.ooo 



Tí tul os editados. 

Anulados .... 

Emitidos ..... . 

Amortizados 

Circulación 

-480-

' 
LEY N." 4569 DE lO DE JULIO DE 1905 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 

21J 1 l$oa 1 5o$o 1 r.o$oo 5.ooo 1 Bonos (*) 1 
$ $ provisorios 1 Import• 

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

250.000 1oo.ooo 5o.ooo 1 5o.ooo 2.6oo 1 1·999-700 1 I04·999·7oo 

249·985 - 1 - - 1 - 1 4·999-700 ----- ------ ----- _____ , ----- ------ -----

1 

1 

1 1 

, 1 1 I OO.QOO.OO.O 

----~~-¡ ~~~_1 ~~0~: ~~ --2--~¡ 1.999·7~1 -----

41 4.465 2.437 1 3.209 1691 L999-70o! 7-718-780 

Il 95-535 47-563 1 46-791 2-431 - 1 92.281.220 

-=------==-i"L::: -~~-~-~~~ -~~~~-;~:;~: ;;;-0~ 
(*) Los bonos provisorios fueron expedidos en reemplazo de 99.985 títulos de $ 20 mandados 

anular en vista de su dificil ·colocación. 

LEY N." 4973 DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1900 

BONQ& DE OBRAS DE SALUBRIDAD . 

··---¡- 20 
$ 

roo 
$ 

I.ooo 
$ 1 P~~~i~~rl:/.1 Importe 

----¡----!--
so o 
$ 

5-000 
$ 

Títulos editados • . 2.500 17.000 

Existencia para emitir 2.383 Y.p!JJ 

E;mitidos y .amortizados ro6 160 

en circulaci6n Il 2.007 ----- -----
z.soo 

1 

17-000 

--.-- _¡_· ----
• • ' 1 

• 1 1 o 

1~.ooo -1··-- - 1.200 1 3oo.ooo: z8.8oo.ooo 
---~----

13.5oo l 
7-808 8.017 

700 603 

4·99" 5-380 
----·-- ------

13-500. i '4-000 

577 

1 
78.5oo 1 r6.64o.46o 

----I.5'l01 I.Ig¡.62d 

ro.961.920 
------------' ------

:1.200' 1 3oo.ooo 
1 

28.8oo.ooo 

(*) Los·· bonos provisorios repr~sentan $ U4.ooo amortizados en bonos de 6 o lo. Ley 4158, 

$ 97.5Óo amortizados en ·tttulos Crédito Argentino intérno, y $ 78.soo que sería necesario imprimir para 

integrar el capital autorizado de $ 28.8oo.ooo. 



LEY N.
0 8121 DE 25 DE ENERO DE 1911 

CREDITO. A,RGENTINO JNTERNO 191 I 

Títulos editados ••• j 

E . t" doo ) Amortizados 
nu 1 " j Circulación. 

Existencia para emitir 

Ioo ~~- 500 j I.Ooo , 5.ooo 1 Importe 
$ $ 1 $ ! $ $ 

------- ______ [ -----' ------· ------
1 1 • 1 

'1 1 ' 1 

50.000 50.000 ; 50.000 4.000 1 IOO.OOO,OO~ -----, ------1 ------ --------- --
91 263 I2I : 33 1 418.400 

30.582 25.426 '¡ 16.762 ' 3.326 , 49·58I.6oo 

-~40~- _ ____:<-=:_~, __ 32:_~~---~~~-~ _5_"_.Q~:~~o 
so.ooo 1 so.ooo 1 so.ooo 1

1 

4-000 j .oo.ooo.ooo 

LEY N.
0 2216 DE 3 DE NOVIEMBRE DE 1887 

BANCOS NACIONALES GARANTIDOS 

f T f 5$0 / '·$00 ! 

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

20.000 t 40.00J to.ooo JJ.6oo 2oo.ooo.ooo 

s.ooo 1 Importe 
$ ¡ $ 

Títulos editados • • 
' ----- _____ , -----' ----- -----

i~itTd~~o~ s~:tfr~~t~~ • ! 19 ·~;~ 1 37.;~S 9-:~6 32.;~~ I9t~8;:;~~ 
" amortizados. 1 553 1 297 1 151 I.328.soo 

En circu1ación. . .. 1 20 [ r.:J:!S 
1

' 376 i 316 2.472.ooo 

¡---;;~,~-: --~-;;:-0-;;-;--! -=~;,-;;--¡-----;;:-~¡~~~ 

LEY N".
0 2842, DE 29 DE OCTUBRE DE 1891 

B.'I.NCO HIPOTECARIO NACIONAL 

Títulos editados . . . 
Existencia para emitir 
Emitidos y amortizados 

en circulación 

IOO 500 1.000 Importe 
$ $ $ $ 

2.804 1 !.424 ! 1 992-000 
825 

1 

6os ! - 1
, 38s.ooo __ '_·~~~ --~ 1--=-- __ 6_z_z_.6_o_o 

5.000 1 3.000 
1 

- 2.000.000 



LEY N." 46oo, DE 2I DE AGOSTO DE Ig<)5 

CREDITO ARGENTINO INTERNO DE I9Q7 

VALOR m: (1) 

fítulos emitidos 
" amortizados 

Circulación 

$lOO 

o 
.E 20 

$ 500 
o 

;( lOO 

$ 1.ooo 
o 

;f 200 

$ 5.000 
o 

;E r.ooo 
-----' -----· ----- -----

l 67.500 1 
8.82! 1 

t8.ooo ! 
949 1 

1 6.750 ' 
379 1 

500 
37 

Importe 
$ 

35-000.000 
1.g6o.6oo 

33·039·400 

LEYES N.
08 

5559, 568I Y 6oii DE SEPTIEMBRE II, I2 Y I9 

DE OCTUBRE DE I9Q8 

CREDITO ARGENTINO INTERNO I909 

VALOR DE (2) 

Títulos emitidos . . 
amortizados 

Circulación 

$lOO 
o 

;f 20 

$ 500 
o 

;f lOO 

$ l.OOO 
o 

;€. 200 

1 $ 5.000 
o Importe 

.E 1.000 $ 
-----, ----i -----

1 1 

1 

1 

203·750 1 31.400 II.OOO 1 505 $0.000.000 

--~~~-~ ____ 7_o_o_ --~~~-~-----~!~~~o __ 
199-220 30.700 g.g¡6 1 573 148. II3.000 

! 

LEY N." 6300 DE 20 DE JULIO DE I909 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1910 

VALOR DÉ (3) 

Tí tu los emitidos . . 
" amortizados 

Circulación 

$ lOO 
o 

.E 20 

$ soo 
o 

¡( lOO 

$ I.OOO 1 $ 5·000 
o o Importe 

<E 200 i ;E 1.000 $ 
---- ·- ------- -----

6.480 8.8oo i 250 1 lSJ 1 6.o48.ooa 
___ '_3__5_1 ___ 1_8_4 1 5 1 3 125.5nr 

6.345 i 8.616 ·¡ ---;~-~----;-:;-;-, ~~-SOG 
LEY N.

0 

8123, DE 3 DE JDNIO DE 1911 

INTERNOS DE OBRAS PUBLIC\S 1911 

1 
Títulos emitidos . . . 1 70o.ooo de $ roo oro se1bdo 

'' amortizados . ! 7-078 

: 6g2.922 

_1 ~===~~---·-·--

$ 70.000.000 
707 .So o 

6g.2g2.200 

(1) El valor real de estos títulos, es de $ roo,So. $ 504, $ I.oo8, $ 5.040 
equi,·a1encia de 20, roo, 200 y r.ooo <E, respectivamente. 

(2) El valor real de estos título' es de $ roo,So. $ 504, $ I.oo8 y $ 5·040, 
equivalencia de 20, 100, 200 y r.ooo .-f, nspcctiYamente. 

(3) El valor real de estos títulos, es de $ roo,So, $ 504, $ r.oo8 y $ 5-040, 
equivalcnci.::. de 20, Ioo, 200 y I.ooo f:, respectivamente. 



:MOVIMIENTO DE TITL'LOS DE LA DEuDA INTERNA MUNICIPAL 

LEY N. o I 267, DE 30 DE OCTUBRE DE I 882 

Editados. 

Anulados 

Emitidos 

Amortizados 

Circulación 

BQNOS 'MUNICIPALES 

$lf $lf $if 
!.000 500 200 so 

2.000 J.OOO 4-000 6.ooo 

524 4.0j0 
--1---

2.000 3.000 1 

1.924 ·¡ 
3-476 ¡ 1.930 

1.213 

¡8¡ 1.076 1.350 
¡ --- -- ----~·-·--

EMPRESTITO DE CONSOLIDACION 

Importe 

4.6oo.ooo 

30~.300 

==~=============~·~==~==================~ 

$ 1 $ 
s.ooo 1.000 

$ 
500 

$ 
Importe IOO 

1 

Emitidos . 1.000 10.000 10.000 so.ooo i 25.000.00<) 

14-918.10) 

Circttiación 

¡ i 

¡=;6 1 :;.817 1 

- -~4~-~ --4~83 -~;- ~:-;9~-- ·-z-s-:8'::9 
5.8o8 Amortizados 

I0.081.900 

LEY N." 3465 DE 20 DE ENERO DE I897 

EMPRESTITO MUNICIPAL DE I897 

1 $ 1 $ $ $ $ 
1 

1 

s.ooo 1 1.000 50 0 100 Importe 
1----·- --- -·--- --- -· -----

Emitidos. 6oo 1.250 1.000 2.500 s.ooo.ooo 

Amortizados. .;: 32 251 148 533 1.538.300 
~----- ------- ----- --- -· -------

Circulación 368 999 
1 852 1.967 3·461.700 



LEY N.o 3474 DE I9 D:¡;; ENERO DE I897 Y 3797 DE I I DE 

SEPTIEMBRE DE I899 

EMPRESTITO TEATRO COLON 

Emitidos .. 

~~s~~-~~'·~~--~~-~- r~o ___ i Impr:_ 

1 so o ! r .ooo 1 So o 1 r.ooo 

1

¡ 4.ooo.ooo. 

. 1 66 97 1 r2o 1 r86 1 so5.6~o 
. ~--4~- ---9~~--68~-~---s;;-¡ ~~~~-; 

Amortizados 

Circulación 

LEY N.
0 

439I DE 29 DE SEPTIEMBRE DE I904 

EMPRESTITO DE PAVIMENTACION I904 

1 $ 1 $ ¡· $ [ Importe 
1 too 1 soo I.ooo ~ $ 
! ----- -·,------- ----- -----

11 ' 1 

1 

28.846 [ 9.6oo l 6.ooo ¡ 13.684.6oo llanos emitidos 

Circulación 

: 13.38I 1 J-426 1 1.752 j 4.803.100 

¡-~~6~-~-6~7-:;--¡ ~48 -¡s.ss;:-;;,: 
Amortizados 

LEY N.
0 

4824 DE I4 DE OCTUBRE DE I905 

EMPRESTITO CASAS PARA OBREROS 

Bonos emitidos . 

amortizados 

En circulación 

LEYES N.os 7091 Y 82ro, DE 20 DE SEPTIEMBRE DE I9IO Y 27 
DE SEPTIEMBRE DE 191 I 

~~~~= 

EMPRESTITO DE PAVIMENTACION 1910 

! $ 1 $ 1 $ [T:porte 
1 roo 1 soo [ r.ooo 1 $ 

¡ -::--¡-=4~--! --=0~--¡ ~8.094-300 
1 1 1 1 

Bonos emitidos .• 

1 4.500 1 '·7'3 ! 862 1 2.r68.soo 
1 

22.683 ¡--;;:;;-;-;--¡·--8~~;;-1--;s.925~S~ 
1 : 

amortizados. 

En circulación . . . 



EPOCAS DE PAGO 
SERVICIOS DE LOS EMPRESTITOS IN 

Del I.
0 al IO del mes de su vencimiento, y del I5 al 20 

ENERO 

BONOS MU:qiCIPAL'ES 1822 

Ley 1267 de 30 Octubre 1882 

I:ONCS MUNICIP.\LES 1884 

Ley 1 SÓ9 de JI Octubre 1884 

Z:MPR!:STITO CONSOLIDACION 

MUNICIPAL 

Ley 2874 de 22 Xoviembre 1891 

JUBILACIONES Y PEXSIONES 

Lt.y 4349 de 20 Septiembre 1904 

L::\HRESTITO PAVIMENTACIOS 1904 

Ley 4391 de 29 Septiembre 1904 

CREDITO ARGENTINO INTER~O 
1910 (2) 

Ley 6300 de 20 de Julio 1909 

E!\!PRESTITO PAVIMENTACION 1910 

Ley 7091 de 20 Septiembre 1910 

1

1 

INTERNOS DE O. PUBLICAS 1911 

Ley 8123 de de Junio 19II \ 
1 

1 

FEBRERO 

Ley 3474 de 19 Enero 1897 
Ley 3797 de II Septiembre 1899 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 1911 

Ley 8121 de 25 Enero I9II 

1 

1 

MARZO 

i GUERREROS DS LA INDEP. Y BRASIL 

1 

Ley q18 de 30 Junio 1884 

BANCOS GARANTIDOS 

1

1., Ley :::SE;: :E :::~::::: 1887 

Ley 3683 de 15 Enero 1898 

CRlWITO ARGEN't'INO INT:ERNO 

Ley 4569 de 10 de Julio 1905 

P.ONOS DE OBRAS DE SALUBRIDAD 

Ley ·\973 de 22 Septiembre 1906 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 

1909 (2) 

Leyes 5559. 5681 y ÓOI 1 de Sept. 
11 y 12 y Oct. 19 de 1908 

-------------e'-------- --------

JULIO ----~--
AGOSTO SEPTIEMBRE 

(r) El pago de los servicios de los fondos públicos de Ley 2842, así como los del Crédito 
(2) Los fondos para los servicios que deban efectuarse en Europa de los empréstitos Crédito 

.cir~ción a su vencimiento y con 40 los del Empréstito Municipal ''Casa para Obreros". 



EN LA OFICINA 
TERNOS NACIONALES Y MUNICIPA.I.AS 

de cada mes los atrasados de todos los empréstitos (t) 

ABRIL MAYO JUNIO 

TIANCO HIPOTECARIO NACIONAL EMPRES'l'ITO MUNICIPAJ4 DE 1897 IGVERREROS D~ LA INDEP. y BRASll. 

Ley 2842 de 29 Octubre 1891 Ley 3465 de 20 Enero 1897 Ley 1418 d" 30 Junio 1884 

BONOS MUNICIPALES 1882 CREDITO ARCENTI~O l:N'ír:RSO 1911 CONSEJO DE EDUCACION 

r.ey 1267 de JO Octubre t882 Ley 8r::n Uc 25 Enero 1911 Ley 3683 de 15 Enero 1 8g8 

BONOS MUNICIPALES 1884 CREDITO ARGENTINO INTERXO 

Li'y 1569 de JI Octubre 1884 Ley 4569 de 10 Julio 1905 

JUBILACIONES Y PENSIONES EO:\'OS DE OBRAS DE SALUBRIDAD 

Ley 4349 de 20 Septiembre 1904 Ley 4973 de 22 Septiembre 1906 

EMPRESTITO PAVIMEN'l'AC!ON CREDITO ARGENTINO INTERNO 

r.,y 4391 de 29 Septiembre 1904 •907 (2) 

OiPR. DE CASAS PARA OBREROS (2) l,ty 46oo de 21 Agosto 1905 

Gey 4824 de 14 Octubre 1905 

OCTUBRE XOVII\l\HlRP, 

.\ ~-,rentino Interno 1907 comienza a su vencimiento el di a :::5 dd mes indicado . 
. \:gcntino Interno 1907, 1909, 1910, e Iuternos dC' O. Plth1ie.._.., 1911, ~e tcmiten con 45 días de anti-
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TABLA DE AMORTIZACION 

Ley No, a:u6 de a de Noviembre de l817-Baaccra' éltndiladoa ele eata ley 

Capital emitido .. $ 3·500.000 

amortizado 1.278.ooo 
----

Circulación $ 2.222.000 

VENCUllllNTO 
SUMA 

$ VltNCUUENTO 
SUMA 

$ 

1 
1 

19J 

De.! frente . 1 

945.000 ·1 

Marzo de 46.ooo 
1

Septiembre de 19211 67·500 
1 

19221 Septiembre " 47·500 ¡.Marzo 69.00Ll 
! 

Marzo 1914 48.soo 1 Septiembre 
1 

7o.soo 

Septiembre " 1 49·500 1 Marzo " 
1 

191 si 
1923 72..500 

Marzo 50.500 Septiembre " 1 

73·500 
1 

Septiembre " 5!.500 Marzo 19241 75·500 
1 

Marzo 1916 53.00(; Septiembre 
1 

77·500 

Septi!mbre 54,00(.1 Marzo 19251 78.soo 

Marzo 1917 55·000 

1 

Septiembre 
, 

1 8I.ooo 1 

" 1 

! 

Septiembre 
1 

s6.500 'Marzo 19261 8z.soo 

sS.ooo 1 Septiembre 
i 

Marzo 1918' " 1 84.000 1 

Septiembre 59.000 ¡Marzo 19271 8S.soo 

Marzo 1919 6o.5oo 1 Septiembre " 
1 

88.ooo 

Septiembre 6:.:!.000 Marzo 19281 90.000 

Marzo 1920 63.000 Septiembre " 
1 

92.000 

Septiembre 64.500 Marzo 1929 88.soo 

:Marzo 1921 66.ooo 
Total . 2.222.000 

Al frente 
·1 

945.000 



TABLA DE AMORTIZACION 
.. ·~ .... t.~ 

Fontloa .Pdblicoa al oro, J,.ey No. 2.842, ele ~ele .()ctullra,tl1t x8gt 

_C,¡¡p_it<lL emitido . . 
amortizado 

Circulación ; 

SUMA 
V~NCI:M:U~N'tO .$ 

Abril de 1913 19-700 

Octubre 20.200 

Abril 1914 2o.¡oo 

Octubre " 
, 

21.200 

Abril 1915 21.700 

Octubre " " 22.JOO 
1 
1 

Abril 1916 22.900 

Octubre 23-400 

Abril 1917 24.000 

Octubre " 24.600 
1 

Abril 1918 25.200 

Octubre " 25·900 

--------

Al frente . 271.8oo 
1 

$ 1.007.600 

385.ooo 

$ 622.6oo 

VENCI1IH:N'rO 

¡¡ 
Del ,1 frente . 

IIAbril de 1919 

[octubre 

Abril " 1920 

Octubre 

Abril 1921 

Octubre 

Abril 

~~Octubre 
1922 

1Abril 1923 

Octubre 

Abril " 19241 

Octubre 

Total 

SUMA 

$ 

27UhJ 

·z6.5oo 

27.100 

2¡.8oo 

28.600 

29.200 

30.0;0 

30-700 

31.50él 

J2.Jt)0 

3J.IOO 

34·000 

2J.OOO 

Ó22.60:J 
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TAULA DE AMORTIZACION 

Ley No. 3683, de rs de Enero de r898 

Capital emitido $ 6.ooo.ooo 
amortizado " 1.205.6oo 

Circulac:ón $ 4·794·400 

VENCIKIENTO 
; $ 

1.174·300 2.921.700 
Marzo de 1913 $ 30.100 1921 44·700 1929 66.6oo 
Junio 30.40(• " 45·300 

,. 
67.400 

Septiembre 30.900 45·900 " 68.300 
Diciembre 31.200 46.400 " 69.100 
Marzo 1914 3I.6oo 1922 47.100 1930 70.000 
Junio 32.000 47.600 7o.8oo 
Septiembre 32.400 48.200 71.800 
Diciembre 32.8oo 48.8oo 72.600 
Marzo 1915 33·200 1923 49·400 1931 73.600 
Junio 33.6oo so. loo 74·400 
Sept•iembre 34·000 50.6oo " 75·400 
Diciembre 34·500 51.300 76.400 
Marzo 1916 34·900 1924 52.000 1932 77·300 
Junio 35·400 

,. 
52.600 78.200 

Septiembre 35.8oo 53.200 79·300 
Diciembre 36.200 53·90° 80.200 
Marzo I9I7 36.700 1925 54.6oo¡ 1933 81.200 
Junio 37.100 5~·3001 

, 
82.300 

Septiembre 37.6oo s6.oool 83.300 
Diciembre 38.roo " s6.6oo 84.300 
Marzo 19r8 38.5oo 1926 57·4"01 1934 85.400 
Junio 39·100 s8.roo. " 86-400 
Septiembre 39·500 58.8oo¡ 87·500 
Diciembre 40.000 59·5001 88.6oo 
Marzo 1919 40.500 1927 60.300 1935 22.300 
Junio 41.000 6r.roo 
Septiembre 41.6oo 6r.8oo $ 4·794-40) 
Diciembre 42.000 62.600 
Marzo 1920 42.6oo 1928 63.300 
Junio '~ 43.100 64.200 
Septiembre 43·700 64.<)001 
Diciembre 44.200, 65.8oo. 

Al frente $ 1.174·3001 $ 2.921.70•' i 
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TABLA DE AMORT.IZACION 

Cr6dlto Argentino Interno 1007 Ley No. 4600, de 21 de Agosto de 1905 

Capital $ 35.ooo.ooo oro sellado 

FONDO 
:f~CHA DEL RECMDOLSO AMORTIZANTS 

Amortizado hasta¡ 
Diciembre de 19u 1 

Junio 1913
1 

Diciembre " ' 
Junio 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 

19I.f¡ 
" 1 

1 

" 191 si 

1 

1920 

1922 , 

1924 
,, " 

" 1926 , 

Al frente . 

1.96o.6oo 
224.1Jú0 
229.600 
235-300 
241.300 
247·200 
253·500 
259·800 
266.300 
272.900 
279.8oo 
286.700 
294·000 
301.200 
3o8.8oo 
316.6oo 
324·400 
332.500 
340.900 
349·400 
358.100 
367.100 
376.200 
385·700 
395·300 
405.200 
415.300 
425·700 
436·300 
447.200 
458.5oo 
46g.8oo 

12.265.200 

FECHA DEL REEMBOLSO 

Del frente 

1931 

~' 1932 
" 

1933 
" " 

1934 
" 

1935 

" 1936 
" 

Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 
Junio 
Diciembre 

, 1931¡ 
" " i 

:: 1~~s~ 
1939, 

" 1 

, 1~~0~ 
1 

19411 

" 1 

" 1942 
" 

1943 
" " 

Junio 
Diciembre 
Junio " 1944! 

i 
Suma total . 1 

FONDO 
AM.OR'riZANTJS 

12.265.203 

48I.7::J~1 

493·700 
506.ooo 
5I8.6oo 
53!.700 
544-900 
558.5oo 
572.500 
586.8oo 
6oi.500 
616.6oo 
631.900 
647.8oo 
664.000 
68o.5oo 
697.600 
7is.ooo 
732.8oO 
751.200 
770.000 
789.200 
808.900 
g2g.26o 
849·900 
87LÍOO 
'89~·900 
915-300 
938.100 
g61.6oo 
9~5.6oo 

1.010.300 
579-400 

35-000.003 
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• 
TABLA DE AMORTIZACION 

Empr6atito e Crédito .A.rgenUao ·Iatera·o 1909• 

Capital .$ 5o.ooo.ooo oto sellado 

SUMA 

11 

SUYA 
VJ!;NCIKU!NTO $ VI!NCIMII!NTO $ 

Amortizado hasta 
\1 

Del frente . 16.85o.8oo 

1.
0 Marzo de 1913 !.887.000 

\1 

Marzo de 1930 671.200 
Septiembre " 297·200 Septiembre " 688.100 
Marzo " 19~.:i- 304.600 

1 

Marzo " 1931 705.200 
Septiembre " . 312.200 Septiembre " " 722.900 
Marzo " 19I5 320.000 

1 

Marzo " 1932 741.000 
Septiembre " 328 00( Septiembre " 759·400 
Marz0 " 1916 336.300 Marzo 1933 778.5oo 
Septiembre 344.6oo Septiembre " 797·900 
Marzo 1917 353·200 Marzo 1934 817.900 
Septiembre 362.100 Septiembre 838.300 
Marzo " 1918 37I.IOO Marzo 1935 859·300 
Septiembre 380-400 Septiembre " 880.700 
Marzo 1919 390.000 Marzo ,. 1936 902.8o0 
Septiembre " " 399·600 Septiembre 925-400 
Marzo 1920 409·700 Marzo 1937 948.400 
Septiembre 419·900 Septiembre 972.200 
Marzo 1921 430-400 Marzo " 1938 996.500 
Septiembre 44I.IOO Septiembre 1.021.400 
Marzo 1922 452.200 Marzo " 1939 !.047·000 
Septiembre 463-500 Septiembre " " 1.073.100 
Marzo 1923 475·100 Marzo " 1940 1.099·900 
Septiembre " 486.900 Septiembre " I.I27.5oo 
Marzo 1924 499·100 Marzo " I941 u55.6oo 
Septiembre 

,. 
sn.6oo Septiembre 1.184.500 

Marzo " 1925 524.400 Marzo " 1942 !.214.100 
Septiembre 537·500 Septiembre 1.244.500 
Marzo " 1926 55 I.OOO Marzo 1943 I.275·6oo 
Septiembre 564.700 Septiembre 

,, 
" 1.307·500 

Marzo 1927 578.8oo Marzo " 1944 1.340.200 
Septiembre 593-300 Septiembre " " !.373·700 
Marzo " 1928 6o8.1oo Marzo " 1945 1-4o8.ooo 
Septiembre 623-400 Septiembre " I.44J.200 
Mar2o " 1929 638.900 Marzo " 1946 827·700 
Septiembre " 654-900 
., 

Al frente . 16.85o.8oo · Total .. . 1 so.ooo.ooo 
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TABLA DE AMORTIZACION 

Bmpl"6stlto •CÑillto Arceath•o Interno 1910,• ~ey 6¡oo 

Capi~l $ 6.o48.ooo oro sellado 

VI!NCIJ.UI!NTO IÚMA $ VI¡NCIMII!NTO IVKA$ 

Del frente .• ·j 1.8o6.3o::> 

Julio de 1911 30.2(.'0 Enero de 1930 75-400 
r.nero " !(}!~ 31000 Julio " 77·300 
Julio " " 31.8·~o Enero 

, 
I93l 79-2:10 

Enero 1913 32-500 Julio " 81.2')0 
Julio 

,. , 
33·400 Enero 1932 83.200 

Enero 1914 34.200 Julio 
,, s5 3L)0 

Julio 35·100 Enero 1933 87-400 
Enero " 1913 35·9°0 Julio 

,, 
89.!'íoo 

Julio 
, 

" 36·900 Enero 
,, 

1934 91 ·900 
Enero 

, 
19rt.í 37-70° Julio 

,. 
9-1·2')(¡ 

Julio 
, 

38.700 Enero 1935 96 . .)00 
Enero IJ17 39-700 Julio 

,. 
98.900 

Julio " 40-700 Enero " 1936 101.400 
Enero 

, 
i9I8 41.700 Julio 

,. 
104.000 

Julio 42-700 Enero 
19371 wf\.soo 

Enero ~}f9 43·8oJ Julio " H'().2G~J 

Julio " 44·9' o Enero 1938 II LOOv 
Enero !•):lO 46.ooo Julio 

,. 
IJ-?.700 

Julio 47.20C Enero 1939 1 r ¡.óorJ 
Enero 1911 48-300 Julio 

... 
I:.?O.ÓOO 

Julio 49600 Enero 1940 12~~ .. .=-;oo 
Enero 192:! so.Sor, Julio r26.6oo 
Julio 52.000 Enero 1941 1..!9.800 
Enero 1923 53-400 Julio " 13J.OOO 
Julio " 54-70° Enero 1942 130 400 
Enero " 1924 56.ooo Julio 

, 
IJg.;--oo 

Julio " 57·5°0 Enero 
, 

1943 14J.JOO 
Enero 192.) s8.goo Julio 

,, 
I ·:.Óf¡)O 

Julio " 
,, 

6o.400 Enero 1944 150-500 
Enero " 1926 6r.goo Julio 

,. ,. 
J 34-300 

Julio " 63-400 Enero 
, 

1945 I58.10o 
Enero " 19::t¡ 65.ooo Julio 

,. 
16:.?.100 

Julio " 66.6oo Enero " 1946 1G6.2oo 
Enero " 1923 68.300 Julio ljO.JOO 
Julio " 70.000 Enero " 194il 174.ÜOO 
Enero " 1929 71.800 Julio " " 100.400 
Julio " 73.6oo 

1 
1 

Al frent.e . 1.806.300 ¡/ Total .[ 6.04~-0:)0 
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TABLA DE AMORTIZACION 

Bmpr6atito <Iatentoa de·obra& P•bllcaa, Ley lna 
Capital $ 7o.ooo.ooo oro sellado 

V:ENCIMIENTO SUMA$ 11 
VENCIMIENTO SUMA$ 

Del frente 2!.49!.000 

Julio de 1912 350.000 Enero de 1932 833.000 
Enero 1913 357·8oo Julio " 852.300 
Julio 366.ooo Enero " 19331 871.500 
Enero 1914 374.100 Julio " " 1 891.100 

1 

Julio " 382.6oo Enero " 1934
1 9II.IOO 

Enero 1915 39!.200 Julio 93!.70° 
Julio " " 400.000 Enero ., 1935 952.600 
Enero " 1916 409·000 Julio " 974.000 
Julio 418.200 Enero " 1936 996.ooo 
Enero 1917 427.600 Julio " !.018-400 

Julio 437·200 Enero " 19371 !.04!.300 
Enero " 1918 447·000 Julio " !.064.700 
Julio 457·100 Enero 1938! r.o88.7oo 
Enero 1919 467.400 Julio 

.. 1~~91 
1.113.100 

Julio " 478.ooo Enero 1.138.200 
Enero 1920 488.6oo Julio I.I63·900 
Julio 499·700 Erre ro 19401 1.190.000 
Enero 1921 510.900 Julio " i 1.216.800 

i 
Julio 522.400 Enero 1941 1.244.100 
Enero 1922 534.200 Julio 1.272.200 
J u:lio 546.200 Enero 1942 !.300.800 
Enero 1923 558.400 Julio " 1.330.000 
Julio " 57!.100 Enero " 1943 1.360.000 
Enero 1924 583.9oo Julio " !.390.600 
Julio " " 597·000 Enero " 1944 1.42I.8oo 
Enero 1925 61o.5oo Julio " !.453·900 
Julio " " 624.200 Enero 1945 1.486.5oo 
Enero " 1926 638.200 Ju·lio !; " !.520.000 
Julio " " 652.000 Enero " 1946 !.554·30° 
Enero " 1,927 667·300 julio 1.589.100 
Julio " " 68~.200 Enero " 1947 1.625.000 
Enero " 1928 697·700 Julio " " r.66r.5oo 
Julio 

, 
" 713·300 Enero " 1948 !.698.900 

Enero " 1929 729.400 Julio " " 1.737.100 
Julio " " 745.8oo Enero 1949 !.776.200 
Enero " 1930 762.600 Julio " " 1.816.1oo 
Julio " 779·700 Enero " 1950 r.857.ooo 
Enero " 1931 797·300 Julio " " 1.164 300 
Julio " " 815.2oo 

Total 70.000.0:). 
Al frente . 21.491.600 
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TABLA DE AMORTIZACION 

Boaoa Kanlclpalea, Ley de ao de Octubre de ISla 

Capital emitido . . . . . $lf 4·291.700 
" amortizado 2.668.650 

Circulación . $lf 

VI!NCI:U:II!NTO SUMA VI!NCIMII!NTO SUMA 

Amortizado 1 Del frente . $lf 3-391.300 $1 f 2.668.6sol 

Abril de I9T3 '' so.Soo, Julio de 1916 6r.6oo 

Julio " " sr.soo Octubre " 62.500 

Octubre 52.300 Enero 1917 " 63·50ü 

Enero " 19L~ 53-0:)ú Abril " " 64-400 

Abril " 53·90° Julio " " 6).350 

Julio " 54.650 Octubre 66-400 

Octubre 5S·5J~ 1 1 Enero " 1918 " 67-350 

Enero ,. 19151 " s6.~o:n Abril 68.3:0 

Abril 57-200 Julio " 1" 69-400 

Julio 
,. s8.ooc.l Octubre " 1'' 70-450 

Octubre " sS.go) Bnero ,. 
1919, " 71.450 

19161" 
1 

Enero 
,. 

59.800 Abril " 1" 72·550 

Abril " 1" 60-708 Julio " 1" n6so 

Octubre " ¡, 2.) .. 1 ~1) 

. ;$1 f 3-39!.30 ·ii Total 
1 

Al frente . $lf4.29I.700 
1 '· ·j '\f•.¡ 

' ·¡: ·~' .. ' 

' 



\ 
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TABLA DE AMORTIZACION 

Bo:tos Munl:lpalea; Ley de 31 de Octubre de 1884 

Cap'tal emitido . . 
amortizado 

CirculaC:ón . . . . 

$ JO.OOO.OOO 
s.61o.7oo 

$ 

VF.NCIMitNTO 
SUMA 

$ VE:s-ClMI.E:N'l'O 

¡; 

Del frente . . 1 Amortizado 5.6ro.7oa 
1[ 

Abril de 19t3 109.100 
lii 

Enero de I')f'' 

Julio 
,, r ro.SO') Abril 

.:¡ 
1 

1 

Octubre 1 ~ 2.j00 

1 

Julio 
1 

Enero 1'")14 II{.IOC· 

11 

Octubre 

Abril II:) '}GC· Enero " 1 iJ~-

Julio 
!1 " II7.6';•_·, 

11 
,¡ 

1! 

Abril 
, 

Octubre " J 1•).400 ji Julio 
¡! 

Enero 
,. 

1915 J?l..IO'-l ¡1, Octubre ,. 
1' 1 

Abril " " I::!~j.OOO 

1 

Enero " 191C 

Julio 124.800 Abril 

Octubre 126.700 Julio 

Enero " 1916 r28.6oo Octubre " 

Abril " 130-500 Enero 

Julio 
, , 

132-400 Ahril 
,, 

Octubre " " 134-500 Julio 

Octullrc 

Enero " !'1:? 'j 

lUMA 
$ 

7·43!.7°0 

136.soo 

138.5oo 

140.600 

142-70::> 

144·90::l 

147-00Cl 

149-20:) 

15I.SO::l 

153·70Cl 

156.10:-l 

158.400 

x6o.7oo 

163.200 

165.6o'J 

r68.1oo 

170.600 

I2I.OOO 

-----
Al frente . 7·431-700 Total 1 IO.OOO.OO:l 

'1 
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TABLA DE AMORTIZACIOX 

Bl)nos Munlclpales .. -Empréstlto .casas para Obreros, • Ley No. 4824, 
de 14 de Octubre ele 1905 

Capital emitido $ 2.000.000 
amortizadJ 88.700 

-----·-
Circulación $ 1.911.300 

'1 

SUMA 1•, , SUMA 
VE~CJMIE:N'tO $ 1: 

VSNCIMIE;N'I'O $ 
-------

Amortizado 88.700 i¡ Del frente 1 68j.30ll •i 

Abril de 1913 12.40:3 :,1 Abril de 19291 27.300 
Octubre 12.800 Octubre " 28.ooo 
Abril 1914 13.000 AbrJ 

, 
19301 28.700 

Octubre 13.300 Octubre " " 29-400 
1 

Abril 1915 13.700 Abril 19311 30.100 
Octubre 14.000 Octubre " " 30-900 
Abril 

., 
1916 14-400 Abril " 1~~21 3!.700 

Octubre 14-700 Octubre " 32-400 
Abril 1917 15.100 Abril " 1933 1 33-200 

" 1 Octubre 15-500 Octubre 

193·~1 
34-IOO 

Abril ., 
1918 1s.8oo Abril 35-000 

Octubre 16.300 Octubre " 35.8oo 
1 

Abril 1919 r6.7ocl Abril " I9J~ 1 36-700 
Octubre .. 17.100 Octubre "' 1 37-ÓQO 

1 

Abrii 1920 I7-SOC> Abril 
., 

1936! 38.6oo 
Octubre " 17-900 Octubre " " 

1 
39-600 

Abd 1<)2[ 18.400 Abril 1YJi': 40-500 
Octubre " r8.8oo Octubre " 1 4!.500 1 

Abril 1922 1, 19.300 Abril ,, 193:3! 42.600 
Octubre 19.800 Octubre " 1 43-700 
Abril 1<)23 20.300 Abril " I9'GI 44-700 ,) '1 

Octubre 20.800 Octubr~ " 1 4j.80C> 
Abril 1924 21.400 Abril .. 

'9401 47-000 
Octubre 2!.900 Octubre " 48.200 
Abril 1()2) 22.40) Abril ., I~Li T: 49-400 
Octubre 22.900 Octubre .. ,;·,¡ 50.6oo 
Abril ., 

1925 23-500 Abril 5!.900 
Octubr~ 24.200 Octubre ., 

53.200 
Abril 1927 24.800 Abril .. 1C!J31 54-SO:J 
Octubr~ 25.300 Octubre " 1 55-80é! 

1 

Abril " 1<)2f'. 26.ooo Abril 1').1~ 1 57-30° 
Octubre " 26.6oo Octubre " :;8.900 

-----·-- ------
Al f:cntc 68j.300 Total 2.000.00<l 



OFICINAS QUIMICAS NACIONALES 



Buenos Aires, Abril 30 de 1913 

Señor Miuistro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Norberto Piiiero 

Cumplo con el deber de elevar a la consideración de 
V. E. 1a relación sumaria de los trabajos efectuados en las 
Oficinas Químicas Nacionales, durante el año 1912. 

El cuadro adjunto expresa el número de análisis efec
tuados con especificación de su naturaleza. En las cifras 
compiladas. se notará la importancia de los servicios que 
prestan 1as oficinas químicas, y también la variedad de pro
ductos sujetos a un examen previo a su libre circulación, en 
razón de las disposiciones de Aduana y de Impuestos Inter
nos. En la Capital, Rosario y Bahía Blanca, son las merca
derías importadas las que ocupan especialmente su actividad, 
mientras que en las demás corresponde la preferencia a la 
producción nacional; tanto en uno como en otro caso, la uni
formidad de procederes es la base indispensable para que su 
acción resulte eficaz. A este respecto, tienen hoy esas Ofici
nas procedimientos oficia1es de análisis que permiten llegar 
a la concordancia de resultados necesaria para la naturaleza 
de sus trabajos. 

Esta dirección, por otra parte, se ha preocupado de co
rregir las diferencias notadas, ya sea interponiendo directa-
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mente sa acción, como lo autoriza el decreto del P. E. fech~ 
Marzo 10 de 1906, o por el envío de inspectores que persa~ 
nalmente llevan a cabo las reformas necesarias. 

Este último proceder, autorizado también por ese de
creto, ha dado excelentes resultados cuando se puso en prác
tica, pues sin mayor esfuerzo y sin necesidad de recurrir a 
términos dilatorios morosos, como son las comunicaciones 
escritas, se ha llegado rápidamente al fin deseado. Sólo falta 
ahora completar los procedimientos oficiales y la interpre
tación uniforme ele los resultados, ampliando el folleto pu
blicado por ese Ministerio, confeccionado por una comisión. 
ad hoc, con las modificaciones aconsejadas por la práctica 
e incluyendo en él algunas disposiciones relativas al uso o 
prohibición de determinadas substancias en la elaboración de 
productos alimenticios. 

Con esta norma ele conducta y con la inspección perió
clica de todas ellas, las oficinas químicas dependientes de ese 
::Vlinisterio responderán con eficacia al fin propuesto con su 
creación. Son siete las que funcionan hoy con arreglo a la 
Ley de Presupuesto, pero es notorio que las exigencias del 
comercio y la mayor extensión de las industrias requieren 
la creación de otras nuevas para evitar los perjuicios que oca
siona la demora en recibir los análisis de otras oficinas cer
canas a las regiones que no las poseen. Tengo entendido a 
este respecto, que está resuelto oficialmente la creación de 
las de Tucumán, Corrientes y Concepción del Uruguay, lle
nando con ello una necesidad notada e indicada por las re
particiones que requieren sus servicios. 

Saluda atentamente a V. E. 

A. BARBAGELA'l;A 



~-~j __ -~apital-~-~osario __1-~~en~~~=-~- B. Bl:.nca 1 Cl~rdoba ¡ Salta 

Vinos importados 
nacionales 
cortados 

1 1 
9.6o8 1 657 s -

V ermouths nac. 

Azúcares 
Licores 
Fideos 

imp,ort. 

. ' 

·! Bombones y dulces import. 
Cervezas import. y nac. . 
Kerosene, nafta, etc., import . .. 
Otros productos . . 
Vinos y Control de 
Alcoholes Imp. Internos 
Alcoholes nac. . . . . . . . . . 1 

Solicitados por particulares . . ·j 
" las Aduanas . . 

Rectificaciones 
por otras repart.! 

Productos rechazados . . . . . . 1 

Total de análisis . . . . . . . . , 
RcC'ib. en se1los y solic. de anál. 1 

149 178 7.403 r.rs8 
232 ' 147 - -
212 347 12 2 
200 116 - -

43 21 3 -
2.408 316 2 -

97 
1.563 

192 
176 

r.J38 
4.622 

I18 
Sos 
101 

29 
84 

21.977 
60.353 

19 
143 
24 
53 
21 

784 
5·44g 

...... 
23 
6o 

96 

8.453 
R.82r 

3 

86 
749 
1 45 
473 
797 

107 
9·790 

-~ü. 17 -J. 

II 

I.JOI 
II2 

151 

440 

3·'76 
S.4I8 

105 

24 

97 

3 

221 

227 

12 

4 
918 

1.254 

t.o¡s 

56 

489 
1.638 

3.258 
4·524 

4 

7 
~11 
636 
roS 
115 

I.J8I 
_:23 

(J1 

3 



DIRECCION GENERAL DE LOS PUERTOS 

DE BUENOS AIRES v LA PLATA 



Buenos Aires, Julio 30 de 1913. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la N ación 

Do¡_·tor Don Loren:::o Anad!Ín 

Cumplo el deber de elevar a la consideración de 
V. E., la Memoria 'de los trabajos realizados por la repar
tición á mi cargo, durante el año 1912. 

La Ley N." 8389, promul~ada el 23 de Diciembre ele 
J9I r, modificó el sistema hasta entonces vigente para la 
administración del puerto ele la Capital, y el P. E., por de
creto de 23 de Diciembre del mismo año, reglamentó aquella 
Ley, determinando las funciones de la Dirección actual, 
coordinando los servicios ·de ésta con los de otras reparti
ciones y fijando el personal y los elementos con qu~ corres
pondía atenderlos. 

Fué así que, en Abril de 1912, esta Dirección inició 
sus tareas con arreglo á las funciones y a la organización 
señalada en el decreto mencionado de 23 de Diciembre 
de 1911. 

La situación era en ese entonces una de las más d-ifí
cile~ porque haya atravesado este puerto. La congestión 
del tráfico de buques y de mercaderías que ya en otros años 
había preocupado la atención del Gobierno y producido 
evidentes perjuicios al comercio, alcanzaba uno de sus mo
mentos álgidos al iniciarse en sus funciones la repartición 
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que dirijo. La huelga ferroviaria que paralizara el tráfico 
durante el primer trimestre del año, tenía que liquidar sus 
consecuencias en los meses subsiguientes de Abril, Mayo y 
Junio, determinando la afluencia inusitada y simultánea de 
los transportes que era menester recibir con instalaciones 
de vías y elementos escasos y deficientes. 

Los muelles, . tanto en los diques como en las dársenas 
y en el Riachuelo, encontrábanse totalmente ocupados por 
b·Jques en actividad, y además un número considerable de 
barcos que llegó hasta cuarenta y dos, esperaba turno en 
la rada para dar comienzo a sus operaciones. Por otra 
parte, en la fecha indicada existían en el puerto 26 depó
sitos fiscales con una capacidad disponible para recibir mer-· 
caderías de 1 3o.ooo toneladas. Pero esa capacidad se ha
llaba totalmente afectada a la cantidad de carga transpor
tada por los buques ya llegados al puerto en esa fecha. 

Fué necesario apresurar la terminación de los nuevos 
depósitos y contratar la construcción de otros, dentro de los 
plazos más breves; obtúvose así, con la habilitaciór¡., al fi
nalizar el mes de Mayo, de"los grandes depósitos y hangares 
del dique 4 (sección S·a y 6.a), un aumento de 124.460 to
neladas en la capacidad receptora de mercaderías. 

La aplicación del nuevo sistema de organización admi
nistrativa del puerto, emanado de la Ley N.o 8389, aun en 
la forma incompleta consagrada por el decreto reglamentario 
de 23 de Diciembre de 1911; la reducción de los plazos del 
almacenaje de las mercaderías de importación en los depó
sitos fiscales; la suspensión transitoria de privilegios y con
cesiones especiales de atraque de btJques y la habilitación 
ele horas extraordinarias para las operaciones portuarias, 
fueron las medidas que se arbitraron para poner término 
a la situación angustiosa á que me refiero y que permitiewn 
el mayor rendimiento posible de utilización y de trabajo en 
las instalaciones y elementcs del puerto. 

Del resultado práctico y ele la bondad de tales medidas 
informa concluyentemente el hecho de que en el mes de 
Junio de 1912 el puerto quedara completamente desconges
tionado, es decir, que en la rada ni en el puerto no existía ya, 
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para esa fecha ningún buque inactivo, por falta de muelle 
o de depósito para realizar sus operaciones. Y desde enton
ces hasta hoy, todos los que han llegado a este puerto han 
entrado sin demora directamente a él, y han dado comienzo 
á sus trabajos con completa normalidad y rapidez. 

Ello no obstante, la entrada de los buques al puerto, 
como se pone de manifiesto en los cuadros y estados que 
me permito acompañar, así como la de las cargas de im
portación y las de la exportación recibidas 6 expedidas en 
el curso del año pasado, ha aumentado en proporciones 
muy considerables. 

MOVIMIENTO DE BUQUES Y DE CARGAS 

En efecto; en el año I9I2 llegaron al puerto ele Bue
nos Aires, del extranjero, y efectuaron operaciones en las 
dársenas, diques ó Riachuelo I956 buques (vapores y vele
ros); es decir, 50 buques más que en I9II y 120 lnques más 
que en I9IO. Todos estos datos, así como los de distribu
ción de las cargas, son fielmente extraídos de las manifes
taciones escritas de los agentes marítimos al solicitar los 
giros de los buques. 

De estos buques que llegaron, descargaron en las dár
senas y en los diques en el año 1912 )a cantidad de 4.012.496 
toneladas de mercaderías y los llegados en I91 1, y que 
operaron en los mismos lugares indicados, trajeron sola
mente 3.834.785 toneladas. La exportación por el puerto 
ele la carga conducida por yagones, alcanzó en 1912 a 
2.0I 1,590 toneladas contra 1.315.620 toneladas en 1912 y 
.r.592.275 toneladas en 1910. 

El resto del tráfico ferrocarrilero, representado por el 
movimiento ele tránsito, en 1912 acusó un envío de 516.970 
toneladas, contra 450.903 en 1911 y 278.930 toneladas en 
1910; y salieron del puerto y se movieron r6o.644 yagones 
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con 1. I 91. ¡58 toneladas, contra I 39· ro6 vagones con 
r.26I.783 toneladas en 1911 y 148.546 vagones con 
J. I 13.714 toneladas en 19IO. 

DISTRIBUCION DE LAS CARGAS 

Las cargas de importación bajadas en los diques y en 
las dársenas en el año 1912, ó sea 4.012.496 toneladas, se 
distribuyeron, según las manifestaciones escritas a que 
hago referencia, en la siguiente forma : 

2.or8,530 tts. 
663·353 ,. 

á Depósitos Fiscales. 
" Catalinas, por ser carga que allí única

mente se almacenan. 
209-431 " " Catalinas, mercaderías que forzosamente 

deben ir a depósitos fiscales. 
l. 121.182 " " Despacho directo, lanchas, etc. 

Total.. 

Con estos antecedentes resulta que de la citada carga 
reunida se giró en 1912: 

el ,, 

" 

" 

50.3 % á Depósitos Fiscales. 
16.5 " '' Catalinas, por ser mercaderías que únicamente 

allí se almacenan. 
5.2 " " Catalinas, mercaderías que debieran ir a de

pósito fiscal. 
28 " " Despacho directo, lanchas, etc. 

lOO % Total 
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De manera que de la mercadería que forzosamente 
debió almacenarse en los depósitos fiscales en 1912, o sea 
2.227.961 toneladas, se giró a los depósitos de Catalinas 
por falta de espacio, o para facilitar la descarga, solamente 

el 9 %-

TRAFICO 

El movn111ento ferroviario del tráfico, durante el año 
1912, se ha desarrollado normalmente. 

Las dificultades que surgieron en el segundo trimestre 
del año, debido á la aglomeración de vagones que se pro
dujo en las vías del puerto, por la gran cantidad de ellos 
que giraron las empresas de ferrocarriles con cereales que 
debieron haber salido en el primer trimestre, y que por la 
huelga de maquinistas y fogoneros ferroviarios no se pu
dieron transportar, fueron sólo momentáneos y pasado el 
período álgido ele la exportación no se volvieron á repetir. 

Contribuyó también á hacer más sensible los entorpe
cimientos enunciados la escasez de personal ele cambistas. 
que fué s·Jbsanacla en el mes de Mayo con la creación de 
ocho puestos más. 

En la segunda quincena del mes de Mayo se tropezó 
con inconvenientes para recibir al ~errocarril del Sud los 
trenes que giraba al puerto, por encontrarse en mal estado 
las tres vías nuevas que habían sido construíclas reciente
mente en el empalme Sud, las que se hundieron en parte, 
con motivo ele las continuas lluvias qne cayeron en esos días. 

Las operaciones de trasbordo en d intercambio con el 
Ferrocarril Central Córdoba se hicieron con dificultad en 
el trimestre indicado, por el número reducido de vagones 
"Puerto de la Capital" de que se disponía en esa fecha. 
Con los 6o vagones que se alquilaron al ferrocarril del Oeste, 
hab;Jitánclose las horas de la noche para efectuar el trasbor
do ele las cargas y echando mano a otros medios. se puclo 
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clar completa satisfacción a este servicio. Cuando llegaron 
los 200 vagones adquiridos en Norte América, desapare
cieron por completo estos inconvenientes. 

Los depósitos, elevadores y molinos han dado fácil en
trada a las cargas que a ellos se giraron. Solamente los mo
linos harineros y elevadores de granos del dique: N." 3 Este, 
se abarrotaron con cereales y fué necesario suspender tem
porariamente en los empalmes la entrada de vagones con 
ese giro. 

A continuación se expone con datos estadísticos cada 
renglón del movimiento del tráfico ferroviario, demostran
do por los guarismos que representan el movimiento de 
vagones del año 1912, que ha sido de mucha mayor impor
tancia que en el año anterior. 

ENTRADA DE VAGONES AL PUERTO 

El año 1912 se mtcw con un escaso movimiento de 
entrada de vagones al puerto, debido a la huelga de maqui
nistas y fogoneros de las empresas de ferrocarriles. Los 
meses de Enero y Febrero, que en años anteriores acusaron 
las cifras más altas del movimiento ele vagones ton cereales 
para la exportación, se han señalado en 1912 por su poca 
importancia. 

Terminada la huelga, en el mes ele Marzo comienza la 
exportación en gran escala. El mes ele Abril es ele gran 
actividad para la entrada ele cereales al puerto, y al termi
narse este mes se obtiene un resultado ele 218.218 toneladas 
contra 155-356 en el mismo mes del año anterior. 

Con motivo ele la buena cosecha del maíz, sigue man
teniéndose esta cifra hasta Octubre, con un leve descenso 
que se acentúa con mayor intensidad en Noviembre y Di
ciembre, terminando el año con una entrada total de 160.794 
vagones cargados y vacíos con 1.996.122 toneladas, acu
sando un aumento de un 41% en el tonelaje sobre el año 
anterior. 
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CARGA SALIDA DE PUERTO 

Durante el año de 1912 han salido del puerto 41.666 
vagones, cargados con 925.167 toneladas para los ferroca
rriles. Comparada esta cifra con la correspondiente a la del 
año 1911, se nota una disminución ele 39.623 toneladas. 

Diversas causas pueden haber contribuído a esta merma, 
pero una de ellas reside, a juicio de esta Dirección, en el 
principal renglón ele las cargas que salen del puerto para 
el interior: el carbón, que debido a la huelga de mineros 
en Inglaterra resintió un tanto la importación ele ese pro
ducto mineral y como consecuencia hubo menor salida hacia 
los puntos que se surten de él. 

ENTRADA DE VAGONES EN TRANSITO 

En el año 1912 han cruzado las vías del puerto en 
tránsito, procedentes ele una empresa ferroviaria y con des
tino a otra, 86.282 vagones con 516.970 toneladas. En 1911 
pasaron 73.940 vagones con 452-434 toneladas. 

Este aumento resulta más apreciable en el conjunto 
de mercaderías en general, si se tiene en cuenta que en el 
año 1911 pasaron por el puerto graneles convoyes de ha
cienda procedentes del Sud de la Provincia ele Buenos Aires, 
y que con motivo de la sequía que asolaba esas regwnes 
era enviada hacia el N o rte. 

Se ha notado un gran aumento en 1912 en los vagones 
cargados con patatas procedentes de Balcarce y Mar del 
Plata, por la buena cosecha de esos productos en dichos 
puntos. 

VAGONES CARGADOS PARA LOS DEPOS1TOS DE CATAL1NAS 

Para la empresa Catalinas se han cargado en el puer
to 36.453 vagones con 265.050 toneladas, contra 38.815 va
gones con 301.453 toneladas que se cargaron en 1911. 
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Esta disminución proviene de la habilitación de los 
nuevos depósitos fiscales en el puerto, con lo que quedó res
tringido el giro de cargas a los depósitos de Catalinas. 

VAGONES CARGADOS CON MERCADERIAS ADUANERAS 

Para los depósitos fiscales y plazoletas se han cargado 
7.802 vagones "Puerto de la Capital" con 28.862 ejes, con 
mercaderías de Aduana. 

TREN RODANTE 

Al comenzar el año 1912, el tren rodante de que dis
ponía esta Dirección se componía de 192 vagones ( 137 cha
tas de 40.000 ks. de carga máxima y 55 cubiertos de 
20.000 ks.). 

Con estos 192 vagones tenía que atenderse la'S opera
ciones del trasbordo de las cargas de y para las líneas del 
Ferrocarril Central Córdoba, la carga de las mercaderías 
aduaneras para los depósitos y plazoletas fiscales y los pe
didos de los consignatarios para efectuar operaciones inter
nas, resultando que este número reducido de vagones era 
compktamente insuficiente para dar cumplimiento a estos 
servicios, teniendo en cuenta que el Ferrocarril Central 
Córdoba giraba al puerto grandes cantidades de cereales. 

Esta escasez obligó a solicitar la autorización para al
quilar vagones a los ferrocarriles hasta tanto llegaran los 
200 vagones licitados. Como las empresas tenían ocupado 
todo su material rodante en el transporte de la cosecha de 
1911-1912, solamente pudo obtenerse del Ferrocarril del 
Oeste la cesión de 6o chatas de 10.000 ks. de carga máxima, 
las que fueron entregadas al puerto el 20 de Marzo de 1912. 
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A pesar de este resfuerzo en el material rodante, las di
ficultades no desaparecieron totalmente y hubo que echar 
mano a otros recursos para poder llevar al costado de los 
vapores o elevadores los cereales que transportaba el Ferro
carril Central Córdoba hasta su estación terminal del di
que 4· U na vez que llegaron y se armaron los 200 vagones 
adquiridos a la casa "Middletown Car Co.'' de Estados 
Unidos de Norte América, se desarrollaron normalmente los 
servicios susodichos y se cleYolvieron al Ferrocarril del 
Oeste sus 6o vagones alquilados. 

VIAS FERREAS Y ELEMENTOS DE TRACCION 

TALLERES 

El estado general ele los 1 ro km. de vías férreas ele 
que dispone el Puerto, ha satisfecho las exigencias del trá
fico, a pesar ele que algunas de ellas, en la parte Este, re
quieren una renovación completa a causa del excesivo uso 
y del tráfico constante que han soportado durante muchos 
años, y otras un balastraje en forma, como el efectuado con 
los ocho km. ct'e vía de la parrilla Este, y que esta Dirección 
ha solicitado oportunamente. Por lo que respecta al balas
traje en general de los 95 km., se han balastado 20, por 
lo que aún faltan 7 5 km. para balastar. 

Se han ejecutado en el año las siguientes obras nuevas: 
r. • Construcción de una vía ele acceso al galpón n." 5, 

ele la Dársena Norte, en una extensión ele 244,40 m. l., con 
dos cambios, un cruce y 96.8o m. l. ele contra-rieles. 

2." Construcción de ioo m. l. de vía para los guin
ches eléctricos del deposito 7." ele la Dársena Norte, con los 
desagües correspondientes. 
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3·° Construcción de una YÍa de acceso al galpón n.o 6, 
en la Dársena N arte, con una extensión de 200 m. l. 

4·° Construcción de 625 m. l. ele acceso al depósito del 
fondo de caminos, e instalación de 2 cambios y 2 paragolpes. 

5." Construcción de tres nuevos cambios de vías fé
rreas, frente a la estación Cangalla. 

6.° Construcción ele 64 m. l. de vía curva, con con
tra-riel, en la parte Oeste del Puente n. 0 1. 

7.
0 

Levantamiento ele 3· 1 10 m. l. de vía, en las cabe
ceras ele los galpones A y B, para la construcción de los 
nuevos galpones. 

8.
0 

Instalación ele una nueva toma ele agua, para 
locomotoras, en la estación de cargas, Este. 

Los elementos ele tracción que esta sección ha puesto a 
disposición de la ele explotación. consiste en 33 locomotoras 
er1uipaclas. 

El número de Yagones que como dejo expresado, era 
en el año 1911 ele 137, fué aumentado durante el ele 1912 

por 100 chatas con borde ele 40 TT., 6o cubiertos dobles de 
.:10 TT., 40 ele ielem de 30 TT., o sea por 200 vagones, por 
el contrato celebrado con la empresa Midclleton Car Com
pany Lela., y por 55 vagones chatas de hierro cubier
tos sencillos, ele la casa Leed Forges Cía. Lda. de Inglaterra. 

Este importante contingente de rodados presta grandes 
senicios a la explotación del Puerto, y recargó considera
blemente las tareas ele los talleres, por los que se han lle
vado a cabo numerosos trabajos ele fabricacftmes y repara
ciones tendientes al mejor funcionamiento y conservación 
ele todas las máquinas ele fuerza eléctrica, hidráulica y a 
Yapor, edificios ele Aduana y otros con que cuenta la Di
rección General del Puerto de esta Capital. 

En todos estos trabajos van incluidos un galpón naevo 
(ampliación) para el depósito de materiales, varias casillas 
para serenos del Puerto, casillas, carretas, carretillas, plan
chadas y demás útiles para la Aduana de la ~apital. 

La grúa locomóvil del tren ele auxilio para accidentes, 
que tan buenos servicios ha prestado al Puerto, ha sido 
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necesario retirarla del mismo. después de siete ai'íos de tra
bajos continuados, requiriendo oportunamente esta Direc
cJOn una que la reemplace. Entre tanto, se ha reemplazado 
por la grúa de r 5 TT. que prestaba servicio de tras
bordo. 

PUEXTES Y ESCLCS-\S-GRCc\S FLOL\XTES 

La múquina hidráulica del Puerto trabaja al límite de 
su capaci¡Jacl, sin que se disponga ele ninguna unidad ele re
serva. X o obstante la contracción que desarrolla el personal 
encargado de manejarlas. esta situación hace que el trabajo 
se verifique siempre e!i forma angustiosa. sin disponer ele 
tiempo para la menor reparación y bajo el peligro de tener 
que parar parte de la maquinaria y de consumo en caso ele 
Zllguna avería. tan posiOie en esta clase ele construcciones. 

La usina inte:·mediaria solicitada con objeto de allanar 
estas clificultacles. aun no ha sido posible componerla por 
carencia ele tondos. debido a la demora ele la sanción del 
presupuesto ele 1913. 

En cambio, el rendimiento ha sido aumentado en algo, 
con el cambio total que se hizo de la cañería hidráulica, la 
que tenía adherencias que disminuían considerablemente su 
sección libre. trabajo autorizado por el P. E. y que permite 
asimismo reparar el adoquinado en la parte superior de la 
misma. y dejando a los muelles en condiciones superiores a 
los antiguos. 

Los ~uadros que se acompaüan demuestran acabada
mente el funcionamiento ele las usinas. 

La ::-J arte posee máquinas relativamente modernas y 
calderas "Babcock'' y \Vilcox" dando tlll rendimiento acep
table y habiéndose efectuado una economía en materiales. 
comparados con los gastos de r 9II, ele $ 3.88 o 1 s. por cada 
J .ooo m 3 de agua eJeyada. 
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La parte motriz de las dos unidades que la constituyen, 
está en inmejorable estado ele con.;ervación; no así las bom
bas de fuera, que demandarán dentro de poco tiempo el 
desarme general y las reparaciones consiguientes a sus de
ficientes condiciones en la actualidad. A las dos calderas se 
les cambiaron durante el año ppclo. todos los tubos. con cuya 
operación han quedado en muy buenas condiciones ele 
trabajo. . 

Las condiciones económicas ele funcionamiento ele la 
Usina Sud, son pésimas, no obstante el esfuerzo del perso
nal. Este dato queda simplemente demostrado en la siguien
te forma : Para cantidades iguales ele metros cúbicos bom
beados, esta U sina consume algo más que el doble de la 
cantidad ele carbón que la N o rte. Son causas de tal despro
porción el mal estado ele consen·ación ele la máquina, y, 
sobre todo, la mala utilización ele la energía calorífica en 
las calderas, por ser éstas ele sistema muy antiguo. Para 
mejorar el estado ele la primera se ha iniciado la construc
ción de algunas piezas y a fines del corriente mes se proce
derá al desarme de la máquina 2, trabajo autorizado recien
temente por el departamento de V. E. Con el objeto de 
elevar el rendimiento ele las calderas, se propuso oportuna
mente la única solución posible, el cambio de las mismas por 
otras, como la de la U si na Norte, que son superiores bajo 
todo punto de vista, con las que se obtendría una economía 
de un 30 % sobre el consumo actual, como se demostraba 
en la nota mencionada, la que ha sido demorada por falta 
de fondos. 

Durante el año pasado, el comercio dispuso de 3 grúas 
flotantes, ele las cuales la 11.

0 r se encuentra en deplorable;; 
condiciones de conservación y requiere reparaciones gene
rales, ya solicitadas y demoradas también por falta de fondos. 

Las grúas n°". 2 y 3, ele fabricación holandesa, son algo 
débiles, no obteniéndose de ellas un funcionamiento perfecto. 

N o obstante las reparaciones practicadas en oportuni
dad por esta Sección, la casa \\' ueff Gusto, constructora ele 
las citadas grúas, a raíz de las obsen·aciones y requerimien
:·'s hechos por esta Dirección, prometió remitir los elementos 
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para reforzar o cambiar otras piezas existentes, con lo que 
se cree se mejorará el funcionamiento de las grúas. 

En cuanto a los guinches se ha habilitado un tomo 
expresamente para rectificar los pistones de los mismos. 
Este trabajo ha sido necesario en vista de la deformación 
sufrida por esas piezas, como consecuencia de los muchos 
años desde que están en servicio. Tal deformación hacía 
que las prensas experimentasen pérdidas, que traían como 
resultado la disminución del rendimiento total de la insta
lación. 

El armazón de los guinches se encontraba en pésimas 
condiciones de conservación, lo que determinó a proveer a 
su reparación y pintura general. El número de armazones 
reparados y pintados el año pasado, alcanzó a la cantidad 
de 8o. 

Desde la fecha en que los puentes fueron librados al 
servicio público, no han sufrido más que reparaciones par
ciales en determinados mecanismos; algunos en cambio, no 
han sido tocados. 

Pronto será necesario leyantarlos para rectificar las 
principales piezas de los mismos. 

Al principio del año ppdo .. se modificaron las válvulas 
que distribuyen la energía para la realización del movimien
to giratorio ele dichos puentes, por considerarlos defectuosos. 

Desde ese entonces, desaparecieron los inconvenientes 
que a menudo se originaban al pretender abrir o cerrar 
los puentes. 

El maderamen de ellos exige un cambio completo e in
mediato, pues están tan deteriorados que las reparaciones 
parciales que constantemente se efectúan son completamente 
ineficaces, obra que. como el cambio ele rieles, ha sido y es 
solicitada. Con el uso del tipo de riel propuesto se evitaría 
la mayor parte ele la congestión sobre los puentes, pues ello 
obedece casi siempre al engarce ele las ruedas ele algún 
vehículo entre los rieles y contra-rieles. 

Ha preocupado también la atención de esta Dirección, 
el estado en que se encuentran las esclusas Norte y Sud 
del Puerto. 
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Se ha eliminado las cadenas ele la compuerta a los efec
tos de la navegación, aumentando con ello el calado de la 
esclusa, y en virtud del Decreto de fecha Diciembre 4 ele 
1912, se ha. procedido a la dotación de los sencillos meca
nismos necesarios para la substitución indicada. 

Se ha procedido también a la reparación general ele 
dos hojas de la compuerta X orte. transportándola a las obras 
del Riachuelo a sus efectos. 

Este trabajo se hará sucesivamente con las demás hojas. 
Durante el año se ensayaron hidráulicamente las si

guientes calderas. de propiedad particular: 

Guinches . 
Locomotora!' 
Fija:' .... 

Total 

ros 
9 
7 

I2I 

ALUMBRADO ELECTRICO DEL PL"ERTO, GUI::\CHES ELECTRICUS. 

ENERGL\ ELECTRICA 

El alumbrado del Puerto consta actualmente de 604 
lámparas ele arco voltaico, las que funcionaron en el aii.o 
durante 3.854 horas. 

En el cuadro que se acompaña, ,-an especificadas las 
cantidades ele energía consumida en cada uno ele los distintos 
servicios que corresponden a esta Sección. 

Con motivo de la habilitación ele los galpones clenc
minados A y B, del Dique r y ele los nuevos depósitos ele 
las obras complementarias del Dique 4. Este, se hacía sentir 
la urgente necesidad ele instalar alumbrado en las vías fé
rreas, plazoletas y calles de acceso a los mencionados depó
sitos, haciéndolo extensivo a los demás sitios de la parte 
Este de los Diques y Dársenas que carecían de este benefi-
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cio, con el objeto de facilitar la acción policial, eYitanclo así 
las frecuentes substracciones de mercaderías ele dichos depó
sitos y ele los vagones que recorren ele noche las vías férreas 
en aquella zona del Puerto, desprovista ele alumbr!lclo. 

En consecuencia se confeccionó el proyecto corr.espon
diente, alcanzando a 260 el número ele lámparas a instalar, 
y los trabajos, ele acuerdo con el Decreto ele I 1 de Mayo 
de 1912, fueron contratados por la suma ele $ 76.66o m¡n. 
con la Compañía Alemana Trasatlántica ele Electricidad, la 
que actualmente acti,·a su ejecución, habiendo ya librado al 
seryicio las lámparas ele corriente alternada y muy en brne 
se incorporarán las de corriente continua, que con las exis
tenes alcanzarán a formar un total de 864 lámparas de 
arco . 

Los depósitos ele ~-\cluana, que cuentan con instalación 
de alumbrado, fueron habilitados en el año para el trabajo 
nocturno, 1.569 depósitos-noche, habiendo consumido por 
este concepto 235.376,86 K. \V. H. los que yan detallados 
por mes en el cuadro respectivo que se acompaña. 

Las instalaciones antiguas ele los seis depósitos ele los 
diques 3 y 4 Oeste. las que, además ele tenr:r cerca ele 13 
años de uso, han quedado mal elistribuíclas a causa de sec
cionamiento ele los mencionados depósitos, seTán rehechas 
paulatinamente por el personal de esta Dirección, sin por 
eso dejar de entretener y consenar las instalaciones ele los 
demás depósitos. 

En esa forma se obtendrá una gran economía, pues tan 
sólo sería necesario hacer la adquisición de una parte ele 
los materiales, porque los mismos tableros existentes ser
Yirían, como asimismo los ramales principales que van 
dentro ele caños de acero. 

Conjuntamente con la ampliación del alumbrado públi
co ele la parte Este de los Diques, se contrató con la Compa
iiía Alemana Trasatlántica de Electricidad la instalación 
de 52 lámparas ele arco ele larga duración y 12 lámparas 
.al interior de los galpones A y B, por la suma ele 
$ IO.IOO m/n. 

La instalación quedó terminada en Octubre de 1912. 
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Los nuevos hangares y depósitos del Dique 4, que 
fueron habilitados en el curso del año, están dotados de una 
instalación de alumbrado incandescente, cuyos hilos van en 
cañerías de hierro embutidas en las paredes. 

El "número de lámparas de 16 bujías instaladas, alcan
za a 4.100. 

Quedan aun a terminarse una parte de las instalaciones 
en los sótanos, las que han sido suspendidas debido a las 
filtraciones que inundaron de agua dichos sótanos. 

Los nuevos depósitos de la parte Oeste de los diques 
fueron habilitados sin instalación de alumbrado, las que 
fueron últimamente licitadas por la Inspección General de 
Obras Hidráulicas. 

El número ele lámparas a instalar es de 4.647 y funcio
narán a mediados del año 1913. que con las 8.010 actual
mente en sen·icio. harán un total ele 12.657 lamparitas y 56 
lámparas de arco. representando en conjunto una intensi
dad luminosa de 236.ooo bujías decimales, o sea 0.5 a 0.7 
ele bujía por metro cuadrado ele superficie. 

En cuanto a los guinches eléctricos, el 3 1 de Diciembre 
de 1911 tan sólo funcionaban 35 aparatos, pero a medida 
que iban terminándose los nuevos depósitos y hangares ele 
las obras complementarias del Puerto, fueron progresiva
mente incorporados nuevos guinches y monta-cargas eléc
tricos, alcanzando actualmente a 143 el número de aparatos 
en servicio, con una capacidad total para levantar 300 tone
ladas de mercaderías. 

Con los guinches ele 3.000 kilos que actualmente está 
instalando la casa Stremmler sobre los muelles de los Di
ques 1 y 2 Oeste, y los 6o de pared de r.soo kilos, licitados 
para los galpones A y B. a fines del año 1913 se tendrú 
195 aparatos eléctricos. 

Los aparatos arriba enumerados, excepto los 24 guin
ches de la Dársena Sud, carecen en absoluto de piezas ele 
repues'l:o y por falta de estos elementos esta Dirección ha 
tropezado con serias dificultades para evitar las interrup
ciones en las operaciones de carga y descarga. 
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Se ha gestionado de la Superioridad la autorización co
rrespondiente para adquirir, por intermedio de los represen
tantes ele ésta, a las fábricas europeas los materiales de re
puesto, que por sus condiciones ele funcionamiento están 
sujetos a muchos desgastes y roturas. habiéndose confeccio
nado listas para que las fábricas arriba citadas cotizaran 
precios, las que ya han sido devueltas alcanzando la suma 
total de $ 68.564,54 mln. 

Para alimentar las instalaciones ele fuerza motriz y ele 
alumbrado, de que están dotadas las Obras Complementarias 
del Puerto, se contrató con la Compañía _-\!emana Trasa
tlántica ele Eléctricidact la colocación de los cables con sus 
correspondientes cajas de seccionamiento, tomas, tableros, 
etc., inclusa la colocación de las cajas ele toma-corrientes 
para los guinches ele muelle y ele trasbordo, por la suma 
total de $ 128-420 mln. 

Además de atender a la conservación ele las instalacio
nes de Aduana, de los guinches y monta-cargas eléctricos, 
teléfonos y demás instalaciones ele las dependencias clel 
Puerto, se ejecutaron en el año, los siguientes trabajos: 

Instalación de alumbrado en los desembarcaderos de 
la Dársena Norte y Sud, Resguardo ele la Dársena Sud, 
Oficinas de los destacamentos del Resguardo de los diques 
3 y 4, Oficina de la Sucl-Alcaidia Norte, huecos ele los mon
ta-cargas hidráulicos ele los depósitos de los diques 3 y 4 
Oeste, casa habitación del Inspector ele la Maquinaria Hi
dráulica, etc., etc., habiéndose invertido en ellas 4.707 $ min. 
en materiales. 

La energía eléctrica fué suministrada en forma satisfac
toria por la Compaiiía ~\!emana Trasatlántica de Eléctrici
dad, de acuerdo con el contrato ele fecha ~-\gosto r r de 1905, 
al precio ele o.o6 oro sellado la corriente destinada a ilumi
nación y 0.0375 oro sellado la destinada a fuerza motriz. 
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LAS RENTAS DEL 

PCERTO DE BUENOS AIRES EK 1912 

El producto de las rentas del puerto de Buenos Aires 
(es decir, lo recaudado por los div-ersos conceptos). ascen
dió en 1912 a la suma ele $ oro 3.044.851,46 y pesos papel 
1.458. 183,63. o sea, reducida la renta de oro a papel. un total 
ele $ papel 8.378.217,53; durante el año r 91 1, el monto ele 
estas rentas fué ele $ oro 2.644.798,35 y de pesos papel 
1.53I.362.34, lo que equinle a 7·542.195.55 $ papel. Com
paradas las rentas de los dos aiíos. se tiene que en 1912 las 
presupuestadas a oro acusan, con respecto a las de 191 1. un 
aumento de $ oro 400.053,11 y las a papel una disminución 

de $ papel 73·178,71, resultando en total un aumento de 
$papel 836.021,98, o sea de un 11 %-

El mayor aumento lo acusan las rentas referentes a 
pescantes hidráulicos ( 43,2 %) , siguiéndole en orden de im
portancia el que acusan las por derechos ele puertos, muelles 
y diques ( 14,5 %) , tracción ( ro,8%), arqueos (7,6%) y fa
ros y a valices ( 7,4%) ; entre las presupuestas bajo el rubro 
de "Puertos, muelles y diques", han aumentado las relativas 
a derechos de entrada en un I 2 % y derechos de permanencia 
y muelles en un 17,8 %, habiendo sido en cambio menores 
las que se refieren a saneamiento y limpieza en un 16, I %. 
entrada a diques de carena en 8,5 % y permanencia en los 
diques de carena en un 10.9%; ele las englobadas bajo la 
denominación ele '"pescantes hidráulicos", se significan por 
su elevado aumento las rentas por sen·icios de guinches ma
yores, el cual ha sido de un 48,3 % y las por seryicios ex
traordinarios de guinches 48,4 %-

La proporción con que cada uno ele los rubros de la 
renta ha contribuído al total recaudado en 1912, es como 
sigue: derechos de puerto. muelles y diques 64,2 %; arqueos 
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o,r %; pescantes hidráulicos 4,0 %; faros y avalices r r,8 %; 
visita y sanidad 1,9 %; tracción 15,2 % y arrendamien
tos 2,2 %. 

Ahora, dentro del rubro "Puerto, muelles y diques'', se 
encuentran englobados : derecho de entrada, el cual ha con
tribuíclo a las rentas en 1912 con el 23,9 -%; derecho ele P.er
manencia y muelles, con el 38,6 %; saneamiento y limpieza. 
"COn el 0,3 %; derecho ele entrada a los diques ele carena, con 
el 0,2 % y permanencia en los diques ele carena con el r ,2 %· 
Entre los comprendidos bajo la denominación de "Pescantes 
hidráulicos" lo recaudado por servicios de los guinches ma
yores representa el 0,7 % ele la renta total del puerto: ele la 
grúa flotante, el r ,o % y los servicios extraordinarios ele 
guinches, el 2,3 %. 

Con relación a 191 r, se tiene que, lo recaudado en 1912 
por derechos ele puerto, muelles y diques, acusa en su pro
porción, con respecto a la recaudación total, un aumento ele 
un r ,9 %, el cual corresponde casi en su totalidad a lo per
cibido por derechos de permanencia y muelles; en lo relatiYo 
a pescantes hidráulicos se observa que ele 3. r % que era la 
proporción con la cual contribuyeron en 191 r a formar el 
total de las rentas, en 1912 se eleva a 4,0 %, es decir un 
aumento de 0,9%; disminuciones acusan las rentas ele faros 
y avalices, visita y sanidad y arrendamientos. En lo refe
rente a faros y avalices, de 12,1 % que dicha renta represen
taba con respecto a las recaudaciones totales ele 191 r, bajó 
en 1912 a rr,8 %:visita y sanidad de 2,2% a r,9% y arren
damientos de 4,3 % a 2,2 %. 

En lo que respecta a arqueos, no denuncia este rubro 
-de la renta dif•erencia alguna en sentido relativo, en razón 
de que el aumento en ella se ha producido en proporción 
1gual al que acusa la renta en general. 
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GASTOS 

Los gastos de la Repartición en el período de 1912, 
fueron los siguientes : 

Por sueldos y jornales 
Por gastos generales . 

Total .. 

$ 
" 

$ 

3.986.505,47 mln. 
662.940,44 " 

que fueron cubiertos con las partidas respectivas de la ley 
de pt'esupuesto y por acuerdo o decretos del S. Gobierno. 
En el total de gastos generales se halla comprendido el con
sumo de fuerza y luz eléctrica y de carbón. 

Las sumas devueltas a la Tesorería General de la Na
ción por sueldos y jornales durante el año ppdo., se elevan 
a la cantidad de $ 217.876,34 mln., descompuesta de la si
guiente manera: 

a) Por presupuesto . . . . 
h) Por ~\cuerdos o decretos 

Total ... 

$ ., 

$ 

120.240,37 " 

217.876,34 mln. 



LAS EXPORTACIONES POR EL PUERTO DE BUENOS AIRES 

Durante el último decenio 1903-19I2, el valor de los 
productos exportados para el exterior, por el puerto de Bue
nos Aires, ha sido : 

' Años $ oro 

1903 1 13·785·438 
1904 109.893·045 
1905 141.735·578 
1906 135·544·255 
1907 129.271.515 
19o8 136.920.085 
1909 173·076·319 
1910 161.891.764 
1911 158.467.098 
1912 181.767.045 

Con respecto a las exportaciones totales ef·ectuadas de 
1a República, las hechas por el puerto de Buenos Aires 
guardan la proporción que denuncia el cuadro que sigue: 

Años o!o 

1903 51,5 
1904 41,6 
1905 43.9 
1906 46,5 
1907 43,7 
1908 37.4 
1909 43,6 
1910 43,5 
1911 48,8 
1912 37.8 

El cuadro preinserto denuncia que, en el período dece
na!, el año 1903 es en el cual las exportaciones practicadas 



por el puerto de Buenos Aires, representaron el porcentaje 
mayor; la menor proporción corresponde al año 1908, a la 
cual supera la de 1912, en sólo 0,4 %, no obstanne haber en 
este año registrado el valor más crecido. Esto de por sí sólo 
nos revela que, aunque las exportaciones de productos aumen
tan por Buenos Aires de año en año, salvo algunas excep
ciones, este aumento no está en relación con el que denun
cian las generales de la República. 

Como complemento de los cuadros que anteceden, ha
remos seguir ahora las cifras relativas al tonelaje de pro
ductos exportados para el exterior, en el mismo período: 

.-\ños Toneladas 

1903 2.235·376 
I904 2.090.578 
1905 2.22!.536 
1906 2.261.536 
1907 2.157.669 
1908 2.535·994 
1909 2.806.037 
19!0 2.270.6o6 
19II 2.135-260 
19!2 3.2!0.204 (1) 

Lo que se expresa en el párrafo anterior queda com
probado en la misma forma, estudiado d crecimiento ele las 
exportaciones practicadas por el puerto ele Buenos Aires, 
en lo relativo a las cantidades de productos exportados; para 
ello basta con relacionar el tonelaje exportado por Buenos 
..\.ires, en los años 191 I y 1912 con respecto al que acusa 
toda la República. En I 9 I I se exportaron por todos los 
puertos y puntos de salida de la República, 5·552.769 tone
ladas ele producto y por el puerto ele Buenos Aires 2.135.260 

(1) La diferencia en el tonelaje ele exportación de este capítulo co~ el 
setialado en párrafos anteriores, proviene de que allí sólo se hace rete:encm a 
]as c.argas transportadas en vagones, en tanto que aquí se alude a la sahda total 
del puerto. 



- .)29-

toneladas, cifra que representa el 38 % de la anterior, y en 
1912 el total de productos exportados por toda la República 
sumó 10.907-479 de toneladas, superior a 1911 en 5·354-7IO 
toneladas o sea en un 96,4 %, y en cambio las hechas por el 
puerto de Buenos "~ires, aun cuando acenclieron a 3.210.204 
toneladas, con un aumento sobre 1911 ele 1.074.944 tone
ladas, o sea ele un 50.3 %, revelan en su proporción, en rela
ción a los ele toda la República, una disminución sobre la 
denunciada en 1911 de un 8,6 %, pu,es suma el 29,4 %-

~\hora bien.; esta disminución en sentido relativo se debe 
a nuestros tres principales productos agrícolas: avena, lino y 
trigo: pues el maíz, como se demostrará más adelante, acusa 
un aumento absoluto y uno también en sentido relativo, 
aun cuando en este último su aumento adolece ele no ,estar 
en proporción con el que &e ha operado en las exportaciones 
ele este cereal. 

La exportación de avena por el puerto de Buenos Aires 
en 1912, fué .:;;_1perior a la de 19II en 78-413 toneladas; la 
de lin0 fué menor en 42.513 toneladas; la ele maíz superó 
en 1 .246.347, pues la ele 1911 sumó sólo 30.971 toneladas, 
exportación ínfima, como la de toda la República ( 125.185 
toneladas), ele hiela a la pérdida ele la cosecha y la de trigo 
fué inferior en 451.481 toneladas. 

Como se vé, aumentos en las cifras absolutas acusan 
las eh~· avena y maíz, y disminuciones las ele trigo y lino; y 
tomando la cifra general ele los cuatro productos se tiene 
que su exportación en 1912 se elevó a 2. 126.118 toneladas, 
contra 1.295.352 toneladas, es decir: un aumento ele 830.766 
toneladas, lo que equivale a un 64 %· 

Sin embargo, con respecto a la exportación total ele los 
mismos de toda la República, resulta que en 1911 lo expor
tado por Buenos Aires representó el 38,8 % y en 1912, con 
un aumento de tanta significación, lo fué sólo de 24 %, de
nunciando en consecuencia una disminución de un 14,8% en 
sentido relativo. 

Para mayor ilustración de lo que se 'expresa preceden
temente, se hacen seguir los cuadros demostrativos de las 
exportaciones de estos cuatro principales productos agrí-
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colas, en los años 1911 y 1912, con la especificación, además, 
de las correspondientes al puerto de Buenos Aires, de las 
relativas a los puertos principales, con la proporción que cada 
producto y cada ·puerto representa con respecto a las expor
taciones totales, con el proposito de establecer términos de 
comparación : 

PUtR'l'OS 

EXPORTi~~---~--10~-~ lOO b 
rgrr : 1912 i ea eb 

----a--! ----b---¡---c--~--d-·-
-----------

AVENA, toneladas 

Bahía Blanca I 55·922 441.916 30,5 49.3 

P.uenos Aires :20¡.o¡o 285-483 31,8 

La Plata 130·797 157-381 

Rosario. 17.177 5.961 3.4 0,6 

Demás puertos q.~3 5·291 
1 

o,6 
-------- 1-

Toda la República 511.389 896.032 10C roo 

LINO. toneladas 

llahía Blanca 395 304 O,I 

Buenos Aires !84-401 qi.888 H·4 27.6 

La Plata I.33i 2.!66 0,3 0,4 

Rosario. I 25.Jí2 '74-669 30,1 33-9 

Demás puertos I04.JOO rg6.372 2j, I 38,r 

------· --------
Toda la República 415.8o.; 515-399 roo 100 

MAIZ, toneladas 

Bahía Blanca . 23.o8o o,s 

Buenos Aires. 30-97r L 277·3r8 24,7 26,4 

La Plata 776 346.047 o,6 7·2 

Rosario 54-078 r.882.823 43,2 38-9 

Demás puertos 39·360 1.305.969 31.5 2¡,o 

Toda la República 125.185 4·835-237 roo ~--~-
1 
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PUERTOS 

1 • •• 1 1 

! EXPORTADO E~~---¡~~ lOO b 

/ 191 r / 1912 e a J- e b 

¡----a---1 h :_-=:;;-:-=L- d = 
TRIGO, toneladas 

Eahía Blanca. 347·886 1.268. 582 I 5,2 48,3 

Duenos Aires. 872-9!0 42I..p9 38,2 16,~-

La Plata 323.044 '43·378 14,1 5,4 

RS.>ario. 64!.071 576.229 28,1 22,·-

Demás puertos I 01.040 2!9·438 4.4 8,3 
----- ---------·------· --···---

Toda la República 2.285-95! z.629.o56 lOO lOO 

TONELAJE TOTAL 

Bahía Blanca 504.203 '·733-882 15,1 19,5 

Buenos Aires !.295·352 2.126.rr8 38,8 24,--

La Plata. 455·954 648·972 13,7 7.3 

Rosario. . 837·698 2.639.682 25,1 29,7 

Demá:. puertos 

Total la República. 

Como lo demuestra el cuadro precedente, en 1911 el 
puerto de Buenos Aires ocupó el primer lugar como expor
tador de los cuatro productos principal•es de la agricultura, 
lugar que en 1912 le arrebató el Rosario, merced a su gran 
exportación de maíz; pero para el año en curso este puesto 
corresponderá indudablemente al puerto de Bahía Blanca, el 
cual se ha revelado en 1912, por su gran exportación de 
avena y trigo, de cuyos productos él sólo exportó la mitad 
de toda la exportación total; este pronóstico permite hacerlo 
las conj-eturas del señor Lahitte, según el cual la producción 
ele maíz en el año agrícola 1912-1913 sumará sólo S millo
nes ele toneladas, es decir, un poco más del monto exportado 
en 1912 de este cereal, por cuya causa el puerto del Rosario, 
que en el año pasado debía su primer puesto como export::t-
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dor, principalmente al maíz, será, por la causa expuesta, de
salojado por éL 

En lo que concierne al porcentaje que representa la 
exportación de los cuatro productos mencionados con rda
ción a lo total de todos los productos nacionales, se tiene 
que, en 1911, ella representó el 6o,6 % y en 1912 el 66,2 %· 

COMISIOK ASESOR.\ 

En diferentes oportunidades el P. E. había reconocido 
la conveniencia de que interviniera en la administración del 
puerto de Buenos Aires el consejo experimentado de los re
presentant1es ele los gremios interesados en el fácil desenvol
vimiento de las operaciones del mismo y los funcionarios 
públicos encargados de las distintas dependencias del Estado 
cuyos servicios se · Yinculan o tienen relación con los del 
expresado puerto. . 

Recordaré a este respecto las comisiones designadas por 
el P. E. en los años 1904, 1907 y 191 1. 

La Ley N. 0 8;389, aproximándose a los sistemas ele 
administración de los puertos más adelantados del mundo. 
ha dado existencia permanente a la Comisión Asesora. con 
la composición y facultades que los arts. 7. 0

, 8. 0 y 9°. de la 
misma le señalan. 

Constituida por decreto de fecha 2 1 de Noviembre ele 
1911, la Comisión ha celebrado 17 sesiones en el año 1912. 
resolviendo interesantes cuestiones relacionadas con la admi
nistración del puerto y asesorando al P. E. para la má:' 
conveniente organización ele los servicios y la solución de 
las dificultades propias de su situación en el año referido. 

A fin de hallarse plenamente informada de las medidas 
que la práctica aconseja adoptar para la coordinación de los 
servicios que corresponde atender a las reparticiones del 
Estado que intervienen directa o indirectamente en las fun
ciones administrativas del puerto. la Comisión resolvió reunir 
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en el corriente año, a manera de experimentación del siste
ma vigente, todos los antecedentes que le permitan formar 
juicio definitivo y exacto sobre la reglamentación a ponerse 
en práctica, con suj·eción a las disposiciones de la Ley l'\. 0 

8389. Reunidos esos elementos de juicio, someterá en breYe 
a la consideración de V. E. el estudio del reglamento gene
ral del puerto de Buenos Aires, a que alude el art. 8.", inc. c. 
de la citada Ley. 

Los datos y antecedentes expuestos exteriorizan la 
labor de la repartición durante el año ppdo. y ponen de 
manifiesto la eficacia de las medidas arbitradas por ·el P. E. 
para poner término a la situación difícil a que antes me he 
rderido. 

Pero las mismas condiciones normales del puerto en el 
momento actual son inseguras, y causas accidentales e insig
nificantes en la apariencia, pueden determinar el principio 
d~ una nueva congestión del movimiento de buques. Ya
ganes o cargas. 

La experiencia demuestra, en efecto, que el crecimiento 
constante de las operaciones comerciales del puerto de Bue
nos Aires requiere que se continúe en el esfuerzo que Yiene 
realizando el Gobierno Nacional para complementar las ins
talaciones existentes y adaptarlas a las exigencias de la 
navegación moderna. 

La Dársena Norte resulta así a todas luces insuficiente 
para dar cabida a los buques mercantes de gran calado o 
capacidad que llegan al puerto y que se hallan en la impo
sibilidad de completar sus operaciones en los diques. 

El aumento de número de estos buques plantea desde 
ya un problema difícil, para cuya resolución no será posible 
tal vez esperar la habilitación del nuevo puerto que actuaL 
mente se construye con arreglo a la Ley N." 5944· 

La Dirección a mi cargo se ha preocupado de esta 
cuestión sometiendo, con la anuencia de la Comisión Ase
sora, a la consideración del Departamento de Obras Públicas. 
dos ante-proyectos ele ampliación de la mencionada dársena. 
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Toda la sección del puerto, constituída por el Riachuelo, 
exige asimismo obras impostergables. Si bien la reconstruc
ción de los muelles derrumbados o inutilizados en aquella 
sección se realiza con toda la actividad posible por la Direc
ción General de Obras Hidráulicas y dentro de las limita
ciones señaladas por las partidas que al efecto han venido 
consignando las leyes de presupuesto, el incremento de las 
operaciones que por allí se efectúan y la necesidad de obtener 
el mayor rendimiento de trabajo, imponen la dotación para 
el Riachuelo de los elementos siquiera más esenciales de un 
puerto moderno. 

La Ley N." 5944 de ampliación del puerto de la Ca
pital, ha previsto estas necesidades, a cuyo efecto el art. 14 
de la misma autorizó al P. E. para ensanchar hasta ci-en 
metros la actual calle Pedro l\Iencloza, sobre el Riachuelo, 
desde la calle Branclzen hasta la de Irala, construir muelles 
y depósitos e instalar guinches y vías férreas en la exten
sión mencionada, pudiendo invertir en estas obras e insta
laciones hasta IO. Ioo.ooo pesos oro. 

Para el pago ele dichas obras, el art. 16 de la misma 
Ley citada autorizó igualmente la emisión de títulos hasta 
la expresada suma ele IO. IOO.ooo pesos oro, en las mismas 
condiciones de los ele las obras del nuevo puerto, o sea de 
cinco por ciento ele interés y ele uno por ciento de amortiza
ción acumulativa, por compra o por sorteo. 

Pero ante las primeras diligencias efectuadas para pro
ceder a la ·expropiación de los terrenos necesarios para el 
ensanche referido, pudo comprobarse que la suma autorizada 
con este objeto sería ele todo punto insuficiente, por cuya 
circunstancia, y por no haberse arbitrado los. recursos nece
sarios, han quedado ~n suspenso las obras autorizadas a -este 
respecto por la mencionada Ley N." 5944· 

Entre tanto, se ha estudiado la forma ele obtener, me
diante una erogación mucho más reducida, ganándolos al 
Riachuelo, 26.ooo metros ele terrenos que no son necesarios 
para la navegación. Consiste el proyecto correspondiente en 
la rectificación de la denominada "Vuelta ele Rocha" y en la 
construcción, en la superficie así cons.eguida, de tinglados, 
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vías férreas y adoquinados y en la instalación de guinches 
y elementos mecánicos de trabajo. Las obras expresadas se 
calculan en un costo aproximado de $ 88o.ooo oro, o sean 
$ 2.ooo.ooo m/n., cuya ejecución se halla comprendida den
tro de la autorización expresada de la Ley N: 5944. 

Si el ensanche propuesto se obtuviera por expropiación 
de la extensión respectiva que necesariamente tendría que' 
afectar la actual zona de edificación sobre la calle Pedro 
Mendoza, su valor no sería inferior a $ 200 m/n. por me
tro cuadrado, en tanto que por el rellenami'ento indicado 
sólo vendría a costar $ ro m/n. por metro. El producido 
del almacenaje de los tinglados que allí se construyeran y el 
de la tracción correspondiente a las mercaderías que a ellos 
se transportara, yendría a aumentar las rentas fiscales y 
permitiría el reintegro, dentro de un término relativamente 
corto, de las sumas invertidas en esas obras, sin contar con 
que se incorporaría al patrimonio del Estado la extensión 
de los 26.ooo metros cuadrados del valioso terreno que se 
ganaría al Riachuelo. 

El adoquinado de la ribera Oeste de la Dársena Sud 
del Riachuelo se encuentra en condiciones tales que el trá
fico es ya muy difícil en muchos puntos. Se trata de ado
quinado muy antiguo, cuya renovación se impone con toda 
urgencia. La ribera Este carece de adoquinado en toda su 
extensión y lo han reclamado la casi totalidad de los estableci
mientos industriales establecidos en esa margen del Riachuelo. 

La Dirección ha elevado al Ministerio de V. E. todos 
los antecedentes para la reconstrucción de los adoquinados 
mencionados, indicando la conveniencia de que ellos se 
efectúen por medio de la emisión de bonos de pavimenta
ción. Determinó en esa oportunidad la parte que corres
ponde abonar a los vecinos y a las compañías de ferrocarri
les y de tranvías cuyas líneas corren por las calles a adoqui
narse, así como la que le tocaría satisfacer al Gobierno y 
que representa la suma de $ r.o36-422,50 m[n. Y en lo que 
respecta a la ribera Este, se gestiona ele la Municipalidad de' 
Avellaneda, de acuerdo con lo resuelto por, el Departamento 
de V. E., la construcción del adoquinado respectivo. 
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Otra cuestión ele importancia para el desarrollo de las 
operaciones portuarias y el incremento de las rentas fiscales 
que también ha sido materia ele estudio y de preocupación 
por parte de esta Dirección y que ha merecido la aproba
ción de la Comisión Asesora, es la referente a la habilita
ción, con todos los elementos indispensables de trabajo, ele 
plazoletas y depósitos destinados a almacenar las mercade
rías de importación que por sus condiciones no pueden gi
rarse a los depósitos del Estado de artículos generales, ele 
acuerdo con disposiciones vigentes, y a las que es posible que 
permanezcan a la intemperie sin detrimento alguno. 

Por gestiones de esta Dirección, en Agosto del año 
ppdo. se habilitó, con este objeto, la plazoleta ubicada al cos
tado Oeste del dique N. 0 3 y desde entonces se almacenan 
y depositan allí las cargas a que me he referido y que pue
dan permanecer a la intemperie. Se ha substraído en esta 
iorma a los depósitos ele empresas particulares el almace
namiento de esas cargas, con beneficio indudable para el 
Fisco y para d comercio. 

Pero la falta de los elementos e instalaciones necesarias 
para el funcionamiento regular ele esa plazoleta y su carácter 
provisorio, debido a que está llamada a desapa·recer en breve 
término, porque el terreno ocupado por ella se encuentra 
afectado a la construcción de futuras líneas férreas, deci
dieron a esta Di·rección a proponer al Departamento de V. E. 
la habilitación de una nueva en los terrenos ubicados al Este 
de los diques 1 y 2, con frente a la calle Belgrano y a con
tinuación de los depósitos A, B y C. A este efecto se han 
proyectado las obras e instalaciones necesarias, que repre·· 
sentan un costo de $ 387.340 mln., erogación que con sólo 
la renta de almacenaje que produciría la misma plazoleta, 
se cubriría en el término aproximado de un año. 

En cuanto a las mercaderías dasificadas como peligro
sas y a las que no pueden permanecer a la intemperie, la 
pirección ha propuesto asimismo que se utilicen con este 
objeto los depósitos de hierro instalados antes en los diques 
1 y 2 y substituidos por los ele material que se construyeron 
con arreglo a la Ley N. o 5 I 26. El gasto que demandaría la 
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instalación de dichos depósitos sería también ele fácil reem
bolso en corto plazo y constituiría una medida de evidente 
beneficio para el Fisco y para el comercio. 

Por otra parte, y no obstante el aumento constante de 
los presupuestos, la administración del puerto tiene que 
desenvolverse en condiciones difíciles para satisfacer los 
complicados servicios que la constituyen. Los recursos asig
nados son insuficientes y las necesielacles crecen en propor
ciones que exceden a toda previsión. 

Así ha ocurrido en el año 1912, debido principalmente 
a la habilitación ele los nuevos depósitos, a la provisión ele 
útiles y materiales para su funcionamiento, a la instalación 
de guinches y a todas las obras ampliatorias y de consen·a
ción que quedan enumeradas y que ha exigido el intenso nw
Yimiento del puerto en el período referido. 



PCERTO DE LA PLATA 

Por decreto de 18 de Octubre de 1912, el P. E. dispuso 
que la Administración del Puerto de La Plata se incorpo
rara a esta Dirección, ejerciendo al respecto la Comisión 
Asesora la misma fiscalización y funciones que, con relación 
al de Buenos Aires, establece la Ley N.o 8389. 

Cumplido el decreto mencionado, esta Dirección ha tra
tado de adoptar los servicios del puerto de La Plata a las 
condiciones características del mismo. Su proximidad con 
el de Buenos Aires, la desproporción de las poblaciones res
pectivas de ambas capitales, la conexión ferroviaria ele aquél 
con la mayor parte o la casi totalidad de las líneas que cru
zan el territorio de la República, la3 mismas condiciones del 
comercio de los dos puertos, son las causas o factores prin
cipales que apartan del de La Plata las operaciones de im
portación, señalándolo como casi exclusivamente destinado 
a las de la exportación de productos del país. · 

Sin embargo, es un hecho notorio que aun dentro de 
las operaciones de exportación y no obstante el aumento 
que acusan los cuadros acompañados, el movimiento no al
canza aun al rendimiento que podría obtenerse con mayores 
elementos y que exige el crecimiento de la produción. 

Es que el puerto de La Plata no dispone actualmente 
de las instalaciones y elementos de trabajo necesarios para 
que pueda cumplir con holgura el destino que le depara su 
situación en el estuario del Río de la Plata. 
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Por enagenaciones o concesiones realizadas con ante
rioridad a la adquisición ele este puerto por el Gobierno ele 
la N ación, los terrenos mejores y más aptos para el ensan
che ele las actuales o de nuevas obras portuarias, se han in
corporado al dominio privado, dejando r.educidas a exten
siones muy limitadas las ele propiedad fiscal que han podido 
indicarse ventajosamente con ese objeto. 

Los actuales malecones y vías férreas del puerto de 
La Plata deberán ampliarse necesariamente en un término 
más o menos breve, obras que, así como la habilitación de 
ciertas zonas del río Santiago, han sido ya previsoramente 
estudiadas por la Dirección General de Obras Hidráulicas. 

Pero lo más urgente e indispensable es que se elote a 
dicho puerto ele la capacidad receptiva ele productos, de que 
ahora sólo dispone en condiciones muy reducidas. El puerto 
tiene ocho depósitos: seis en el malecón del lacl0 Oeste del 
Gran Dock y dos en el del Este. De los del Oeste, cuatro 
son ele armazón de hierro y dos de armazón ele madera, 
cuyas paredes y techos metálicos los inhabilita para merca
derías que no sean cereales u otras que se perjudiquen por 
la acción del calor. Los dos depósitos del Este son ele madera, 
recubiertos ele hierro galvanizado en sus techos y paredes. 

La superficie bruta cubierta de los depósitos es ele 
17.568 m 2

, ele la que hay que descontar, para pasajes y cin
tas eléctricas, en seis depósitos 2.640 m 2

• y en dos depósitos 
624 o sea 3.624 m 2

• Resulta, así, que la superficie total uti
lizable para el almacenamiento ele cereales es ele 14.303 m 2

• 

Por otra parte, si se considera que los cereales tienen 
un mes ele permanencia en los depósitos, se llega a la con
clusión ele que el puerto de La Plata sólo puede recibir 
por un año 360.000 toneladas en depósito, trabajando en 
condiciones regulares y con una permanencia media de I S 
días en depósito. 

En tales condiciones, la mayor parte del embarque de 
cereales tiene que hacerse directamente de los vagones de 
ferrocarril a los bt1ques atracados a los muelles. Es así como 
se embarca el 7 5 % del total de los cereales entrados, efec
tuándose sólo el del 2 5 % restante clescle los depósitos a las 
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embarcaciones. Lo confirma la circunstancia de que de las 
G82.377 toneladas entradas al puerto en 1912, sólo 235.004 
entraron a depósito. 

En presencia ele estos antecedentes, tan pronto como 
pasó la administración del expresado puerto a depender de 
esta Dirección, solicité en 4 ele NoYiembre ele 1912, que se 
autorizara la construcción de tres nueyos depósitos con ca
pacidad para 27o.ooo bolsas o sea q.2oo toneladas ele 
cereal~. · 

El costo de los expresados depósitos ha sido estimado en 
la suma ele $ 357.619,20 m'¡n. y los antecedentes respectivos 
se hallan en el Departamento de V. E., sin que haya sido 
posible arbitrar la construcción solicitada por no haberse 
dispuesto ele partida a que imputar aquel gasto. 

La misma escasez ele capacidad impone que se continúe 
observando el procedimiento adoptado en el año 1912 de 
no asignar depÓsitos especiales a determinados exportado
res, girándose las cargas según el orden de llegada al puerto. 
Es este el temperamento justo que impide la absorción o el 
monopolio ele los depósitos fi~cales a fayor de unos y en 
perjuicio ele otros exportadores. La Dirección someterá asi
mismo a la consideración ele V. E. un proyecto que tienda 
a asegurar sitios ele atraque para todos los exportadores, 
propendiendo a la mayor concurrencia de este comercio al 
puerto de La Plata, que se traducirá sin duela en mayor in
tensidad de su moyimiento. 

Otro ele los puntos que ha de merecer su atención es 
el referente a la estadía o permanencia ele los cereales en 
depósito, cuestión que conyiene reglamentar, clacla la libe
ralidad de las tarifas actuales ele almacenaje, a fin de que 
se abreYie en lo posible el término del depósito y se renuew 
constantemente la entrada ele los cereales a los mismos. 

En el afio 1912 se ha dispuesto también, por decreto del 
P. E., la reducción del área y muelle ocupado hasta entonces 
por las carboneras establecidas en el puerto de La Plata, 
fijúndoseles como sitio clefinitiYo de ubicación una parte ele 
los terrenos fiscales sobre e1 Río Santiago y a continuación 
de los acordados para la concesión Vickers. 
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PeERTO DE L.-\ PLATA 

Durante el último decenio, el valor de las importacio
nes y exportaciones verificadas por el puerto de La Plata, 
ha sido: 

Años Importaciones Exportaciones 

$oro $oro 

1903 2.502.916 !.768.988' 
1904 1.409.618 7-275·030 
1905 !.675-042 14.230.838 
1906 5·65!.458 12.256.099 
1907 4.715.8rr 16.240.607 
1908 5-026.470 20.98!.523 
1909 4-439-014 17.415.499 
1910 9.164.280 14·962.638 
1911 9-924.066 30-527-690 
l912 9-25!.431 32·490-969 

La proporcwn que las cifras precedentes representa 
con respecto a las importaciones y exportaciones generales 
de la República en el mismo período, es como sigue : 

Años Importaciones Exportaciones 

o[o o1o 

1903 1,9 o.8 
1904 o,8 2,8 
1905 o,8 4.4 
1906 2,1 4.3 
1907 1,6 5.5 
1908 1,8 5,7 
1909 1,5 4.4 
1910 2,6 4,0 
19II 2,7 9.4 
1912 2,4 6.8 
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El producido total de los impuestos y rentas del puerto 
de La Plata en 1912, ha alcanzado a la suma de pesos 

. 1.168.043,27 mjn., siendo de $ 928.572,70 en 1911. Ha ha
bido. pues, un aumento a favor de lo recaudado en 1912, 
de $ 239·470,57 mjn. 

Los cuadros agregados informan detalladamente del 
movimiento habido y de las obras realizadas en el puerto 
mencionado. 

Dejando así expuestos los resultados de la labor de la 
repartición a mi cargo m el período referido, me es hon
roso saludar a V. E. con mi consideración más distinguida. 

EMILIO HARDOY 

A.DOLFO HERNANDEZ 
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En cuanto al tonelaje de productos exportados por 
este puerto en el último decenio, informa el cuadrito que 
stgue: 

Aüo~ Tonelad:1s 

1903 69.629 
1904 262.846 
1905 349·861 
1906 346-989 
1907 442.1Ó9 
I<)OS SI !.382 
1909 410.684 
1910 22¡.864 
I9II 612.564 
1912 817-975 

Se inicia el período decena! con una exportac10n de 
69.629 toneladas de productos nacionales, y sigue en pro
gresión de aumento, excepción hecha del año r9o6, en que 
acusa una ínfima merma con respecto a I905, hasta el año 
r9o8, en que sumó 5 r r .382 toneladas: en r909 las exporta
ciones efectuadas por este puerto acusan una disminuciún 
con relación a r9o8 de roo.698 toneladas: las de r9ro fue
ron aun más bajas. pues denunciaron una exportación ele 
227.864 toneladas, cifra infericr a la ele r909 en r82.82o 
toneladas; en r9r r ascendió a 6r2.564 toneladas, es decir. 
un aumento sobre r9ro de 384.700 toneladas y finalmente 
cierra el período decena! con una exportación en r9r2 ele 
8r7.975 toneladas, la cifra maYor registrada hasta la fecha. 
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ADMINISTRACION DEL PUERTO LA PLATA 

,------

PRODUCIDO GENERAL DEL· PUERTO 

Entrada de buques . . 
Permanencia de buques 
Muellaj<e 
Servickl de limpieza . 
Almacenaje y eslingaj e 
Servicio de guinche . 
Contragiro de vagones 
Estadía de vagones . 
Servicio de vagones . 

locomotoras 
trac-ción .. 

Impuesto al frigorífico . 
" embarcadero 

Arrendamiento de tierras 
Servicio de cabt'estantes 
Entrada y Salida de vagones vacíos 
Servicio de agua 
Eventuales . . . . . . . . . . . . 
Cintas eléctricas 
Explotación líneas del Puerto, Empresa 

del F. C. Sud . . . . . . . . . . 
Explotación líneas del Puerto, Cía. Gral. 

de FF. CC. en la Provincia 
Explota-ción líneas del Puerto, F. C. Pro

vincial a Meridiano V.o . . . . . 
Recaudado por guinches, $ ois. 34,142,66 

(liquidado •por la Aduana) . . .. 

Año 1912 

$ 

156.240,70 
148.686,22 
2II.868,65 

254,72 
5-323,36 

15,91 
2.467,-

10.858,-
17.500,30 
5-215,-
5.008,32 

II5-451,90 
431,05 

94-205,32 
697,14 
58,-

427,50 
!.677,15 

15,91 

257·847,62 

42-096,53 

14.100,-

77-596,97 

I.I68.043,27 

Año 1911 

$ 

127-777,66 
II7 .. 89<},34 
155ligo,14 

373,o6 
3·732,II 

1.006,-
4.162,-

15.894,23 
3.820,-
3·837,89 

117-424,70 
292,30 

76.009,39 
1.316,76 

6II,50 
1.218,75 

228.624,62 

13.290,75 

55-594.50 
-----
928.572,70 

,g 



-546-

Año 1912 

MOVIMIENTO DE BUQUES 

Buques de Ultramar entrados: 

Toneladas 
Vapores Cantidad 

de registr:> 

Ingleses 366 I.II7.19<} 
Noruegos S 10.297 
Austriacos 15 44-770 
Belgas . 7 15.633 
N aciüilales . 7 7·402 
Dinamarqueses 1.350 
Holandeses. 2 4·483 
Españoles. 2.525 
Franceses 2 4·780 
Alemanes. 5 12.759 
Griegos I.8o3 
Italianos . II 22.599 

423 1.245·597 

Año l9II 365 975.614 

Veleros 

Noruegos 3 3·771 
Ingleses 3 4·360 
Italianos . 1.617 
Rusos I.590 

8 II.338 

Año I9II 8 8.378 

Transportes Nacionales 3 8.283 

Año I9II 6 14-404 
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RESUMEN de buques de Ultramar 

A vapor ...... . 
" ve.Ia. . . . . . .. 
Trans¡:.ortes Nacionales 

Buques 

423 
8 

3 

Toneladas 

1.245·597 
11.338 
8.283 

434 1.265.218 

Año 1911 ...... . 379 

Buques de CABOTAJE entrados 

A vela. 
" vapor 

Año 1911 ... 

Buques 

1.105 
282 

1.387 

!.292 

Toneladas 

169.853 
59·158 

22g.OII 

180.147 

Detalle de las operaciones efectuadas 

Toneladas 

Vapores entrados a descargar .carbón 65 156.656 
inflamables 45 106.940 
materiales. 2o 44·991 

cargar cereales 95 227·435 
" completar con cereales 53 131.221 
" cargar del frigorífico 134 557·999 
" tomar cal"bón . II 20.355 

423 1.245·597 



A vela, entrados a descargar materiales . 
" " " " inflamables. 

Transportes Nacionales a com{'letar . 
" " " dese. carbón 

EXPORTACION 

De despacho directo : 

Maíz . 
Avena 
'I'rigo . 
Lino . 
Centeno 
Cebada . 
Afrecho 
Manteca 

Año 1911 ...... . 

Cereales salidos de los depósitos : 

3.925.757 bolsas de cereales con 

Año 19II ...... . 

6 
:.! 

8 

2 

3 

Kilos 

233·074-463 
II7.841.787 
85.045m6 

6s8.430 
472·370 
103-450 
ss.ooo 

1.646.035 

195·660.734 

Kilos 

Toneladas 

7·874 
3·464 

II.338 

Toneladas 

5-522 
2.761 

8.283 
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Productos exportados por el 
1 1 

I¡-rigorífico LA PLATA CoLn STORAGE, Sociedad Anónima 

Cantidad 

I.I45-244 
946.141 

52.656 
281.410 

45 
112.105 

3·959 
12.227 
27.235 

5-125 
145 

2.926 
3-707 

156 
71.990 

78 
6.899 
9·391 

507 
3·749 
2.6o6 

Productos 

Cuartos came vacuna 
Reses ovinas. 
Cascos sebo derretido 
Cueros vacunos, salados 
Cajonles carne salada . 

menudencias vacunas 
Bolsas de astas 
Cajones IIJienudencias ovinas 

carne .conservada 
Bolsas de garras 
Cajones extracto carne 
Bolsas pezuñas 
Cascos tri•pas saladas 
Cajones tripas secas 
Bolsas guano artificial 
Fard.os de ·cerda 

" " ·lana 
Bolsas de sangre seca 
Cascos aceite de patas 
Bolsas de huesos . 
Cascos pieles ovinas curtidas 

Total 

Año 191 1 Total 

ARRENDAMIENTOS 

Area de tierra arrendada para 
vivienda ....... . 

Area de tierra arrendada para 
depósitos vari.os . . . . 

Area de tierra arr.endada :para 
potreros. . . . . ... 

Cantidad de ar!"endatarios 
Recaudado . . . 

Año 1912 

\ffi.C 225.216,80 

75.87o,86 

390 H. 58 a 82 c. 
1.011 

$ 94-205,32 

Pesa en kilos 

~-o85-442 
2I.83I.994 
13.811.187 
8.054·988 

6.627 
3·155.o64 

114.171 
396.194 

I.031.18o 
242-421 

7-766 
141.044 

1.231.913 
17.813 

6.609·793 
21.001 

2.000.983 
810.313 
114.926 
259·8o4 

12-542.077 

168.546.701 ( 1) 

Año 19II 

m. e 237-546,30 

63.208 

242 H. 58 a 75 c. 
9II 

$ 76.0Q9,39 

( 1) Durante los meses de Enero y Febrero, a consecuencia de la huelg~ 
ferroviaria, se paralizaron las operaciones de embarque, durante 30 días. 
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Cuadro demostrativo de las cargas entradas y salidas en el Puerto La Plata, 

explotadas por el F. C. del Sud y Comp. Gral. de FF. CC. en la Prov. 

DETALLE 

Carga entrada por ferrocarril <.ün 
destino a exportación. Cereales. 

Carga entrada para consumo y co. 
mercio local; mercaderías gt.~· 
nerales. 

Carga entrada vía fluvial y que 
ha snlido en vagones 

Carga salida del Puerto; merca· 
derías varias 

Vagones y ejes entrados 
Vagones y ejes salidos 
Carga entrada por ferrocarriles 

trocha angosta 
Hacienda entrada; cabezas 1 
Exportado de Depósitos 
Exportado. Despacho directo 
Movimiento interno de vagones-

chatas del Puerto . . . . . . 
Producido de la línea férrea fiscal 

48 o[o. F. C. Sud ••.•.. 
Producido de la línea férrea fiscal, 

C. G. B. A .•........ 
Producido de la línea férrea fiscal, 

F. C. Provincial a Meridiano V. 
Costo de las locomotoras para ma-

niobras en el año . . . . l 
Producido. Tracción interna . 

1 

Bolsas Toneladas 

' 

11.365.333 682.377 

17-324 

127-444 

168.796 

152.812 

.1·938.842 ,'235-004 
7-267.156 437-280 

10J.842 

Año 1912 

1 

m 

1 

HACIENDA 
QJ 

" CABEZAS o 

"" 
1 

J<:jes .. 
1 

> Vacunal Lanares 1 
Yeg. 

1 

1 

1 

1 i 
1 

56.o87 205.1 J 5 
55-724 204·746 

282.822 I.OI7·H8 21 

21 

R ESU 

Bolsas entradas: cereales . . 

Movimiento general de cargas entradas y salidas, servicio interno 

Movimiento de vagones y ejes entrados y salidos 

IIacit::nda en pie entrada . 

Exportado de Depósitos . . 
(En la cantidad precedente están incluidas r3.085 bolsas con 78r toneladas de 

cereales entregados a los señores exportadores, como excedentes, por concepto 
de barridos y rellenos). 

Exportado por despacho directo . . . . 

Producido de líneas férreas y tracción interna 

Costo de las locomotoras que han maniobrado en el Puerto durante el año 

Producido por tracción interna, cuyo importe figura en el presente cuadro 
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en los años 1912 y 191 I y producido de las líneas de propiedad del Estado, 

de Buenos Aires y F. C. Provincial a Meridiano vo. (trocha angosta) 

Il<PORTJ! Bolsas Toneladas 

7·2.2,J.023 456·456 

19-932 

S;..o36 

257·847,62 / 

42.096.53 

J4.IOO,-

45·489,27 1 
45·899.45 

1~ --- ----
159·943.60 45·489,27 

1 

MEN 

Año 1912 

11.365.333 

972.339 toneladas 

III.8II vagones con 4og.861 ejes 

I.300.29I cabezas 

3·938.843 bolsas, con 235.004 tone· 
ladas. 

p6¡.¡;6 bolsas con 437.280 tone· 
ladas. 

$ 359.943,60 e [l. 

" 45·899.45 .. 

69.633 

45.873 

Año 1911 

., HACIENDA 
1:! 
o CAB~ZAS .. Ejes IMPORT.f; > Vacunaj Lanares jYeg 

42.904 152.033 
42.817 151.482 

275·382 I.04J.204 200 

1 •28.624,62 

'4·979.35 

31.448,65 
3 I.Ó2J,Ó3 

--- ------ - --- ---
\ ss.721 303.515 275·3821 1.043·204 200 275.227,60 31.448,6s 

Año rgn 

561.474 toneladas. 

85.721 vagones, con 303.515 ejes. 

1.318.786 cabezas. 

$ 

195.661 toneladas. 

275.227,60 mfn. 

3!.448,65 

1 
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INSTALACION HIDRAULICA 

Movimiento general 

Horas.de Revoluciones Litros agua de 

'1 
Kilos carbón 1 Guinches 

servicio de máquina presión .elevada consumidos ; en servicio 

1 

1 

3-906 2-555-202 76.649.850 
1 

318.872 3·657 

Año '9" 
'¡ 

:1 
344-412 

Servido prestado con GUINCHES HIDRAU:Ij-ICOS 

1 """~' Descarga Carga /Carga carne 1 Descarga 1 Carga y 
carbóu carbón congelada madera arena! y descarga 

· pedreg"!llo mercaderí~s 

Días de tra.l 
bajo •.. 

1 

19-2 234 266 !JI 209 429 

Horas . . 4-008 2.602 5-424 2.027 3.671 3·968 

Guinches. 629 48! r.o68 394 621 671 

Lingadas. 1 1 1.090 40-568 9I.7I 1 38.6og 67·478 69-426 

Peso er. te· 
ne~aclas 1 r r.ogo 40-568 7 J.369 30.887 67·478 101.82() 

Año I9II 

Días de tra· 
bajo. 177 r8.~ 257 '55 450 

Horas. 3·745 !.798 4-245 IJ 1.337 4.1_:1 

Guinches. 522 317 749 241 737 

Lingadas. 9!.941 30.031 7 !.904 5IO 22.039 72.276 

Peso en to· 
neladas 9!.94' JO.OJI 62.491 408 2+?.224 I 50.622 
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Mo·vimienfo para e/ servicio de ALUMBRADO ELECTRICO 

M>:SES 

J<;nero 
Febrero. 
Marzo 
Abril. 
Mayo. 
Junio 
Julio. 
Agosto 
Septiembre 
Octubre .• 
Noviembre 
Diciembre. 

ToTAL 

Bnero . 
Febrero. 
Marzo 
Abril. 
Mayo. 
Junio. 
Julio. 
Agosto .. 
Septiembre 
Octubre .. 
Noviembre 
Diciembre. 

ToTAL 

1 
Días 

JI 
29 
JI 
JO 
JI 
JO 
JI 
JI 
30 
JI 
JO 
;?1 

J66 

JI 
28 
JI 
JO 
JI 
JO 
JI 
JI 
JO 
JI 
JO 
JI 

365 

1 ¡ Amperes Carbón 1 Consumo car-

1 

Horas término me· Ks. COilSU· bón por hora y 
dio mi dos amperes 

280 n,6 JJ.IlO '·571 
284 78,27 JJ.68I '·515 
J4I 78,sJ J9-501 l-424 
J62 8o,8s 4J·746 '·495 
417 78, 5'·358 '·57K 
4l7 76,95 SI-2J9 '·59 
4I4 76,84 5'-450 r.6x6 
405 78,84 48·4J6 '·523 
J55 75.91 4'-7JJ '·550 
J24 76, J5-978 1.458 
287 72 29.895 '·446 
265 72,5 30.675 '·558 

4-151 ¡6,8 490.802 I-5.29 

Año I9II 

--
74,8 I.S28 291 J2.917 

28J 76 J2.IOI l-465 
345 7J.9 J8.258 1.500 
J5J 74,2 J9.005 1.489 
402 ¡o,t 40-49J I-436 
4'7 75,7 43-JOI I-J72 
4I9 76.4 46·S4J L453 
401 78 45·7J7 I-4JO 
J5J 8x,s 38·929 1.353 
JJO 76,1 4'·599 1.656 
286 78 J4-590 1.550 
276,s 77.46 J2.029 1.495 

4-Is6.s 76 465-502 1.477 
' 

USINA ELECTRICA 

}.,[ ovinviento para el servicio de CINTAS CARGADORAS 

onsumo de l Amperes carbón por 
MESES Horas término medio, b!)ra y por 

amperes ----------------
<\bril. 20 I4,8 2.005 6.96 
funio. 28 IJ,5 %.104 6.o8 
lulio. II.Z t6 J·78J 2.68 
<\gosto 76 13,42 4·456 9·70 
Septiembre. J6 IJ,66 2-965 4·77 
lctubre .. I5I I5,J9 7·700 4-42 

Noviembre 154 17,36 5·490 3·7 
Diciembre. I07 17,12 7-76J 4·2J 



Clase de cereales cargados y. tiempo ocupado por estas operaciones 

TRIGO I.JNQ MAIZ 
1 

AFRllCHO 

MllSllS 

1 --;;:--1 
1 1 1 Di as Horas Horas Dial Horas Días Horas 

---· 

1 

1 ! 
i 

Abril ·--· 1 4 1 -- - - - -- --i 
Junio 2 12 

1 

- - - - -- --
Julio I 8 - - 22 g6 - -
Agosto. - --

1 

- - 15 76 -- --
1 

Septiembre. - -

1 

- -- 7 36 -·- " --
Octubre . 3 20 - - 27 131 -· --
Noviembre. - -

1 
- - 27 152 -- -

Diciembre . 
1 

5 22 i - - 22 154 -- -
1 

1 
i 1 1 

1 

Días 
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Sección Técnica 

TRABAJOS EFECTUADOS 

OFICINA 

Se han despachado 569 notas y expedientes, muchos de 
los cuales han ·requerido estudio de orden técnico. 

Se han amojonado y loteado tres manzanas fiscales en 
el lado Este del Canal del mismo nombre, designadas con 
las letras Y, X y Z del plano oficial, para destinarlas a 
arrendamientos. 

Se ha procedido a la medición de varios otros terre
nos fiscales destinados al mismo objeto. 

Se han establecido varios proyectos, confP.ccionado pla
nos de obras y de detalles, cómputos métrico¡; y presupuestos. 

Se han dirigido y vigilado varias obras hechas por admi
nistración y por las compañías de FF. CC.; construcciones 
en los establecimientos industriales instalados en el Puerto, 
y todas las obras de conservación . 

• 

TRABAJOS FUERA DE CONSERVACION GENERAL DE OBRAS 

Se han construído 4 piletas para tomas de aguas con sus 
cañerías correspondientes, con el fin de surtir de agua a 
los obreros del Puerto. 

Se ha construí do la cocina del Semáforo y la del. encar
gado del Dique de fajinaje, que fueron destruidas por el 
temporal del mes de Diciembre de 1911. 

Se ha construíclo 8 escaleras ele los galpones N.o 1, 

2 , 3 y 4· 
Se ha construído un fajinaje en el canal Oeste, fr.ente 

al puente giratorio. 
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Se ha construído una zanja al Este del Dock, en una 
longitud de 300 metros, I de profundidad por 2 de ancho; 
otra para el desagüe del campamento y talleres, en una lon
gitud de 26o metros, I de profundidad por I m so de ancho ; 
y otra al costado de la segunda vía al Sud del Canal de 
Reunión, con una longitud de 270 metros, I de profundidad, 
por Im 50 de ancho. 

Se ha construido una garita en el empalme de la se
gunda vía de trocha angosta y una cocina para el guarda 
vía del Tiro Federal. 

Se ha construído un piso de concreto en la usina eléctrica 
y uno de laclrillos en el taller de herrería. 

Se ha construído una vía especial para el depósito de 
forrajes del frigorífico en una longitud de I 17 metros y 
colocado un cambio para la misma de 22 metros lineales. 

Se ha empezado a cortar las plantaciones apestadas de 
la Isla. 

Se ha desarmado un tabique en el galpón 4 y colocado 
el mismo en el galpón B. 

Se han cargado y descargado 848 toneladas de conchilla, 
carbonilla y tierra para el balastaje de las vías. 

Se ha procedido a la instalación de motor y máquina 
para el taller de herrería. 

• 

TRABAJOS GENERALES DE CONSERVACION 

Se ha rasqueteado y pintado el Semáforo, los puentes 
carreteros, IO chatas grandes, la lancha 'Terry", las ofici
nas, casillas y garitas de la administración. 

Se han preparado y colocado las bordas a 6 chatas gran
des y a la lancha "Terry". 

Se han restablecido los muros de fajinage cada vez que 
los temporales los destruyeron. 

Se han construido por la herrería, útiles, cruzamientos 
de vías, barras de cambio, grampas, tornillos, bulones, gan-
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chos de tracción, cadenas centrales y auxiliares para los va
gones, coginetes para-los puentes levadizos. 

Se han hecho todas las obras de albañilería, carpintería 
y herrería para las reparaciones, modificaciones y conserva
ción de los edificios de las secciones hidráulicas, administra
ción, casillas, galpones, puentes levadizos y carreteros, mu
ros del Dock, estribos y pilares de los puentes. 

V1AS 

La conservación de los 41 Kilómetros de vía que posee 
este Puerto, ha sido objeto del más prolijo cuidado, balas
tándolas y repasando constantemente sus cambios, juntas, 
tornillos; cambiando durmientes, rieles, eclisas, barras de 
cambio y de maniobras y agujas, todas las veces que fué 
necesario por sus desgastes y roturas para evitar descarri
lamientos, atestiguándolo el hecho de que durante el año 
1912 no hubo ningún descarrilamiento debido al mal de las 
vías, a no ser por falsas maniobras, tanto, en las vías de tro
cha ancha como de trocha angosta. 



ADU AHRS y RECEPTORIAS 



ADUANA DE LA CAPITAL 

Buenos Aires, Abril 23 de. 1913. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Don Norberto Piñero. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. elevando a su 
conocimiento diversas notas y cuadros estadísticos relacio
nados con el movimiento habido en la Aduana de la Capital 
durante el año de 1912. 

Ellos demuestran elocuentemente la vitalidad cada vez 
mayor del país y la labor siempre creciente desarrollada en 
la repartición durante el año pasado, que ha exigido del per
sonal el máximum del trabajo para que todas las operaciones 
se desenvolvieran normalmente, sin que el comercio y el fisco 
hayan soportado perjuicio alguno. Este esfuerzo del perso
nal, cuyo número ·resulta ya insuficiente para atender las 
múltiples exigencias del servicio, por cuya razón vengo ges
tionando su aumento en d presupuesto del corriente año, 
merece una mención especial, que me complazco en consig
nar, pues en distintas ocasiones ha trabajado con muy buena 
voluntad en horas ext,raordinarias, para regularizar los ser
vicios, habiendo secciones, como la de Registros, que ha fun
cionado, por algún tiempo, desde las 9 a. m. hasta las 7 o 
las 8 p. m. 
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La buena voluntad demostrada por el personal tiene 
su origen en la seguridad de que cuando llegue el momento, 
su contracción, su competencia y su honestidad han de ser 
premiados con el ascenso que viene aplicándose en la re
partición de un tiempo atrás, y que indudablemente es un 
factor poderoso y un estímulo eficiente para formar un 
personal idóneo. Por mi parte, y convencido de ello, trato 
en todos los casos de que las vacantes que se producen se 
llenen por riguroso ascenso, en la seguridad de realizar así 
un acto de estricta justicia y para hacer en definitiva un 
beneficio evidente a la repartición, cuyas exigencias resulta
rán mejor atendidas. 

Durante el año 1912 han sido presentados, aforados y 
liquidados 246.801 documentos de importación, o sean IO. 194 
más que el año de 191 I. 

La renta percibida por la Aduana ha alcanzado a la 
suma de $ oro 2.212.633,59 y $ papel 170.478.491,85 o sea 
un total de$ papel 175-507.204,52, existiendo por consiguien
te un aumento sobre la recaudada en 1911 de pesos papel 
3·245.865,64. En rigor de verdad este aumento viene a ser 
mucho mayor, pues desde la segunda quincena del mes de 
Enero del año de 1912 pasó a depender de la Dirección Ge
neral del Puerto la percepción de los siguientes servicios: 
permanencia, faros, sanidad, puerto y muelle, entrada a di
ques de carena, saneamiento, arrendamientos fiscales, prác
ticos, arqueos y tracción, que antes atendía la Aduana y que 
han seguido a su vez la progresión ascendente notada en 
todos los renglones de renta. 

· Los vapores de ultramar llegados al puerto en el añO 
1912 fueron 2.086, con un tonelaje de I.143.2I4, de los cua
les I. 120 traían carga general, habiendo sido girados 969 
de estos últimos para que descargaran en los almacenes del 
Estado y 15 1 en los depósitos particulares. Los buques a 
vela de la misma procedencia que llegaron en 1912 fueron 
4· ros con un tonelaje de 56~·454· 

Los 969 vapores que en 1912 se giraron a almacenes 
del Estado, descargaron 9· 1 16.539 bultos o seá 386.648 bul
tos más que en _1911. Los 151 girados a depósitos partícula-



res, descargaron a su vez 6.005.2~ bultos o sea 2.376.968 
menos que en 19II. 

La relación descarnada de estas cifras corroboran la 
importancia del movimiento habido el año ppdo. 

Las cuatro Divisiones que bajo la dependencia del subs
cripto forman los principales engranajes de la repartición, 
Contaduría, Alcaidia, Vistas y Resguardo, debidamente reor
ganizadas a fines del año 1911, han acentuado la mejora de 
sus servicios, habiendo rivalizado sus nuevos Jefes en nobles 
emulaciones para que impere en ellas el orden y la correc
ción, suprimi'endo al efecto prácticas viciosas y adoptando 
medidas que las colocan en un pie de buena organización 
y que consta de los memorándums que se acompañan a la 
presente exposición. 

Durante la administración de mi distinguido antecesor 
el doctor Vicente F. López, que la desempeñó en casi todo 
el año anterior, la reorganización de la Aduana se completó 
acertadamente con disposiciones dictadas por él en unos ca
sos y en otros con decretos que sugerió al Poder Ejecutivo, 
encaminadas todas a eliminar gérmenes nocivos para la bue
na marcha de la repartición. Entre ellas se destaca en pri
mera línea, la reglamentación del ejercicio de la profesión 
de despachantes de Aduana e importadores, que, decretada 
en Marzo 30 de 1912, tiende a establecerla sobre bases de 
moralidad y responsabilidad que necesariamente deben tener 
las personas extrañas al personal administrativo y que inter
vienen en el trámite y las formalidades prescriptas por las 
ordenanzas, leyes y reglamento de Aduana. 

Dicha reglamentación ha hecho imposible los fraudes 
que cometían algunos despachantes de mala fe engañando a 
sus clientes, a quienes presentaban cuentas exageradas por 
el despacho de las mercaderías, haciéndoles creer que las 
habían abonado a la Aduana por concepto de derechos, lo 
que era falso. 

Con tan severo procedimiento se ha arrancado de raíz 
una práctica que minaba el prestigio de la Aduana y llenaba 
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de descontento a los honestos miembros del gremio, que, 
como es natural, han sido los primeros en aplaudir el mo
ralizadot decreto. 

Mientras se incorpora al presupuesto la inspección de 
despachantes e importadores, el servicio de inscripción de 
firmas y control a los libros que ellos deben llevar y én los 
cuales se anotan minuciosamente todos los datos relaciona
dos con el despach0 de las mercaderías, aquel se hace provi
soriamente con un empleado antiguo e idóneo que ha pro
cedido con toda actividad en el desempeño de su delicada 
misión, como lo comprueba la siguiente estadística : Registro 
de firma de importadores 690. Registro de firma de despa
chantes 204. Inspecciones practicadas a los importadores 43· 
Idem a los despachan tes 310. ~nformaciones producidas, I 1 S· 
Compulsas practicadas, 67. Notas dirigidas, 84. Sumarios 
instruí dos, 21. 

La corrección del despacho en los depósitos particula
res habilitados como fiscales, fué otra de las preocupaciones 
de mi antecesor. En la mayoría de ellos se realizaba la simu
lación del depósito para burlar al fisco el pago del servicio 
de eslingaje que de acuerdo con la ley de la materia deben 
abonar las mercaderías de despacho directo, a cuyo efecto, 
documentadas éstas a depósito, eran después extraídas de a 
bordo a plaza. 

Sin perjuicio de los procesos iniciados en cada caso por 
gestión del Alcaide principal, se obtuvo el decreto de Mayo 
31 de 1912, que ha puesto una valla insalvable a dichos 
fraudes, obligando a que las mercaderías giradas a depósitos 
particulares y cuyo despacho a plaza sea solicitado antes de 
transcurrir un mes desde la fecha de la descarga, abonen 
el eslingaje de despacho directo al fisco. 

El aumento del personal que debe fiscalizar las opera
ciones que se .efectúan en los depósitos particulares y la se
paración, que no existía en ellos, de las zonas particulares y 
fiscales, dando lugar a que promiscuasen, con peligro de la 
renta, las mercaderías con derechos pagos con las que aun 
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las adeudaban, representan también dos medidas de buena 
administración, que aseguran, como la anterior, la normali
zación del funcionamiento de los ·depósitos particulares. 

Con motivo de los dolorosos incendios que ocurrieron 
el año de I9II y que redujeron a escomhros varios de los 
almacenes fiscales ubicados en el pu't'rto, se convino en la 
necesidad de implantar, entre otras medidas de seguridad, 
la de Una vigilancia nocturna interna prestada por un perso
nal seleccionado, adoptándose al efecto una reglamentación 
severa y prolija para cada uno de los guardianes, inspectore!:> 
y jefes que desempeñan tan delicadas funciones. Establecido 
el año pasado dicho servicio y no obstante haberse habilita
do nuevos depósitos y resultar por tanto exigua la suma 
que en la actualidad existe, el servicio de vigilancia se efec
túa con real eficacia y constituye una verdadera garantía 
de seguridad para las mercaderías depositadas en los alma
cenes fiscales. 

El renglón de las mercaderías o artículos nuevos que 
los pasajeros tratan de introducir entre sus equipajes por el 
depósito que funciona en la Dársena Norte bajo la inme
cliata dependencia del Resguardo, ha producido un aumento 
considerable en la renta fiscal, debido a diversas medidas de 
control adoptadas para el despacho de aquellos efectos y « 
la selección del personal que interviene en él. Así tenemos 
que por dicho concepto se ha recaudado en 1912 la suma 
de$ 352.490.43 que, comparada con la recaudada el año 191 r, 
representa sobre este un aumento de $ 90.390,53· 

La extensa zona fiscal donde la Aduana extiende su 
jurisdicción, exige un numeroso personal para vigilarla pro
lijamente, con especialidad de noche, a fin de descubrir o 
prevenir los fraudes y contrabandos que allí se cometan 
o quieran cometerse. El cuerpo de Guarda Costas que en la 
actualidad presta el servicio de vigilancia, compuesto de cien 
plazas, resulta evidentemente insuficiente para realizar con 
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éxito sus tareas, si se tiene en cuenta que ella debe ejerci
tarse no sólo en el puerto de la Capital sino que también 
abarca la prolongación del Riachuelo hasta Puente Alsina. 

Preocupada la administración de arbitrar los medios 
para que la vigilancia resulte eficaz, se h.a gestionado el 
aumento de plazas y la provisión de mejores elementos de 
movilidad, en la seguridad de que sólo así se evitarán las 
filtraciones a la ,renta que se producen, especialmente en las 
riberas del Riachuelo y Barracas, al amparo de la deficiente 
vigilancia que allí reina. Idéntica gestión se ha formulado 
rara proveer al Resgua·rdo de seis botes a remo a fin de 
robustecer la vigilancia fluvial que se hace de noche y que, 
aunque ahora se hace en forma deficiente por la escasez de 
elementos adecuados, ha producido ya sus efectos,. habiéndose 
descubierto últimamente un valioso contrabando de sede
rías que se pretendía introducir por el Arroyo Maciel. 

La imprenta que posee el Resguardo, aunque con ele
mentos reducidos, presta buenos servicios, confeccionándose 
en ella todos los impresos que a diario necesita la reparti
ción y los que a fin de año entraban antes en licitación 
pública. Es así que se ha podido obtener una apreciable 
economía en los gastos que anualmente se invertían en la 
provisión de dichos elementos de trabajo. 

Pienso que si se acordara por una sola vez una suma 
de dinero, la imprenta podría ser dotada de maquinarias y 
demás elementos para confeccionarse en ella todos los nu
merosos libros que necesitan las ·reparticiones aduaneras, 
con lo que se obtendría una economía de más de 50% so
bre lo que hasta ahora cuestan los libros. Baste saber, para 
adquirir •el convencimiento de la importancia de la econo
mía a obtener, que el año pasado la licitación de los libros 
únicamente, que fué adjudicada a la Compañía Sud Ame
·ricana de Billetes de Banco, alcanzó a la respetable suma 
de $ 70.656,25 m¡n. 

Convencido de los beneficios que produciría la amplia
ción de la imprenta, me propongo elevar en breve a ese 
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Ministerio un presupuesto de las máquinas y i.ítiles más 
inqispensables que se necesitarían para colocarla en un pie 
de organización. 

La ta:rifa de avaluos vigente desde el año 19o6, no ha 
sido aun revisada, no obstante la' preferente atención que 
los poderes públicos le han dedicado, como lo demuestran 
los distintos proyectos que se encuentran a estudio del 
Honorable Congreso. 

El adelanto de las industrias inunda día a día los mer
cados de consumo con nuevos productos que naturalmente 
no tienen un renglón propio en nuestra tarifa. De ahí las 
numerosas contiendas que se producen en la Aduana so
bre clasificación y que en algunos casos, por falta de ele
mentos precisos de juicio, pueden producir mermas en la 
renta fiscal, pues debiendo despacharse aqueflos productos 
por valor declarado, con arreglo a los artículos r 2 y 22 de 
la Ley 4933, no siempre es posible 'establecer un exacto 
precio de costo, especialmente cuando resultan deficientes 
las facturas que se exhiben por los interesados. 

Existe, pues, verdadera conveniencia, tanto para el Co
mercio como para el Estado, en que la reforma a la tarifa 
de avaluos sea acometida cuanto antes a fin de que figuren 
en ella, con su respectivo aforo, las numerosas mercaderías 
que no lo tienen y se establezca el verdadero para aquellas 
que lo tengan exagerado. 

La actual Dirección de Vistas, asesorada por el Tribu~ 
nal y Juntas del ramo, se preocupa en acumular datos y 
estudios que podrán utilizarse como una contribución a la 
reforma de la tarifa. 

, El subscripto llevará en oportunidad, a la consideración 
de V., E., los antecedentes de que se hace referencia. 

Por más atención que presten los empleados encarga
dos de liquidar los derechos que deben abonar las mercade
rías, ocurren errores de cálculo y liquisJación que recién se 
aperciben, formulándose el reparo del caso, cuando los do
cumentos de despacho pasan a la Oficina de Revisación de 
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la Contaduría General de la Nacién, lo que ocurre con ál
gún retraso. Sería conveniente efectuar una prolija revisa
ción dentro de la Aduana y con personal propio, de las li
quidaciones formuladas, para obtener de inmediato la rein
tegración de las sumas correspondientes y sobre todo para 
estar en condiciones de 1reprimir en seguida cualquier irre
gularidad que se notare. Si esa revisación se hubiera practi
cado .en los documentos de despacho desde tiempo atrás, se 
habrían limitado las defraudaciones descubiertas en 191 r a 
base de liquidaciones .falsas ; pues contrarevisados los docu
ment()S antes de retirarse las mercaderías de la Aduana, las 
defraudaciones se hubieran notado; aplicándose inmediata
mente el correctivo del caso. Con el procedimiento que ·se 
seguía entonces, las defraudaciones fueron recién' notadas 
muchas de ella~ a los dos años de perpetradas, lo que difi
cultó el completo conocimiento de los autores. 

Entre el aumento de personal que gestiono destinado· a 
la Oficina de Liquidaciones, va incluido el necesario para 
constituir varias mesas de contra revisación, que servidas 
por empleados idóneos y honestos, han de dar los resultados 
esperados, o sea la perfección de una de las funciones más 
delicadas como es la de la percepción de la renta. 

El número de sumarios substanciados por infracciones 
a las leyes aduaneras en 1912, ha sido de 7.716, de los 
cuales se han apelado 73 ante la Justicia Federal y 109 ante 
el Ministerio de Hacienda. El porcentaje de lo apelado es 
aproximadamente e'! 2 %, siendo aun mucho menor el de los 
revocados. 

Ello demuestra que la Administración ha tratado de 
hacer justicia aplicando con independencia y acierto las fa
cultades que le acuerdan las Ordenanzas de Aduana, levan
tándose en todos los casos sobre los intereses de las partes 
y teniendo sólo en cuenta, para fundar sus decisiones, la ecua
nimidad más perfecta. 

Con lo expuesto queda trazada a grandes rasgos la 
labor de la Aduana durante el año de 1912 e indicados muy 
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ligeramente algunos de los proyectos que el subscripto ha 
sometido o piensa someter a la ilustrada consideración de 
V. E. N o he sido más extenso por no dar proporciones inu
sitadas a la presente exposición y porque cada una de las 
Oficinas, Secciones y Divisiones consigna en detalle el mo
vimiento que han debido atender. 

Mi actuación al frente de la Aduana desde que tuve 
el honor de ser designado su Administrador por el Superior 
Gobierno, con fecha 14 de Noviembre de 1912, se ha limi
tado, en tan breve espacio de tiempo, a cuidar que la mar
cha impresa a la repartición continúe adelante sin tropiezo 
alguno, haciendo que todos los rodaJes de su complejo me
canismo no sufran ninguna perturbación, que la repartición, 
se encuentre al día, que desaparezcan los trámites inútiles 
que tanto molestan al comercio y que subalternos y jefes 
cumplan con su deber, estimulando a los buenos y aplicando 
con mano firme el correctivo a los que se hicieren merece
dores de él. Es asi, puede decirse, que después de los gran
des sacudimientos porque ha pa.c;ado la Aduana, levantada 
su moral y tonificado su organismo, no es aventurado afir
mar que épocas mejores han de impulsar definitivamente su 
regular desenvolvimiento. 

Para llegar a este resultado no he de emitir esfuerzo, 
contando desde ya con la colaboración del personal, que se
cunda decidido la implantación de toda medida que importe 
una mejora para la repartición. 

En el transcurso del presente año y a medida que la 
práctica y la experiencia lo aconsejen, he de someter a la 
aprobación de V. E. las disposiciones que repute convenien
te al mejor servicio. 

Saludo a V. E. con mi respetuosa consideración. 

A. CAPRILE 



PUERTO DE BUENOS AIRES 

LAS RENTAS DEL PUERTO DE BUENOS AIRES EN 1912 

El producto de las rentas del puerto de Buenos Aires, 
(es decir lo recaudado por los diversos conceptos), ascendió 
en 1912 a la suma de $ oro 3·044.851,46 y pesos papel 
1 .458. 183,63, o sea reducida la renta a oro a papel, un total 
de $ papel 8.378.217,53; durante el año 19II, el monto de 
estas rentas fué de $ oro 2.644.798,35 y de pesos papel 
1.531.362,34 lo que equivale a 7·542.195,55 $ papel. Com
paradas las rentas de los dos años, se tiene que en 1912, las 
presupuestas a oro acusan con respecto a las de 19II, un 
aumento de $ oro 400.053,II y las a papel una disminución 
de$ papel 73.178,71, resultando en total un aumento de pe
sos papel 836.021,98 o sea de un II %· 

El mayor aumento lo acusan las rentas referentes a 
"pescantes hidráulicos" ( 43,2 %) , siguiéndole en orden de 
importancia el que acusan las por derechos de "puerto, mue
lles y diques" ( 14,5 %) ; "tracción" ( 10,8 %) ; "arqueos" 
(7,6%) y "faros y avalices" (7.4 %) ; entre las presupuestas 
bajo el ·rubro de "puerto, muelles y diques", han aumentado 
las relativas a derecho de entrada en un I2% y derechos de 
permanencia y muelles en un 17,8 %, habiendo sido en cam
bio menores las que se refieren a "saneamiento y limpieza" 
en un r6,I %, "entrada a diques de carena" en 8,5% y "per-
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manencia en los diques de carena" en un 10,9%; de las en
globadas bajo la denominación de "pescantes hidráulicos" 
se significan por su elevado aumento, las rentas por servicios 
de guinches mayores, el cual ha sido de un 48,3% y las por 
servicios extraordinarios de guinches de 48,4 %· 

La proporción con que cada uno de los rubros de la 
renta ha contribuído al total recaudado en 1912, es como 
sigue: "derechos de puerto, muelles y diques" 64,2 %; "ar
queos" o, 1 %; "pescantes hidráulicos" 4,0 %; "faros y avali
ces" 1 1,8 %; "visita y sanidad" 1 5,2 % y "arrendamientos" 
2,2%. 

Ahora, dentro del rubro "puerto, muelles y diques", se 
encuentran englobados : derecho de entrada, el cual ha con
tribuído a las rentas en 1912 con el 23,9 %, derecho de per
manencia y muelles con el 38,6 %, saneamiento y limpieza: 
con el 0,3 %, derecho ele entrada a diques de carena con el 
0,2 % y permanencia en diques de carena con el 1,2 %; en
tre los comprendidos bajo la denominación de "pescantes hi
dráulicos'', lo recaudado por servicios de los guinches ma
yores representa el 0,7 % de la renta total del puerto, de la 
grúa flotante el 1 ,o % y los servicios extraordinarios de guin
ches el 2,3 %. 

Con relación a 1911 se tiene que, lo recaudado en 1912, 
por derecho de "puerto, muelles y diques", acusa en su pro
porción con respecto a la recaudación total, un aumento de 
1,9 %, el cual corresponde casi en su totalidad a lo percibido 
por derechos de permanencia y muelles; en lo ·relativo a 
"pescantes hidráulicos" se observa que de 3,1 % que era la 
proporción con la cual contribuyeron en 19II a formar el 
total de las rentas, en 1912 se eleva a 4,0 %, es decir, un 
aumento de 0,9 %; disminuciones acusan las rentas de fatos 
y avalices, visita y sanidad y arrendamientos; én lo ·referente 
a "faros y avalices" de 12,1% que dicha renta representaba 
con respecto a las recaudaciones totales de 1911, bajó en 
1912 a 11,8%, "visita y sanidad" de 2,2% a 1,9% y "arren
damientos" de 4,3 % a 2,2 %· 

En lo que respecta a "arqueos", no denuncia este rubro 
dt la renta diferencia alguna en sentido relativo, en razón 
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d~ que el aumento en ella, se ha producido en proporción 
igual al que acusa la renta en general. 

En cuanto a las rentas del puerto de Buenos Aires, 
comprendidas las recaudadas por la Dirección General dd 
Puerto y las por la Aduana de la Capital, siendo estas últi
mas, el almacenaje, eslingaje y guinches menores, ascendie
ron en 1912, a la suma de $ mJn. 16.812.491, la que por 
rubros de rentas, se distribuye en la forma siguiente: 

Rubros de presupuesto 

Almacenaje y eslingaje 

Puerto, muelles y diques 

Arqueos 
Pescantes hidráulicos 

Inspección de guinches 
Faros y avalioes 
Visita y sani·da;d 
Tracción 

A·rrendamient<Js 
Eventuales y multas 

Renta total 

CONC!IPTOS 

Almacenaje 
:b;slingaje 

Der. de entrada 
Permanencia y muelle 
Saneamiento y limpieza 
Entrada a diques de 

carena. . . . . . 
Permanencia en diques 

de carena 

Guin,~hes menores 
mayores 

Grúa flotante. . . . . 
Servicios extraordina· 

rios de guinches . 

Estadías. . ..... 
Cambios de giros. . . 
Alquiler de locomoto-

ras ... 
Alquiler de vagones 
Tracción ..... . 

Parciales 
$ mln. 

2-997-070 
4-094-859 

2.002.633 
3-240-234 

30-286 

I 1.386 

95-931 

I .342.346 
6r.964 
8J.688 

r87.78o 

375 
33-920 

998·454 

Totales 
$ mln 

9-886 
1.675-778 

2.820 
983.145 
162.122 

r.276.o56 

r8o.578 
49·707 

16.812.491 



ADUANA DEL ROSARIO 

Rosario, Abril 18 de 1913. 

Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Don Norberto Piñero 

Buenos Aires 

Excmo. Señor: Cumpliendo una prescripción reglamen
taria tengo el honor de elevar a V. E. la Memoria de la 
Aduana correspondiente al año 1912. 

En la aplicación dia·ria de la Ley y de las Ordenanzas 
vigentes, he podido observar la conveniencia que habría en 
modificar algunas de sus disposiciones, gran parte de las 
cual,es ya hice notar a V. E. en la Memoria anterior, creyen
do oportuno insistir sobre ellas. 

Reformas a la. Ley 4933· Artículo 31 in fine. Como lo 
dejo comprobado en las Memorias de 1910 y 191 I, el final 
de este artículo establece de hecho una diferencia contraria 
a la Constitución, pues mientras que en Buenos Aires se 
acepta los aumentos a que se refiere con pago de derechos 
simples, en el Rosario se cobra dobles derechos por dispo
nerlo así el artículo 934 de las Ordenanzas vigentes. 
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La cebada con cáscara, gravada con siete centavos y me
dio cuando la pelada lo está sólo con dos y medio, es otra 
anomalía que también sería conveniente hacer desaparecer, 
por las razones ya aducidas en la Memoria anterior y que 
sería largo repetir. 

Convendría igualmente modificar el artículo 41, con el 
siguiente agnegado ya propuesto in extenso en la Memoria 
citada: "Igualmente se aplicará a las copías de factura a de
pósito que se presente después de los treinta días a que se 
refiere el artículo 29", con lo que se evitaría que las mer
caderías quedaran sin documentar por más de un mes, pues 
en caso de proceder como ahora, incurrirían en las multa:s 
de 2 y 5 % y el comercio se apresuraría a efectuarlo dentro 
del término del artículo 29. 

Insisto también sobre la conveniencia de autorizar una 
sucursal para ,eJ expendio de papel sellado en el edificio del 
Banco de la N ación Argentina. 

Artículo 93I de las Ordenanzas. - La segunda parte 
de ~ste artículo de la Ley 810 debería derogarse o modifi
carse porque no es justa. 

Voy a poner como ejemplo un caso práctico que ilus
trará mejor el criterio de V. E .. 

Un vista, después de verificada la calidad de un artículo, 
delega en el guarda las funciones de pesar, contar o medir, 
de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 810, con las re
servas del artículo 931 de la misma. El guarda procede al 
cumplimiento de lo ordenado encontrando que hay diferen
cia a su favor. Lo sabe el vista; deja llegar el último mo
mento y entonces, de acuerdo con el artículo 93 r, presencia 
una parte de la operación delegada dejando constancia de 
ello, lo cual le dá derecho claro e incontrovertible a la mitad 
del comiso o de~echos impuestos como multa! Es decir que 
el Vista sin. molestia alguna viene a aprovechar del ímprobo 
trabajo realizado por el Guarda. 

La Refinería Argentina ha importado en Diciembre y 
Enero últimos, próximamente, cuarenta y un mil toneladas 
de azúcar bruto para refinar y fué con ese motivo que el 
caso se presentó. 
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El aliciente de las contraliquidaciones de azúcar que en 
años anteriores han sido valiosas, excita, como es natural, el 
{:elo de los guardas, que han pesado de sol a sol y algunas 
veces habilitando horas de la noche, con la esperanza de 
un emolumento extraordina•rio, esperanza defraudada en 
gran parte por la intervención del vista delegante en la 
forma que acabo ele historiar. 

Es por estos fundamentos que encuentre injusta-como 
1o digo al principio de este parágrafo-la segunda parte del 
artículo 931 de la Ley 8ro. 

Alcaidía. - Cuando en 1902 la Sociedad Puerto Ro
sario· se hizo cargo del servicio de Alcaidía-con interven· 
dón directa ele ese Ministerio--quedaron cesantes treinta 
Guardas de los cuarenta y tres que hacían ese servicio. Hoy, 
a causa del incr•emento de las operaciones, el número de em
pleados ha ido aumentando paulatinamente hasta llegar a 
los cuarenta y dos actuales, de los que, trejnta y nueve hacen 
servicio ·en los quince depósitos habilitados sobre una exten
sión de muelles de cerca de cuatro kilómetros, atendidos por 
ciento diez empleados de la Sociedad Puerto Rosario a cuyo 
número tendría que elevarse el personal ele Guardas ele Al
caiclía para poder ejercer el contralor ordenado por V. E. 
en decreto ele r6 de Marzo último. 

Hasta 1902 el Puerto del Rosario se reducía a cinco 
depósitos sobre seiscientos metros de muelle, y era en ese 
puerto que funcionaban los cuarenta y tres guardas que había. 

Siendo la Sociedad Puerto Rosario responsable ante 
los particulares y el Fisco-al que rinde cuenta diariamente 
por intermedio de esta Aduana-de todas las operaciones 
que realiza, el servicio se hace normalmente, a pesar ele los 
escasos medios de Alcaidía, que ha cumplido con los debe
res de su cargo. 

Para dar cumplimi·ento al decreto citado, sería necesa
rio-como ya lo he dicho-aumentar el personal de Alcaidía 
hasta equiparado al de la Sociedad, lo que irrogaría un 
gasto anual no menor de $ cil. I59.000, incluyendo los gas
tos de imprenta. 

19 
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El P. E. al declarar-por decreto de 28 de Octubre de 
1902-la cesantía de treinta guardas de los que aplicaban 
la Ley 810, arts. 54!73, puso en manos de la Sociedad, la 
mayor parte- tal vez las más importantes- de las funcio
nes de Alcaidía, pues con los pocos guardas que quedaban 
era imposible dar cumplimiento a los artículos citados, obser
vando desde entonces esta Aduana las funciones que le 
asigna el S. D. de 23 de Noviembre de 1903 en sus artícu
los 87, 88 y 89. 

EL EDIFICIO DE LA ADUANA 

Sigue-como el año anterior-con su aspectn vetusto y 
ruinoso, de castillo abandonado. Los fosos que lo rodean
por uno de los cuales corre una cloaca al aire libre-son un 
depósito de inmundicias; los pisos están llenos de baldosas 
rotas y los techos llenos de goteras. Todas estas miserias 
han venido a agravarse con la demolición de los antiguos 
depósitos que lindaban con esta Aduana: el lugar que antes 

·ocupaban se ha convertido en un vaciadero de resíduos de 
toda la vecindad. Y a el Departamento de Obras Públicas de 
esta ciudad ha intim<rdo por tres veces a esta Administra
ción pa:ra que mande construir un muro de contención que 
impida que la calle Urquiza se precipite al hueco que for
man los sótanos de los depósitos demolidos. De estas inti
maciones he dado cuenta a V. E. en cada caso. 

El pequeño muro de seguridad que existía en la calle 
Sargento Cabra! y en la A venida Belgrano, sobre los fosos, 
ha desaparecido en su mayor parte y es raro que no haya 
habido que lamentar algún accidente, pues gran número. de 
carros cargados con el máximum de peso evolucionan conti
nuamente rasando con las ruedas el borde de la sima. 

Desde la última Memoria, el estado del edificio ha des
merecido aun más, sobre lo que me permito llamar la aten
ción de V. E. a fin de que quiera proveer lo conducente a 



-579-

la iniciación de los trabajos para el edificio nuevo de la 
Aduana cuyos planos ya han sido aprobados por el Minis
terio de Obras Públicas, encontrándose todo listo para lla
mar a licitación. 

Formuladas las observaciones que me ha sugerido la 
aplicación de las Leyes y Ordenanzas de Aduana, y en la 
convicción de que año tras año han de mejorar los servi
cios de ésta, presento a V. E. los detalles del movimiento 
habido en I9I2, suprimiendo todo comentario en virtud de 
la elocuencia de los números. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

SEVERO M. LuBARY 
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RECAUDACION 

1912 

Recaudación total . 
Derechos de azúcar 
Saldo líquido de renta ordin<l'ria 

I9II 

Recaudación total . 
Derechos de azúcar 
Saldo líquido de renta ordinaria 

Diferencia a favor de I9I2 . 

$ oJs. 
" " 
" " 

$ oJs. 

$ oJs. 

7·147·548,g6 
875·032,02 

6.272.516,94 

6.642·995,13 
724.223,03 

5.9I8.772,ro 

RENTA CALCULADA A ORO 

Más Más 
RAMOS D'i R:EN'l'A Año 1912 Año rgrr en 191~ en 1911 

Importación 6.524·462,79 6.131.283,38 393· 179.41 
Adicional 2 o lo. 365·472,41 367.158,45 - 1.686,04 
Estadística de importación 52.664,- 4Ó·441 ,20 6.222,80 
Exportación "hierro víej o'' 6o7,70 - 607,70 
Estadística de exportación 137·635.- 55.563,70 82.071 130 
Multa 2 o lo .1·943,19 3.029,39 ,2.91 3,8o 

" 5 o!o 9·360,53 4· 145.30 5-215,23 
Almacenaje. 2.739,28 2.075,10 664,18 
Eslingaje . 4·049.- 3-579,63 469,37 
.-\nclaje, 73,61 25,19 48.42 
Faros y Valizas. 35·472,90 24.878,88 10.594,02 
Visita de Sanidad. 5-204,07 3.696,oz r.soS,os 
Prácticos - 37.50 - 37.s:> 
Derechos consulares. 1.684,63 746,68 937.95 
Eventuales 471,04 r8o,21 290,80 
Resgdo. de Regtro. San 

Lorer.zo 1.708,84 154.50 1,554.34 

Totales anuales. 7· 147·548,96 6.642·995. 13 5o6.z77,37j 1.723,H 
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RESUMEN 

Recaudación año 1912 
" " 

$ o[s. 
" " 

7· 147·548,96 
6.642·995, 13 

Diferencia a fay·or del año 1912 . $ o[s. 

RENTA A M[N c[LEGAL 

RAMOS DE REXT!, Año rgr2 

Papel sellado 294·162,50 
Patenteo 39·566,70 
Impuestos internos 207·735,05 
Empre.sas particulares 52-421,12 
Arrendamientos fiscales r.8oo,-
Jo:ventuales 7.101,73 
Resgdo. de Reg. de San 

Lorenzo. 1 1.730,-

Totales anuales 604. 5 I 71 I,Q 

1 

Año 1911 ·¡ 
~~~~~~~~--

Más 
en 1912 

:'v1ás 
en 191 r 

273·575,60 2o.s86,go 
43·354.30 3·787,6() 

159.625,34 48.rog,71 
52.o86,o8 335,0·~ 

899.-

1 

901,-
I I.06J,09 3.961,36 

r5o,- 1 
!.530,-

1 

i 540.753.41 71.512,65 .. 1 7·748.96 

RESUMEN 

Recaudación año 1912 $ c\1. 
" " 1911 " " 

Diferencia a favor de 1912 . $ c[l. 

IMPORTACION POR LA VIA POSTAL 

Año I9Lc---7.652 encomiendas con yalor ele 
" 1911-6.728 " " " " 

604.517,10 
540·753,41 

$ 54·086,70 
" 46.007,00 

Diferencia de la importación a favor ele· 1912 $ 8.079,70 
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Partes . . . . 
Solicitudes . . . 
Expedientes . . 
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SECRETARIA 

Aíio 1912 

Resoluciones de Orden Interno 
" " ,. 

Informes evacuados . . 
Telegramas recibidos . 

" expedidos . 
Notas recibidas . . . 

" expedidas . . 

Administra-ti YO 

Total 

MESA DE REGISTROS 

Cantidad 

543 

7-874 
316 

39 
IO 

225 

13 
24 

859 
!.308 

I !.2 I I 

Sección Importación. - Entrada de documentos 

Manifiestos de despacho directo . . 
" " " de depósito . 

I I. r ro 

4.024 

I5.I34 



ADUANA DE LA PLATA 

Puerto La Plata, Abril de 19r3 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación: 

Cumplo el deber de elevar á V. E. la Memoria de la 
_-\cluana a mi cargo, correspondiente al año de 1912. 

Examen comparativo ele la recaudación. 

Renta de 191 1. , $ oro 
" " 

1.913.264,30 $ el!. 298.264.23 
2.282.040,35 " " 357-549,86 

Aumento $ oro 368.776,05 $ el!. 59.285,6.3 

IMPORTACION 

El valor de los artículos sujetos a derechos ascendió 
a $ 2.903.091,40, con un aumento de $ 37.317,52 :con 
relación a la del año anterior; el de los artículos libres ele 
derechos fué de $ 6.314.576,20, también con aumento de 



$ I. 716. II 8,24; la de artículos · nacionalizados fué de 
$ 576.121.42, con una disminución de $ 122.927,36; y la 
de prod~ctos ·nacionales. $ 433.076,82, con aumento de 
$ 266.852,82. 

EXPORTACION 

La de frutos del país fué de $ 30.634.671,86, con 
aumento de$ 8-422.185,66, sobre la del año 19II; la de ar
tículos nacionalizados con destino a otros puntos de la Repú
blica $ 27-463,00, con disminución ele $ 2.322.260,79· En 
la ele productos nacionales con el mismo destino $ 23.55s,oo 
y provisiones $ 128.850,50, se ha notado aumento de 
$ 23-435,00 y$ 3L535.50, respectivamente. 

DEPOS1TOS Y OFICINAS, (SU MOVIMIENTO) 

Ingresaron a los depósitos de importación, 2.697.693 
bultos de merca-derías y salieron, 2-453.920, con un aumento 
de 5 I 3· 590 y 390. 184 bultos respectivamente. 

La Administración despachó por Secretaría 4.727 
as~ntos diversos, entre ellos 73 sumarios por infracciones a 
las Ordenanzas ele Aduana. 

La Oficina de Registros, intervino en 9.286 operacio
nes y documentos y la de Vistas aforó 3·346 importaciones 
y 3.01 5 pólizas ele encomiendas postales. 

ENTRADAS Y SALIDAS MAR1TIMAS 

Los vapores con procedencia ele ultramar entrados al 
Puerto de La Plata, fueron 199 con 432.808 toneladas. Los 
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de igual clase del interior 346 con 868.870 toneladas, con 
aumento de los primeros de 46 buques con 83.639 toneiadas 
y en los segundos de 47 buques con 182.233 tonelada:s. Los 
buques a vela con procedencia del extranjero, fueron 555 
con 85-439 toneladas y los mismos procedentes del interior 
542 con 94.885 toneladas, acusando un a'Jmento ele 93 bu
ques para los primeros y una disminución de I 5 para lo~ 
últimos. 

Las salidas generales han sido de 32 I vapores con des
tino a puertos de ultramar-213 a puertos de cabotaje,-y 
de 537 buques a vela para el exterior y 53 I para el interior. 

RESGUARDO 

Como lo enunciaba en la Memoria anterior, se hace ne
cesario crear el Cuerpo de Guarda-costas para organizar 
un servicio de vigilancia que garantice la segariclad ele h 
renta contra las asechanzas de los contrabandistas. Las con
cesiones otorgadas para establecer negocios en la ribera, 
acentúan esa sentida necesidad. 

CO~STRGCCIO~ES 

De acuerdo con indicaciones del In~ector señor Ver
gés, se ha solicitado y obtenido ele esa Superioridad, la cons
trucción de una pieza para la {:Onveniente instalación cleT 
archiYo, que antes carecía ele local apropiado. 

Con economías realizadas en la partida de gastos ge
nerales, se han llevado a cabo diversas reparaciones y mejo
ras en el local ele esta Aduana para colocarlo en las concli-· 
ciones ele comodidad e higiene que demanda el numeroso 
personal a su servicio. 

La casilla del Destacamento del Resguardo en el Di
que ele Cabotaje ~.o 1, cuya reconstrucción ha 'sido tantas 
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veces solicitada, ha sufrido tales deterioros por efecto del 
último ciclón-según dí cuenta oportunamente-que ha de
jado ya de ser un local habitable para convertirse en peli
gro, tanto para el personal que en ella presta servicios, como 
para el público que la frecuenta. 

NUEVO PRESUPUESTO 

En el proyecto anexo, basado sobre el anterior, cuya 
consideración se :encuentra pendiente, se introducen modifi
caciones a mejorar la condición de algunos empleados: 

Se eleva a $ 550 el sueldo del Contador-Interventor 
Sub-Administrador, cuya labor acaba ele ser apreciada por 
el Inspector señor Vergés, fijando en ese límite el mínimum 
de su equitativa retribución. 

También se aumenta a $ 4-00 el sueldo del Oficial L
0

, 

en razón de las múltiple~ tareas que le atribuye su doble ca
rácter de Secretario Jefe de Sumarios. 

Se aumenta a $ r so el saeldo ele los Escribientes de Ad
ministración y de Alcaidía. 

Se crea el puesto de Archivero: Encargado de Esta
dística, con la retribución de $ 2 so. 

Se eleva a $ 300 la asignación del jefe de Registros, 
con lo que se llena el propósito de armonizar la retribución 
con el grado de importancia y responsabilidad del cargo, pa
ralelo con el rango de esta Aduana clasificada por su recau
dac:ión, la 3·" de la R·epública. 

Se agrega al título de Tenedor de Libros, que reempla
za en sus funciones al Contador-Interventor, el de Sub:-Con
taclor, con el consiguiente aumento de asignación a $ 300. 

Se da efectividad al personal ( r jefe y r escribiente), 
que actúa en la Oficina de Giros. 

Se eleva a la categoría inmediata a los Liquidadores, 
que en la actualidad tienen la misma asignación que los es
cribientes, lo que no resulta equitativo. 
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Asimismo, se mejora la de éstos, en razón directa dé 
la naturaleza de las funciones que desempeñan .. 

Se eleva también a la categoría inmediata al Tenedor· 
de Libros de Alcaidía, pues la líernuneración de que actual
mente goza no responde al cúmulo de trabajo q:1e realiza 
ni al nivel de esa importante Sección de esta Aduana. 

Se aumenta en $ 50 la partida de gastos para respon
der mejor a las exigencias del servicio. 

Consultando las exigencias del orden gerárquico admi
nistrativo y las de una mejor distribución en el servicio, se 
crean dos puestos ele jefes de depósitos, reduciendo en cam
bio, a ocho el número ele los guarda-almacenes. 

Se proyecta nuevamente la dotación del personal de 
guarda-costas y el aumento del número de ma:·ineros; la 
erogación que ello comporta tendrá su compensación, am
plia y positiva, en la acción defensiva que la organización 
del nuevo plantel de vigilancia permitirá desplegar. 

Saluda atentamente a V. E. 

]cA~ B. AGUIAR 



ADUANA DE BABIA BLA"0.'CA 

Bahía Blanca, Febrero 15 de 1913 

Al Excmo. Scfíor Ministro de Hacienda de la Nación, 
l 

Doctor Enrique S. Pérez. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo I 7 del 
Reglamento General de Aduanas, tengo el honor de elevar 
:a V. E. los datos de la Memoria del Ejercicio de 1912, con 
veinte planillas, algunas de las cuales comprenden el movi
miento comparado con el año 191 I. 

Compulsados los cuadros, podrá V. E. apreciar su des
arrollo y la labor que año tras año ·exige esta clependencia,
-cuadros que exteriorizan marcablemente el engrandecimien
to de esta zona Sttd ;- por una parte, el ensanche de sus 
puertos, como ocurre con el de Puerto Militar, cuya cons
trucción sigue adelante rápidamente; el de la Compañía del 
Ferrocarril Rosario a Puerto Belgrano, del cual se han li
brado al servicio público la Primera y Segunda Sección, 
efectuándose por ellas el embarque de cereales, lo que con
tribuye eficazmente a evitar la congestión de buques, que 
no ha mucho tenían que esperar turno para la carga en los 
Puertos de Ingeniero White y Galván, que cuentan con ele
vadores y cintas .eléctricas transportadoras de gran potencia 
que facilitan la rapidez del embarque y por btra parte 
el Puerto en Arroyo Parejas, de aguas hondas, que cons-
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truye actualmente la Compañía del Puerto Comercial de 
Bahía· Blanca, que a no dudarlo, será el complemento, una 
vez terminado, para la fácil salida de nuestros productos y 
frutos. 

N o en vano, Excmo. Señor, ·en la ~emoria anterior se 
presagiaba el adelanto comercial en el curso del Ejercicio 
fenecido, lo que, no obstante no estar terminadas las cons
trucciones de los puertos, ya se aprecian sus consecuencias 
benéficas, debido a la regular cosecha y a la perspectiva ha
lagadora para el presente, que vendrá a contrarrestar los 
efectos de los tres años precarios comprendidos entre 1909 
a 1911, cuyos quebrantos están conjurados ya en una gran 
parte. 

Las cifras del Anexo B, que reseña la recaudación 
comparada entre los años 1904 a 1912, inclusive, demues
tran el movimiento progresivo de la recaudación, a pesar 
ele la disminución del año 191 1, que fué de pesos moneda na
cional 298.069,36; en d año terminado su aumento ha sido de 
pesos moneda nacional 785.049,80, alcanzando así con todo a 
compensar la disminución de 1911 con un aumento neto de 
medio millón de pesos, por lo que en rigor el superávit debe 
considerarse a favor ele I 912 en más ele los tres cuartos del 
millón que reseña el Anexo, cuyo monto total alcanza en 
ese año a pesos moneda nacional 2.888.725,84, contra 
2. ro3.676,o4 de 1911, lo que da un porcentaje de aumento 
de 13.732 %. 

Es ele esperar un b·_ten rendimiento de la cosecha que 
se embarca ya. lo que confirmará sin duda alguna las espe
ranzas que de ello se tenía y con lo cual se balanceará en 
gran parte el mal estado económico de la región de Bahía 
Blanca, originado por las malas cosechas de años antenores. 

Como se ve por la presente reseña, ha ·desaparecido ya 
la disminución de la renta a pesar de los despachos de ma
teriales en franquicia, efectuados por los FF. CC. Sud y 
Pacífico, Empresa Constructora de Dykerohff y Widmann 
S. A. y F. H. Schmidt y los de Puerto Comercial Bahía 
Blanca en Puerto Belgrano, que están exentas hasta del pa-
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go de Eslingaje y Estadística, y de mucho más antes del de 
Exportación, por supresión, y cuyos renglones son de con
sideración; todo ello confi>rma los cálculos hechos en la an
terior Memoria, ele que con buenas cosechas la Aduana de 
Bahía Blanca continuaría su marcha ascendente, puesto 
<:1ue el Comercio de esta plaza, como consecuencia, se afirma 
y ensancha sus operaciones mercantiles. 

1MPORTACION 

La importación sujeta, con su renglón ele pesos moneda 
nacional2.138.778,14, contra r.662.611,39 de 19II,-esta úl
tima cifra mucho menor que la del año 19ro, como lo de
muestra el Anexo B,-ha superado a 1911 en casi medio mi
lión ele pesos, sobrepasando los dos Ej,ercicios anteriores 
proporcionalmente y en orden progresivo. 

ENCOMIENDAS 1NTERN ACION ALES 

Lo recaudado por Encomiendas Postales Internacio
nales que se enuncia en el Anexo R., ha alcanzado á pesos mo
neda nacional ro.594,86, contra 1I.551,73 pesas moneda na
<:;onal de 1911, marca una diferencia en contra de1l Ejercicio 
de 19I2, ele pesos moneda nacional 956,87, cuya disminución 
es muy posible tenga por causa la forma anormal, (hecha ya 
conocer a V. E. oportunamente y también en la Memoria 
anterior) en que se despachan sin el contralor debido y sin 
remitirse a la Administración la copia de manifiesto fe
haciente a que se refieren los Artículos 837 y 838 ele las 
Ordenanzas, estando por otra parte librado a la acción de 
un solo Vista el cometido de .esta operación. 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

La lectura del Anexo A, comparativo entre los afin;; 
1911 y 1912, demostrará a V. E. el sensible a'.lmento en fa-- · 
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vor de este último año, que clarsificado por trimestre arroja 
sumas totales confirmativas del engrandecimiento de esta 
zona Sud a que me he referido anteriormente. 

EXPORT ACION 

Durante el año 1912 se han exportado por los puertos. 
de Bahía Blanca 1.789.705 toneladas de cereales, productoc, 
y frutos del país, contra 543-452 toneladas del año 191 I, 

arrojando un aumento a favor del primero de 1.246.253 to
neladas, o sea un 32.868 % de toneladas de carga. 

MOVIMIENTO PORTL'ARIO 

En el Ejercicio fenecido han entrado a los puertos ele 
Bahía Blanca 547 buques con 1.23 I.40I toneladas de Re
gistro, y han salido 538 buq:Jes con I.207.718 toneladas de 
Registro, contra 375 buques con 66r.384 toneladas entra
dos en 191 r y 370 buques con 658.041 toneladas salidos en 
igual período, cantidades que arrojan a favor del año pró
ximo pasado un total de 172 buques entrados con 570.017 
toneladas y de 168 buques con 549.677 toneladas de Regis
tro salidos. 

Estabí.ecidos ya los cuadros principales, con los que es 
iácil penetrarse de la importancia de esta Adaana, me es. 
grato significar al señor Ministro con los Anexos C, D, F. 
K, L, Q, y S, la tarea constante ele esta Administración y 
sus Dependencias, con el reducido personal de que dispone 
para atender el mouimiento de Contaduría, Registros, Se
cretaría, Liquidaciones, Estadística y Tesorería: la primera 
que tiene a su cargo la intervención. los informes, el giro ele 
documentos de cargo, su cancelación y tareas accidentales. 
no cuenta con más empleados que el Contador Interventor 
y un Auxiliar, en quienes pesa el recargo consiguiente, q·.H· 
obliga a distraer un empleado consciente y práctico ele otra 
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Oficina para suplir la falta sensible desde hace años, te
niendo a menudo que habilitar horas extraordinarias para 
poner al día el trabajo de la Oficina. 

DEPOSITO DE VINOS 

Dada la importancia de este renglón, que día a db au
menta, y que si no se desarrolla con más intensidad,--conJo.) 
así me lo han manifestado algunos importadores, y como lo 
desearía el comercio de esta plaza en general,-es por falta 
de un depósito especial y adecuado para caldos, puesto que 
el depósito general no reune condiciones para almacenarlos, 
ocurriendo a menudo fuertes derrames a consecuencia de 
las variaciones atmosféricas, que en verano ha mateado 44 
grados a la sombra, y en el· invierno por la fuerte sequedad 
del continuo viento reinante,-me permito indicar la conve
niente necesidad, que reputo urgente, ele la autorización para 
efectuarse esa obra, previo estudio por parte del persona! 
técnico del Ministerio ele Obras Públicas. en el sitio conti
guo al actual tinglado, donde existe lugar apropiado y su
ficiente. 

EDIFICIO ACTUAL DE LA ADMINISTRACION DE RENTAS 

Esta se halla instalada en el Puerto ele Ingeniero \Vhi
te en una casilla ele madera que no reune condiciones de 
ninguna especie para su buen funcionamiento. 

La instalación de las oficinas es completamente defi
ciente y sin comodidades ele ningún género, tanto para el 
personal ele empleados como para el público, lo que motiva 
una contínua promiscuidad entre unos y otros. Además, es 
poco menps que imposible la permanencia dentro ele ellas en 
las estaciones de invierno y verano. En el primer caso es in
soportable el frío, y en el segundo el calor, que, como digo, 
ha marcado el record en el año próximo pasado. 
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~as Oficinas tienen en general cinco metros por cuatro 
de luz, más O mend'S, y las ne(:esidarles del servicio obliga!l 
a dar acceso al público, no sólo por falta de local apropiado. 
sino también porque se carece de mostradores que indepen
dicen al personal del público .. 

Si se tiene en cuenta el incremento q·1e adquiere esta 
Aduana, por el aumento de su renta, como queda c.ompro
bado por las reseñas hechas anteriormente en esta Memoria, 
estimo que es llegado el memento de construir un edificio 
amplio de mampostería, en los terrenos fiscales que tiene el 
Superior Gobierno Nacional en la ciudad de Bahía Blanca, 
sobre la plaza principal, cuyo valor real es de gran impor
tancia. 

Para la construcción de este edificio y otras Reparti
ciones Nacionales. que en la actualidad erogan fuertes su
mas en alquileres que recargan al Erario, bastaría sacar a 
subasta pública la mitad de la manzana de tierra referida, 
cuyo producido podría ser aplicado a la edificación de los 
mismos, pudiendo agregar a V. E. sin temor de errar, qu~ 
aun habría excedente' para otras construcciones. 

La existencia de esta Repartición en el Puerto de In
geniero White, no tiene razón de ser. I. o Porque en este 
Puerto no existen edificios apropiados para la vivienda del 
personal de empleados, que se ve obligado a ubicarse en la 
ciudad de Bahía Blanca, a quince minutos de Fenocarril. 
2.

0 Porque su situación la emancipa ele las relaciones di
rectas en que debe hallarse con el comercio imnortador y ex
portador de esta plaza, cuyo centro es Bahía Blanca. 
3· o Porque siendo el Resguardo la oficina fiscalizadora 
de los servicios portuarios, es a él al que directamente co
rresponde hallarse ubicado en la zona del Puerto Ingeniero 
White, en paraje estratégico, por ·ser su misión la de Poli
da Aduanera a la vez que la avanzada directa y el ejecutivo 
<.le las órdenes emanadas de esta Administración. 

El local que actualmente ocupa la Aduana, podría ser 
dividido en dos departamentos, con muy poco gasto, y de
dicarlo para alojamiento obligado y particular del jefe y se-
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gundo del resguardo, lo que daría por res'.lltado un mejor 
coritralor de fiscalización sobre el personal de guardas en 
sus, servicios, y estar a la vez habilitados para proceder de 
inmediato en cualquier caso extraordinario que así lo re
quieran sus funciones. 

RESGUARDO 

La accwn ele esta dependencia es completamente defi
ciente en razón ele la esca~,ez de personal, tanto ele guardas 
aduaneros, como ele guarda-costas y marinería. 

Actualmente el Presupuesto, asigna para esta vasta ju
risdicción, un personal sumamente reducido, que es ele im
periosa necesidad aumentarlo y constituirlo en la forma si
guente: 

PERSONAL INDISPENSABLE PARA EL RESGUARDO 

Un jefe. 
Un ~egunelo jefe. 
Un medidor de maderas. 
Tres jefes de destacamentos. 
Quince guardas ele primera. 
Cinco guardas de segunda. 
Un escribiente. 
Un maquinista ele segunda. 
Un contramaestre. 
Un timonel. 
Dos cabos. 
Veinte mariner'os de primera. 
Diez guarda-costas 
Un ordenanza de cuarta. 
Para gastos de Oficina, etc. 
Consumo y gastos generales ele la lancha a vapor. 



Con el personal indicado en la precedente planilla, se 
1 

podría establecer un servicio regular en los distintos puertos, 
tanto diurno como nocturno. 

Los Puertos que serían servidos por el personal expre
sado, serían Ingeniero \Vhite, Elevadores, Galv.'m, Cuatre
ros, Puerto Militar, Puerto Belgrano y Puerto Parejas, ade
más de la dotación permanente ele que debe estar provista 
la embarcación destinada a la vigilancia de las costas. 

Sólo as! la acción Policial ele esa Dependencia se haría 
sentir ampliamente en toda su vasta j urisdicóón. 

LOCAL ACTUAL DEL RESGUARDO 

Este se halla ubicado a continuación del edificio de la 
Aduana y como a setecientos metros del Puerto, quedando 
a 'trasmano de la zona marítima, lo que 1equivale decir fuera 
del radio extratégico de su acción, no pudiendo por lo tanto 
llenar las exigencias de su rol en la forma debida. Por ello se 
impone que sus oficinas sean trasladadas a la zona del Puer
to Ingeniero White, en paraje apropiado, para que pueda 
ejercer su v~'>rriadera acción. 

CASILLAS DEL JEFE DEL DESTACAMENTO INGENIERO WHITE 

Y ELEVADORES 

Como ya lo he manifestado por nota a ese Ministerio, 
esta'3 clep.tindencias se hallan instaladas. en pequeñas casi
llas de madera que no reunen condiciones, no sólo de co
modidad sino que también ele ubicación apropiada· para des
empeñal· ·su cometido. Esa falta de comodidad obliga al 
personal ele guardia a sufrir las serias consecuencias de los 
crudos inviernos y de los rigurosos veranos, en razón de que 
su ambiente es pequeño y malsano, como lo ha podido com
probar en su última visita a este Puerto, el señor Inspector 
de Rentas, don Carlos Alcain. 
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"CNJFO~MES PARA LOS SEÑORES GUARDAS 

Tratándose ele un Puerto esencialmente marítimo como 
lo es el ele Bahía Blanca y su jurisdicción, donde afluyen 
trasatlánticos y veleros ele alto bordo que enarbolan casi to
dos pabellones extranjeros, se hace necesario que la repre
sentación oficial del personal ele guardas del Resguarclo,
como autoridad aduanera,-se destaque llevando un clistin-· 
tivo especial que lo acredite como tal, y que debe traducirse 
en un uniforme reglamentario, como ocurre en la mayor 
parte ele los paí1ses europeos y sudamericanos. 

Muy amenudo sucede que al pasar las visitas de prác
tica, los señores capitanes de los buques, confunden las fun
ciones de los guardas aduaneros con las del personal de las 
Sub-Prefecturas Marítimas, porque en los puertos extran
jeros es el personal de la Aduana el que se presenta a bordo 
uniformado. 

En tal virtud me pe.rmito indicarle la conveniencia de 
uniformar a estos funcionarios, porque ello no sólo repre
senta mayor autoridad personal, sino que a la vez los carac
teriza más en sus funciones y los obliga a mayor seriedad en 
su cometido. 

LANCHA A VAPOR 

La que posee esta Repartición para el servtcto ele vigi
lancia de esta jurisdicción, aunque se encuentra en perfecto 

- estado, por su reducido calado y tamafio, carece de las con
diciones marineras necesarias para que resulte eficaz dentro 
de la zona, pues ocurre amenudo que es necesario suspender 
los viajes de recorrida por los fuertes vientos que reinan 
muy de continuo, que levantan gruesas marejadas que no es 
posible contrarrestar con un elemento inadecuado como es 
la pequeña y frágil embarcación a que me refiero. Por ello 
permítome solicitar de V. 'E. quiera servirse adoptar las me-



elidas necesarias a fin de que se provea a esta Aduana de 
una embarcación de cubierta cerrada con calado suficiente 
para afrontar el fuerte oleaje que se levanta en esta bahía. 
Dicha embarca~ión deberá estar dotada de máquina de alta 
y baja presión, y ser de :m tamaño apropiado para navegar 
en estas aguas. 

RELACIONES OFICIALES 

Las mantiene en perfecta armonía esta Repartición y 
sus dependencias, con todas las autoridades, haciendo notar 
con agrado que la Sub-Prefectura Marítima local, presta de
cidido apoyo a esta Aduana en sus relaciones oficiales. 

MUELLE DE INFLAMABLES 

N o he de terminar esta reseña que trata en general del 
estado actual de la Aduana de Bahía Blanca y de sus nece
sidades para el futuro, sin ocuparme de una necesidad sen

. tida en este Puerto de Ingeniero White : la construcción de 
un muelle especial para la descarga exclusiva de inflamables. 

Periódicamente arriban a este Puerto vapores proce
dentes en general ele N u e va York, que conducen partidas 
considerables de cajones de kerosene y nafta, que imperio
samente deben ser descargados en el mismo muelle que sirve 
para toda otra operación. La estadía de esos b~tques es in
negablemente un constante peligro, y las consecuencias de 
un siniestro se traducirían en enormes pérdidas. Esta Ad
ministración cree de su deber llamar la atención de V. E. 
sobre ello, para que se procure evitar esos peligros. 

Siendo el Puerto de Ingeniero \Vhite propiedad del 
Ferrocarril del Sud, y por lo consiguiente suyo el beneficio 
de la explotación, debería obligársele a que construyera un 
pequeño muelle. apartado de los existentes, y a una distan
cia que podría variar entre mil y dos mil metros, hacia el 
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lado Sud, y en cuy0 sitio no fuera otra clase de operación 
permitida. 

La importación de esta clase de mercaderías puede de
<.irse que está asegurada por este puerto, donde la W est In
dia Oil Co., se ha establecido con un gran depósito, a más 
del que introduce directamente el comercio importador de 
esta plaza, ele manera que el gasto que la obra demandara, 
no sería sin beneficio de compensación. 

Cualquier medida que se adopte en la actualidad, no 
puede resultar eficaz como disponiéndose ele un muelle en 
la forma que dejo anotado. 

Dejando así reseñada la importancia ele esta Depen
dencia y_ sus exigencias, réstame sólo agregar que esta Ad
ministración se ha impuesto la tarea de exigir del personal 
el cumplimiento fiel de sus delicados deberes, encuadrados 
en las Ordenanzas y Reglamentos vigentes, sin descuidar 
la obligación que le incumbe de velar por la preparación y 
condiciones morales de cada uno, tendiendo asi a la depu
ración y saneamiento dd mismo; al efecto tiene dictadas 
varias disposiciones que atañen al personal fiscal del Res-
guardo en sus relaciones con los capi·tanes de buques y car
gadores, para extirpar las prácticas viciosas ele las dádivas 
que estaban encarnadas en el personal subalterno y de las 
cuales eran víctimas los señores capitanes; prácticas que re
dundaban en perjuicio ele! buen nombre del personal adua
nero, poniendo en peligro la misma renta fiscal. A ello han 
respondido las varias s'.lspensiones y remociones de emplea
dos, adoptadas últimamente, consultando siempre el mejor 
servicio, con aprobación de la Superioridad, todo lo cual 
está dando los resultados deseados; no obstante ello, esta 
Administración persevera en la campaña emprendida, con
fiando en el buen éxito final para que resulte efectivo el que 
hasta ahora ha conseguido. 

Dios guarda a V. E. 

A. E. ÜLMEDO 



ADUANA DE SANTA FE 

Santa Fe, Enero· 23 de 1913. 

Al Excmo. seíior kfinistro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Enrique S. Pére::: 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 12 del 
Reglamento de las Aduanas, tengo el honor de elevar a 
V. E. la presente Memoria de esta Aduana, correspondiente 
al año 1912. 

El producido durante el mismo asciende a la suma de 
$ oro equival¡ente 340.146,36 (trescientos cuarenta mil 
ciento cuarenta y seis pesos con treit~ta y seis centavos), y 
habiéndose percibido en $ cur.;;o legal Ss4.090, Ir (ocho
{~ientos cincuenta y cuatro mil noventa pesos con once cen
tavos curso legal), por haber efectuado el cobro del importe 
del oro en pesos c!I. por los distintos ramos ele renta, y lo 
<1ue está demostrado en el siguiente cuadro, comparado asi
nüsmo con el producido del año 191 I : 
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CUADRO DEMOSTRATIVO de la REC~UDACION EFECTUADA 

por esta ·ADUANA durante los años 191 I y 1912 

Año 1911 Año 1912 

RAMO DE: RE:NTA 

Oro Papel Oro Papel 
--- ------·---·· 

ImportaciÓn IJV.lJ5 142 305.417,84 2$2.977• I 1 574·976.97 

Adicional 2 o lo. 8.524,34 19.166,18 10.642,25 24.188,27 

Almacenaje · 586,65 I.JJ5.97 457.52 1.042,24 

Eslingaje. 1.512,93 3-443,88 I.707,41 J.887,07 

Multas 2 y o lo 239.- 54J,28 392,33 891,84 

, Estadística y Sellos. 16.95J,25 J8.509,41 20.Jg8,20 46·356.45 

Dere. Mta. Consu· 

lar 10,- 22,73 68,- 154.55 

Multa Marítima. 140,- 318,18 

Específico de Ex· 

portación. soo,-- l. 1 J6,J6 771,16 1.752,64 

Farcs y Valizas. 5.664,19 12.87J,OJ 5·436.48 12.JS5.ss 

Visita de Sar.idad. 841,79 1.913,28 784.36 1.782,60 

Anclajes 3·577,10 8.131,86 J. 12J,59 7·105,84 

Puerto Santa }'e 

(entrada) 10.270,54 2J.J42,10 r r.o8r,84 Z5.1g6,6o 

Puerto Santa Fe 

(perman. y mue-

lle) 27.856.97 6J.J1 1,J 5 32.166, TI 73· 195.99 

Guardas particula-

res. "9·960,- 9-050,70 

Contabilidad de FF. 

ce. 6.351,60 8g6,74 

Eventuales. IJO,- 590,-

Papel Sdlado. 
1 

65.416,85 6,.o2ll,-

Patentes. 

1 

5·159.80 4·920,60 

Adminü:t. Impues· 

tos Internos 

¡--566.165,52 

400.2~ 

-------- -------
2!2.672,18 340-146,36 854-090,11 
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Comparando lo recaudado en igual período .de tiempo, 

tendremos la siguiente proporción por lo percibido de más 
en los siguientes años : 

Cobrado más en el año 1911 Cobrado más en el año 1912 

RAMO DE RENTA 

1 1 

Oro equiv. Papel Oro equiv. Papel 

Importación 116.841,69 1 
269.5 59, I 3 

1 Adicional 2 o lo 2.117,91 5-022,09 

Almacenaje. 129,13 293.73 

E~lingaje. 194·48 443,19 

Multas 2 y S o¡o. 153.33 348,s6 

Estadística y Sellos. 3·444.95 7·847,04 

Derecho y Mta. 

Consular. s8,- IJI,82 

Multa l\ttarítima 140,- 318,r8 

Específico de Ex· 

port .. :271,!6 616.28 

:-'aros y Valizas. 227,71 517,45 

Visita de Sanidad. 57.43 130,68 

Anclajes. 453,51 r .oz6,o2 

Puerto Santa Fe 

(entrada) 81 I,JO 1.844,50 

Puerto Santa Fo 

(permanencia y 

muelle) 4-309,!4 9.884,64 

Guardas- particula~ 

res 909,30 

Contabilidad de FF. 

ce. 5·454·86 

Eventuales. 460,-

Papel Sellado. 388,8s 

Patentes 2J9,20 

Saldo a favor de 

~912. !27-474,18 287.515,34 
------- -----

t 28.34r,g6 296·475.43 I28.J41 196 296·475.43 



Resulta en consecuencia un aumento en la recaudación 
del año fenecido ( 1912) de $ oro equivalente 127.474,18 
(ciento veintisiete mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos 
diez y ocho centavos oro equivalente) y la de $ curso legal 
287.5 I 5,34 ( dosci,entos ochenta y siete mil quinientos quin
ce pesos treinta y cuatro centavos curso legal), provenien
tes de las sumas recibidas por el equivalente del oro y por 
algunos cobros hechos a papel; esta diferencia encontrada 
debía elevarse a mayor suma si a ella no se hubiera descon
tado la cantidad de $ 6.364,16 (seis mil trescientos sesenta 
y cuatro pesos diez y seis centavos), que aparecen cobra
dos de más en el año 191 I, por conceptos de los servicios de 
gaardas de empresas particulares y de contabilidad de F. 
F. C. C., los cuales disminuyen en el año 1912 por haberse 
suspendido parte del personal del primero y ordenar el 
Excmo. señor Ministro de Hacienda. que la empresa del F. 
C. S. F. consignara mensualmente y a su orden, en el Banco 
de la N ación, el valor que le correspondía pagar, lo que em
pezó a hacer dicha Compañía desde el mes de Febrero del 
año 1912. 

La cantidad que aparece cobrada de menos el mismo 
afto por los ramos de almacenaje, faros, sanidad y anclajes,. 
resulta de haberse dado entrada de menos a los buques de 
Ultramar, que en el año 191 I llegaron má1s a e,ste Puerto, en 
relación a los tres primeros ramos, y en cuanto al almace
naje, éste aparece por ser la empresa del Puerto la que cobra 
a las mercaderías que entran en su depósito. 

La partida que aparece en el total del cuadro de lo re
caudado en 1912, y percibida por cuenta de la Administra
ción de Impuestos Internos, no se hace figurar en la compa
ración de los dos años, por cuanto esa cantidad pasó 
directamente al Banco en depósito por cuenta ele la mi>Sma, 
y solamente ha .figurado para dar a conocer el monto total 
de que ha entradd en el Tesoro de esta Administración por 
cuenta de 1912. 



- oos-

M::>VIMIENTO DE CAPITALES EN EL AÑO 1912 

IMPORTACION 

Año rgrr Año 1912 

Del extranjero, sujeta a de:-echo . 493·952 1.087·371,99 ,. 
libre " 3· r62.817 2.359·932,52 

De productos nacionalizados y 
nacionales 1.567·762 1.234.006,68 

EXPORTACION 

Al extranjero, libre de der~cho . 8.192.990 8.655·536,92 
De productos nacionales y na-

cionalizados . . . . . . . . 1.567 3.472.724,98 

Del presente cuadro demostrativo se desprende q·1e la 
importación sujeta a derecho asciende a $ oro sellado 
1.087.371,99 (un millón ochel1'ta y siete mil trescientos se
tenta y un pesos con noventa y nueve centavos oro sellado), 
teniendo, por consiguiente, una diferencia a su favor de $ oro 
593·419,99 ( quini•entos noventa y tres mil ~atrocientos diez 
y nueve pesos noventa y nueve centavos or0 sellado), o sea 
un aumento equivalente al 54 % (cincuenta y cuatro por 
ciento), aproximadamente, habiendo, sin embargo, una dis
minución en la importación libre, debido a la decreciente in
troducción de materiales de los FF. CC., justificada ésta por 
el hecho de que con el tiempo se han ido llenando las nece
sidades que reclamaban las distintas construcciones autori
zadais por el Superior Gobierno de la N ación. 

La exportación ha aumentado en todas sus partes, ha
biendo una diferencia a favor de 1912 de $ oro sellado 
2.377.509,90 (dos millones trescientos setenta y siete mil 
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quinientos nueve pesos noventa centavos oro sellado), y lo 
cual hubiera sido aumentado en mucha mayor cantidad si 
la exportación de uno de sus mayores renglones no se hu
biera paralizado. Me refiero a la exportación de quebracho, 
pues aparte de haber sufrido una fuerte baja el artículo, no 
tenía demanda en Europa, y la's casas exportadoras, lo que 
han estado haciendo, ha sido amontonar madera, empezando 
por sus obrajes y concluyendo de hacer depósitos hasta en 
la zona que abarca el Puerto, como se puede ver aún en ésta 
compuestos éstos por las existencias de las Compañías "La 
Forestal", Argentine Quebracho Co. y otras más. 

OFICINA DE REGISTROS 

Por esta Oficina, que es una de las principales, por 
cuanto que es en ella donde toman origen todos los docu
mentos de despacho, se han practicado en el año los siguien
tes trabajos: 

Han dado entrada en el año un total de L549 (mil qui
nientos cuarenta y nueve) buques en la siguiente pro-
porción: 

Buques cargados, de Ultramar 59 
" 

,, 
cabotaje. 546 

" en lastre, de Ultramar roo 
" " " " cabotaje. 844 .. 

Total I.549 

Se les ha dado salida durante el m1smo año a los si
guientes buques : 

Ultramar, cargados I28 
Cabotaje " 502 
Ultramar, en lastre 25 
Cabotaje, " " 86r 

Total . r.sr6 
. ' 

(Mil quinientos diez y seis buques diversos). 
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Igualmente se han expedido y tramitado por esta Ofi
cina los siguientes documentos : 

Manifiestos de despacho directo . 212 
Manifiestos de depósito . . 215 

Total . 427 

( Cutrocientos veintisiete despachos). 

ALCAIDIA 

Como la Empresa del Puerto de esta Ciudad es la que 
cobra el almacenaje y eslingaje, tiene los depósitos a su car
go, y la Alcaidía está sujeta a la delicada e importante mi
sión de controlar las mercaderías que entran y salen a esos 
depósitos, comO asimismo, de las que por su naturaleza van 
a Plazoleta y que esta Oficina también controla. 

Durante el año transcurrido han entrado a depósitc•, 
43.6oo (cuarenta y tres mil seiscientos) bultos de merca
derías generales, y salido, por haber solicitado despacho los 
interesados, 42.884 ( cuar,enta y dos mil ochocientos ochen
ta y cuatro) bultos de mercaderías y quedando en depósito 
el resto. 

A Plazoleta han venido 348.900 (trecientos cuarenta 
y ocho mil novecientos) metros cuadrados de madera, pino 
tea y de otras clases, los cuales, por haber solicitado despa
cho, han salido todos, no habi,endo existencia. Han tenido 
movimiento de entrada y despacho en la misma 293.940 
(doscientos noventa y tres mil novecientos cuarenta) ki
logramo.;; alambres para cerco ,en general. 

Se han recibido igualmente 932.900 (novecientos 
treinta y dos mil novecientos) kilogramos de hierro ca
naleta para techo, y han sido despachados 899. I 50 (ocho
cientos noventa y nueve mil ciento cincuenta) kilos; que
dando así una existencia de 33.750 (treinta y tres mil sete
cientos cincuenta) kilos sin despachar. 
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La West, India OiL Co. tiene habilitado un depósito 
particular, por Superior Decreto de fecha 9 de DiciemLre 
de 191 I, para inflamables, y está a cargo de un guarda al
macén (particular), el cual controla la entrada y salida de 
las mercaderías del depósito. 

RESGUARDO 

De esta repartición poco tengo que mencionar, por 
cuanto el principal rol que desempeña es la controlación y 
atención debida a los documentos girados por Registro; y 
las otras obligaciones inherentes a sus funciones, como son 
entradas y salidas de buques en general, carga y descarga, 
visita e inspección, 1s'e hace todo de acuerdo a las ordenanzas 
y leyes vigentes. 

En cuanto al personal de guardas y marineros, y a pe
sar de lo ya manifestado en mi nota N.o 430 del 19 del pró
ximo pasado, reitero nuevamente a V. E. el pedido de és'tos 
por ser ello de suma urgencia para poder así llenar debida
mente el cometido que está obligada a desempeñar esta 
Oficina. 

Dada la manifiesta cantidad de operaciones que se prac
tican en este Puerto, y que día a día se aumenta, 1se hace im
posible su atención en forma a causa de la poca cantidad de 
personal que hay en la actualidad, y es por lo que me per
mito insistir sobre este punto. 

EDIFICIO LOCAL 

Las diferentes Oficinas de esta Administración se en
cuentran funcionando ;en edificio y terreno propios, es decir, 
de la N ación. 
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Sin embargo, y a pesar de lo que puedan haber ya ma
nisfestado a V. E. los señores inspectores en sus giras por 
ésta, me permitiré hacer algunas observaciones al respecto. 

Data la construcción del local de la Aduana de época 
sumamente remota, y naturalmente el tiempo ha venido de
jando todo en el estado ruinoso que hoy se encuentra; no 
reune en manera alguna higiene ; no tiene ni los servicios 
indispensables de aguas corrientes y cloacas; tampoco hay 
mobiliario adecuado al papel que en la actualidad está lla-. 
mada a desempeñar esta Aduana. En vista de esto y de la 
demora por parte del Excmo. Gobierno de la Provincia en 
hacer la entrega del nuevo edificio, creo que a fin de poder 
dejar habitable este local sería necesario hacer las repara
ciones y construcciones que se requieran, por ser ellas de im
prescindible necesidad. 

Con esto creo, Excmo. señor Ministro, haber cumplido 
con un deber, esperando de V. E. encontrará razonables y 
factibles las urgentes necesidades que apunto, a fin de que 
en lo sucesivo pueda esta Administración desenvolverse con 
más resultado en d rol ci funciones que desempeña. 

Saluda atentamente a V. E. 

Jos u E Gor.LAN. 

20 



ADUANA DE C. DEL URUGUAY 

C. del Uruguay, Ener·o de 191.3 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación) 

Doctor Enrique S. Pérez 

Cumpliendo con lo prescripto en el inciso 12 del ar
tículo 17 del Reglamento General de Aduanas, tengo el ho
nor de elevar a manos de V. E. la Memoria correspondiente 
al año próximo pasado. 

U na vez más me es dado consignar con satisfacción el 
aumento producido en la recaudación de la renta, 10 que deja 
cumplido el pronóstico que hice en mi anterior Memoria, y 
sentado sobre base sólida, que el progreso comercial de este 
Puerto, iniciado en 1908, no es de carácter transitorio, pues 
lleva un constante aumento, demostrado por el ascenso' pro
gresivo de la recaudación aduanera, que de $ 188.000 a que 
llegó en dicho año, ha sido aumentado paulatinamente para 
alcanzar en d pasado a la suma de $ 444-420.47 m¡n., por 
rentas generales, patentes y sellos, más $ 3.2 51,47 por im
puestos internos. 

El valor de las mercaderías importadas ascendió a 
$ 1.675.227.44 oro, por las cuales se cobraron derechos e in
gresaron a rentas $ 394.799,52 m¡n., habiéndose despachado 
libre de derechos a mercaderías amparadas en esa franquicia 
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por preceptos de la Ley, en razón de su destino, por la 
suma de $ I.I90.3I7,09 oro, cuyos derechos importaron 
$ 5I7-3I7,09 m\n.; por lo que, a no mediar esa última circuns
tancia, la recaudación real de esta Aduana habría sido de 
$ 963·988,63 m\n., incluso el papel sellado, patentes e im
puestos internos. 

El aumento apuntado, que sin lugar a duda seguirá sos
teniéndose en escala ascendente, es la consecuenda lógica de 
las condiciones excepcionales de este Puerto, al que le está 
por ellas reservado un gran porvenir, al que contribt1iri como 
factor el constante progreso del comercio local, que adquiere 
a diario mayor desenvolvimiento como consecuencia del au
mento de población. 

MARCHA ADMINISTRATIVA 

Las distintas dependencias de esta Aduana han funcio
nado con toda regularidad, sin que haya sufrido durante el 
año fenecido ningún tropiezo ni esta Administración recibido 
queja alguna del comercio por inconvenientes, demoras o 
mala aplicación de las leyes o disposicones vigentes, por el 
personal encargado de las diversas funciones del despacho, 
lo que demuestra la contracción y cuidado puesto por él. en 
el buen desempeño de sus respectivos cargos, lo que es de jus
ticia consignar. 

La concurnenc:ia de ese personal ha sido asidua, sin ha
ber tenido durante el año descuento alguno por faltas al 
servtcto. 

FALLAS DE CAJA 

El presupuesto no acuerda a _las Aduanas de la clase de 
ésta, suma alguna para quebrantos de Caja. 
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Es, pues, un acto de verdadera justicia subsanar ese ol
vido, asignándoseles por lo menos $ 25 m¡n. mensuales con 
aquel destino. 

La recaudación de esta Aduana es ya de relativa impor
tancia, . como queda demostrado, y por no asignarle el presu
puesto el empleo de tesorero ó recaudador, esas funciones 
tiene que desempeñarlas el empleado que para ello se designe 
como comisión del servicio, sin que por ello deje de desem
peñar las que le son propias por su verdadero puesto, y se le 
impone una seria responsabilidad por las sumas que recibe, 
sin que por ello tenga beneficio alguno; estando, en cambio 
continuamente expuesto a sufrir pérdidas en el manejo de 
los fondos que le son confiados, desde que, siendo humano 
equivocarse, es en algunos casos imposible evitarlo por más 
cuidado que se tenga. 

En el año pasado, como oportunamente lo comuniqué a 
V. E., la Caja sufrió una pérdida de $ 100 (cien pesos), la 
que ~n el acto .fué repuesta por el empleado que desempeña las 
ya citadas funciones, quien los dió, sin duda, al devolver al
gún cambio o efectuar algún pago, teniendo, para reponer esa 
pérdida, que distraer la mitad de su sueldo con el sacrificio 
que es consiguiente, siendo ese· el beneficio que recibió como 
recompensa a su mayor labor y por la confianza que se le 
deposita en mérito a sus buenas condiciones y antecedentes. 

Corresponde entonces, como ya lo indico, salvar ese ol
vido, asignando para fallas de Caja una suma determinada, 
como por sabia previsión la tienen todas las reparticiones que 
manejan valores, excepción hecha de algunas Aduanas, a las 
que sólo por inadvertencia pudo habérseles excluído de esa 
previsión. 

VIGILANCIA 

Dado el aumento de las operaciones portuarias, demos
trado por la mayor recaudación, el servicio de vigilancia no 
ha podido efectuarse con la debida regularidad, por cuanto 
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todo el personal del resguardo ha resultado insuficiente para 
contralorear las operaciones de ca'l"ga y descarga realizadas 
dentro del perímetro del Puerto, habiendo tenido en muchos 
casos q\le destinar también para ello a personal de esta Admi
nistración, no obstante lo cual fué necesario confiar la vigi
lancia de varias operaciones de distinta índole a un mismo . 
empleado, con la poca eficacia consiguiente. Ese inconve
niente, que en lo sucesivo se presentará con frecuencia dado 
el aumento de operaciones, puede constituir un serio peligro 
para la renta si no se le remedia. 

Se ha hecho aún más sentida la falta de personal en este 
último tiempo, debido a que de los ocho guardas que el pre
supuesto asigna al resguardo ha tenido que distraer uno 
para destinarlo al destacamento de vigilancia permanente úl
timamente instalado en la boca del Río Uruguay (vuelta de 
los Canarios), ocupa un punto estratégico y de suma eficacia 
para el objeto que se le destina. Esa vigilancia: se comple
mentaría creando otro destacamento análogo en el arroyo al 
Norte de esta Ciudad (Arroyo Urquiza), paraje peligroso 
por la profundidad del arroyo, que lo hace en parte navega
bLe, y que por su proximidad a Paysandú (R. O.) y lo difí
cil de su vigilancia por la distancia a que está situado lo ha
cen aprovechable para operaciones ilícitas. 

OPERACIONES DE TRANSITO TERRESTRE 

En el año pasado, por especial concesión de ese Ministe
rio, se remitió al Itaquí (Brasil), por vía terrestre, un carga
mento de sal traído por la barca italiana Francesco C~ y se 
recibió otro de cenizas de huesos prócedentes del mismo pun
to para la barca de igual bandera Atine, que lo conducirá al 
extranjero. 

En esas operaciones, iniciadas con todo éxito, quedó de
mostrado que este Puerto es, por sus condiciones de ultrama
rino, el más indicado para esa clase de operaciones, pues 
ellas pueden hacerse directamente del bnque de Ultramar a 

, 
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los vagones o viceversa, eliminándose así la intervención de 
embarcaciones menores, con la consiguiente economía en los 
fletes y beneficios para las cargas por la menor manipulación 
que tienen que soportar, a la vez que mayor seguridad para 
la renta, por la forma directa en que se opera, bajo la cons
tante vigilancia del empleado fiscal, que custodia las merca
derías a transportarse desde que salen de la bodega del bu
que importador que las trae del extranjero hasta que las en
trega en la Aduana de frontera que la despacha a su 
destino. 

Concluída que sea en este año la ampliación de la línea 
del F. C. N. E. Argentino, cuyo punto terminal será Concep
ción del Uruguay, este Puerto se impondrá para las opera
ciones de tránsito terrestre de y para el Brasil y Paraguay, por 
las comodidades ya expresadas, que pudieron ser constatadas 
por el señor Inspector General de Rentas en su reciente vi
sita, motivando ellas el informe que sirvió de fundamento 
para que el P. E. decretara que en determinados casos aque
lla operación se efectuara por aquí, las que seguramente se 
harán en su totalidad una vez concluída la citada línea férrea. 

CUADRA PARA MARINEROS 

Es indispensable se disponga la construcción de la que 
ya solicité, pues, como entonces lo exponía, la falta de ella 
hace que los marineros francos se retiren a sus domicilios, 
no pudiéndose contar con ellos en un caso de urgencia. La 
construcción de la cuadra eliminaría ese inconveniente, con 
notables ventajas para la vigilancia. 

Finalmente, como complemento a lo expresado, agrego 
a continuación r6 planillas que demuestran en detalle el mo
vimiento general de esta Aduana durante el año próximo 
pasado. 

Saludo a V. E. atentamente 

J OSE M. ARRECHEA 



ADLTANA DE CORRIENTES 

Corrientes, Enero 29 de 1913. 

E.r-cnM. Sefíor Ministro de Hacienda Dr. Enrique S. Pérez. 
1 .• 

¡. 

La Memoria de esta repartición, correspondiente al ejer
cicio de I9I2, que en cumplimien•to del artículo I7 inciso I2 

del Reglamento General de Aduanas presento a la considera
ción de V. E., después de comparar la renta de los dos últimos 
años, enumera las mejoras que se han llevado a cabo y las 
necesidades que se han hecho sentir o que aconseja J;¡ 
práctica. 

Dos factores han intervenido en el descenso que resulta 
al comparar con el anterior la recaudación de la Aduana de 
Corrientes en el año I9I2: la guerra civil que convulsionó 
al Paraguay y la .falta absoluta de importación de azúcar, 
que en el año I9I I contribuyó con un ingreso de $ 44.656 
moneda nacional. 

N o ha habido en ·el Paraguay, durante el año I9I I, en 
cantidad suficiente para exportar, recolección de yerba, co
secha ele tabaco, ni corte ele madera, ramos cuya importación, 
aporta mayor suma a la renta ele esta Aduana. 

Parece contrariar esta afirmación el cuadro c[ue acom
paño, consignando la entrada de productos paraguayos, don-
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de figura mayor cantidad de madera introducida en el año 
1912; pero tal fenómeno obedece a otra causa. 

Inmediatamente de pacificarse la vecina república, empe
zaron a llegar jangadas que por falta de despachos adua
neros habían quedado estacionadas en el Alto Paraná antes 
de estallar la guerra, jangadas que no pudieron despacharse 
ya en Posadas, obedeciendo a la previsora resolución de V. E. 
de fecha 28 de Septiembre de 1912, que prohibió a aquella 
receptoría cobrar derechos a las maderas destinadas a Co
rrientes, obteniéndose como consecuencia final, aumento en 
este único artículo entre los de procedencia paraguaya. 

La merma en la importación de estos productos ha neu
tralizado la marcada propensión de aumento que se nota 
en artículos de procedencia europea. 

Si bien la renta, por las causas excepcionales que men
ciono, no ha seguido la progresión que marcó de 1910 a 
191 I, señala 'todavía un superavit con respecto a los ingre
sos de 1910. 

Año 1910 
" 1911 
" 1912 ... 

$ mln. 
'' " 
, " 

2o8.69s,56 
318.531,09 
243·454,48 

Motiva la sensible diferencia en lo recaudado por con
cepto de muellaje en contra del año último el haberse pro
cedido con el criterio expresado en la superior resolución 
de fecha 5 de Enero de 1912, es decir, dejándose de cobrar 
tal servicio cuando el buque no puede atracar por insufi
ciencia del muelle fiscal y por esta causa se vé forzado a 
practicar sus operaciones por otros lugares de la costa donde 
no recibe la prestación del servicio que debe cobrarse. 

Por lo regular, la importancia de las aduanas o recep
torías la revela el monto de su renta ; pero fácil es compro
bar que ese exponente fallaría si por él hubiera de juzgarse 
a la que administro. 

Esta, para acumular su recáudación, ha tenido que liqui
dar 259 manifiestos de despacho, 478 pólizas de encomien-
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das postales y 28 expediéntes; guinche y tracción en r. 158 
guías de removido y muellaje en 1.852 boletos, porque dentro 
de su jurisdicción no tiene, como otras aduanas, empresas 
industriales que paguen veinte mil pesos o más en un solo 
despacho. 

Los cuadros que van insertos a continuación suplirán 
las omisiones en que pudiera haber incurrido, en el afán de 
concretarme a deducir tan sólo las consecuencias más impor
tantes que ellos suministran. 



IMPORTACION EXTRANJERA SUJETA A DERECHOS 

1 

PROCEDENTE DEL PARAGUAY 

I 9 1 I 
Unidad de 

ARTICULO S aforo 

1 
Cantidad Valor $ oro 

---------

Cedro •...........•.. .... Mts.2 11.557 3·470,60 

" ••••••••••••• o •••••• Kgs. 3·448·546 23.667,16 

Madera dura . •••• o • Mts.z 31.109 8.9J8,48 

" " o • •••• o • ••• o Kgs. 149·499 747.74 

Yerba ......... ......... , 
1.673.830 167.257,80 

Tabaco .. .... • o o •• . . • •• o " 38·356 3·247.-

207-328,78 
1 

Cantidad 

25-583 

8.837·746 

48·537 

3·968.676 

983.521 

35·524 

I 9 I 2 

1 
Valor $ oro 

1 

7.6o6,9o 

45·474.34 1 

I 2.065,21 

45•474o48 

82.992,48 

2.642,72 
--------

r96.256,13 

0\ 
IV o 



RENTA CALCULADA A ORO 

RAMOS Año 1911 Año ·1912 

Eventuales, multas 2 y o lo 2-542,91 J.Iog,og 

Visita de Sanidad 172.49 632,33 

Muelle. .. . . 2-539,18 817.28 

Anclaje 266,44 743,05 

Importación 77·657.65 sg.o6o,93 

Adicional 2 o lo 6.223,os 5·396,89 

Almacenaje 1-431,97 I.I¡I,O.q. 

Eslingaje 4·040,64 2.ÓJ1,45 

Estadística .. 961,30 I.048,J2 

TOTALES 95.885,66 72.610,38 

RENTA CALCULADA A PAPEL 

RAMOS Año 1<¡:1 Año 1912 

Embarcaderos 720,- t.ogo,-

Guinche y tracción 54·438,25 46·540,25 

Sueldo de guarda 1.823,55 3·944,05 

Papel Sellado 39·302,75 41-787,25 

Patentes 4-489.40 4·799.-. 

Rezagos 52,88 144,23 

Impuestos Internos 724,30 25,05 
------· 

TOTA[,ES IOI.55I,I3 98,329,83 



-.-, 1 

-622-

MOVIMIENTO POR TU ARIO 

Aparte de la mercadería recibida en los pontones con 
destino a Posadas y puertos del Alto Paraná o traídas de 
allí de tránsito para Buenos Aires, ha habido en el Puerto de 
Corrientes, en el año 19I2, un movimiento de 213.919 tone
ladas de mercaderías, que representan un valor de pesos oro 

4-329-540,83. 
De esta cantidad se han descargado o embarcado por el 

muelle 50.022 toneladas, que arroja un promedio de 139 to
neladas diarias, rendimiento de trabajo considerable si se 
tiene en cuenta las condiciones anticuadas o embrionarias 
de su Puerto. 

Ya he tenido oportunidad de manifestar a V. E. que 
las mercaderías, al salir de la bodega del buque, se descargan 
en pequeñas zorras, transportándose en un trayecto de cien 
metros, para ir a estibarse en el depósito o plazoleta, después 
de salvar los muchos obstáculos que presentan desvíos insu
ficientes y mal dispuestos al colocarlos a un nivel más alto 
que la superficie del muelle. 

Unicamente para el transporte del buque a la zorra de 
bultos que no excedan de 1.500 kilos, se emplea fuerza me
cánica. Todo otro manipuleo de la carga se efectúa a pulso, 
trabajo factible cuando se trata de bultos livianos, pero muy 
penoso y de extremada lentitud cuando se ha tenido que 
mover bultos de 7.000 kilos, como ha ocurrido con los coches 
del tranvía eléctrico, locomotoras para la Compafiía de F. F. 
C. C. Económicos, maquinaria para la usina de luz eléctrica. 
maquinaria para la fábrica de hielo y lavadero a vapor "La 
Blanca", bloques de mármol para monumentos escultóricos, 
maquinaria agrícola para la exposición rural, etc. 

Por el cuadro que acompaño sobre movimiento de car
, gas puede verse que se ha embarcado o desembarcado fuera 
del muelle 40.572 toneladas, que hubieran podido usar los 
elementos fiscales si se contara con capacidad suficiente en 
el muelle. 



Por eslingaje, tracción y guinche se ha recaudado 
$ 52.527,57 mJn., y ha habido erogaciones: 

Sueldo de un capa:taz, tres guincheros con racionamien
to, $ m!n. 26.052, agregados a$ 3.784,09, importe del com
bustible consumido por los guinches, hace un total de pesos 
29.836,09. 

Por consiguiente, después de costearse los gastos que 
origina el movimiento de cargas, queda un saldo para amor
tizar el capital invertido en los dos grandes guinches a va
por y diez zorras Decauville-en uso desde Julio de 1901-
de $ 22.691,48 mJn. 

Iguales o mayores obstáculos ocasiona la reducida ex
tensión de muelle, agravados por la carencia de abrigos natu
rales en la costa, apropiados para descarg~s. 

Si del total de buques entrados en el año rebajamos las 
jangadas y vapor que hace viajes diarios a Barrranqueras, nos 
quedan aún. 1.492- buques, o sea un promedio de cuatro bu
ques por día de 70 toneladas cada uno de carga efectiva, 
hecho que evidencia la incapacidad del muelle, que sólo per
mite el atraque de dos a la vez. 

A esto se agrega todavía la inhabilitación de un tramo 
del muelle-que ya dura demasiado tiempo- a causa de las 
averías que le produjera el vapor "Bernca" el 11 de N o
viembre próximo pasado. 



CLASE 

Vapores cargados 

.. en lastre 

Veleros cargados ,, 
.. en lastre 

Jangadas 

Vapores cargado' 

en lastre 

Veleros cargados 

en lastre 

Jangadas 

MOVIMIENTO DE BUQUES DURANTE EL Aijo 19I2 

EXTERIOR 

ENTRADAS 

Cantidad 
1 

Ton. Registro 
1 

Ton. Carga Cantidad 

377 188.027,74 30.160 15Ó 

318 193.86o,73 - 612 

7 1. r ¡o,gz I.OOJ 4 

5 !.834.69 - 6 

42 64.158 64.158 ....,. 
---------- --------

749 449·052,06 95·321 778 

INTERIOR 

188 42.139,23 17.833 247 

684 56.485,r8 - 604 

298 13·344.37 20.287 125 

II9 20.179.76 - 109 

25 29.6r5 29.615 -
1.314 16r.763,54 67·735 r.o85 

SALIDAS 

1 
Ton. Registro 

1 

75·661,70 

291,187,15 

1.148.91 

1.127,31 

-________ , 
369.125,07 

48·755.91 

51.329,39 

13·782,53 

10.953,28 

-
124.821 111 

Ton. Carga: 

16.667 

-
I.097. 

-

-
17·764 

1 39·571 

1 26.308 

1 65.879 

0\ 
1:\) 
~ 



VIGILANCIA 

Para el desempeño de esta importante misión, a la cua1 
se dedica el reducido personal de Resguardo que queda sin 
intervenir en la fiscalización de otras operaciones, no res
ponde tan escaso númeio, a la situación geográfica que ocupa 
el Puerto de Corrientes. 

Bañado por el Paraná en sus rumbos Norte y Oe~te, 
todas las calles de la ciudad desembocan y dan fácil acceso 
al río; tienen población compacta hasta la ribera y los fondos 
de las casas limitan, sin muros que los separen, con el cauce 
del mismo río. 

Su vecindad con la república del Paraguay desde Paso 
de la Patria hasta Ita-Ibaté en el Alto Paraná, y desde Paso 
de la Patria hasta Las Palmas en el río Paraguay, le marcan 
a la Aduana de Corrientes obligado rol de policía aduanera. 
en cuyo desempeño tiene que desplegar actividades no co
munes, para impedir que se lleven a cabo desembarcos clan
destinos en los innumerables lugares propicios para tal objeto 
con que cuenta su población ribereña e isleña, poseedora de 
s.obrados elementos de transporte fluvial. 

La dotación del Resguardo, de once guardas y ocho ma: 
rineros, los absorbe la custodia de operac: Jnes de descarga 
o embarque, diligencia de documentos y vigilancia exclusiva 
del Puerto, sin que sea posible extenderla más allá de su 
radio u organizar un mediano servicio nocturno. 

Al tripular el bote, que requi,ere cuatro remes para re
montar el río o salir de recorrida con la lancha "Congreso", 
dejan de prestarse otros servicios necesarios. 

Igual cosa acontece con los destacamentos Las Palmas, 
Paso de la Patria, Ita ti e Ita-Iba té, donde el guar'· ::t, al de
dicarse a sa-tisfacer las exigencias de trámite aduanero, llevar 
libros, carpetas de buques, atender expendio de sellos y pa
tentes y remitir a la Dirección complicadas planillas de esta
dística, necesariamente tiene que abandonar la vigilancia, 
para la que, por otra parte, carece por completo de elementos. 
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A estas variadas funciones se agregan las que delega 
la Subprefectura local, quien a pesar de tener personal pro
pio asignado en el Presupuesto para aquellos lugares, enco
mienda a los destacamentos de Resguardo la instrucción de 
sumarios y otras diligenéias policiales. 

Para hacer un servicio que responda a las necesidades 
más apremiantes, persisto en mi opinión, ya manifestada en 
otra oportunidad, de que se requieren veinte marineros para 
el Puerto de Corrientes y cuatro para cada destacamento, 
cada uno de los cuales necesita un bote· liviano como para 
dos remos o una canoa. 

JANGADAS 

La importación de madera es para la Aduana de Co
rrientes el renglón que contribuye con más crecida suma a 
la formación de su renta, causa que justifica la preferente 
atención dedicada por ella a prevenir los fraudes de fácil 
realización o coartadas atentatorias contra la integridad de 
los derechos que les fija la Ley. 

La experiencia o la práctica han demostrado que para 
contrarrestar la tendencia innata de todo contribuyente a 
reducir el tributo fiscal, no basta la baja tasa de los dere
chos.: es indispensable complementarla con una prudente fis
calización y rígido contralor. 

5i bien el Reglamento sobre jangadas que propició esta 
Aduana y la resolución de V. E. de fecha 28 de Septiembre 
ppdo. han dado los resultados previstos, no llegan a extirpar 
por completo la posibilidad de realizar operaciones con me
noscabo del gravamen. 

Contar las piezas de madera, de irregulares dimensiones, 
mal trabadas y sumergidas la mayor parte tal como las con
duce la jangada, es diligencia, si no imposible; de difícil des
empeño para los empleados fiscales; pero deja de serlo para 
el consignatario, a quien el remitente le comunica su exactitud. 
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Esta causal y la circunstancia de no efectuarse descarga, 
puesto que se consiente la documentación a depósito a seis 
meses. de plazo, a pesar de que permanece la mercadería a 
flote en las mismas condiciones que dió entrada-aunada a 
la deficiente vigilancia que un empleado puede ejercer en 
diez o quince jangadas a flote esparcidas en un kilómetro 
ele costa sinuosa--constituyen un incentivo para importacio
nes clandestinas. 

Sin pretender comentar resoluciones del ministerio de 
V. E. voy a ceñirme a la pre~cripción reglamentaria que obli
ga la confección de esta Memoria, señalando las argucias que 
se ponen en juego para burlar la acción fiscal, amparándose 
en mandatos que sientan precedentes, sin armonía con los 
estímulos acordados por las Ordenanzas. 

La resolución de fecha 28 de Junio de 1912 declaró que 
los excesos de piezas no tienep pena cuando su medida entra 
en la tolerancia del artículo 128 de las citadas Ordenanzas. 

Por las condiciones en que se depositan y se despacha 
la madera de jangadas, pocos seTán los excesos que no pue
dan cobijarse en ella para ·eludir la penalidad en que incu
rren, aparte ele provocar esta maniobra : 

Un consignatario que trae 20.000 piezas madera con 
100.000 metros cuadrados, puede de antemano deducir ese 
dos por ciento y manifestar 19.960 piezas con 98.ooo metros 
cuadrados, tirando a ganar $ 351 m!n., importe de los de
rechos, y no hay duela que lo hará porque el comercio, en 
su inmensa mayoría, tiene tendencias antagónicas al idealis
mo y no desperdicia un lance a pura ganancia ya que en caso 
de no poder extraer el exceso se concretará a pagar lo que le 
correspondía en realidad. 

La fácil extracción de un exceso la revela la simple 
inspección del lugar de operaciones. 

A medida que entran las jangadas, van cercando a las 
ya depositadas de manera que al preparar el embarque de 
una atracada a la orilla del río tienen que abrirse las demás 
para darle paso hasta el costado del buque destinado a su 
transporte. Estos movimientos simultáneos ele cinco o más 



jangadas son propicios para que los excesos de los de trán
sito pasen a formar parte de otras de removido, que preven_. 
tivamente se han depositado manifestando mayor número 
de piezas. 

Otra resolución de fecha 6 de Diciembre de 1912 de
clara, en uno de sus considerandos, la inaplicabilidad del ar
tículo 959 de las Ordenanzas, cuando la Aduana no comprue
ba la extracción de mercaderías de los depósitos. 

Hasta· ahora esa comprobación la daba la ausencia de 
la mercadería del depósito, sin haberse diligenciado el co
rrespondiente manifiesto de despacho a plaza .. 

Si el comerciante manifiesta en copia de factura vatios 
bultos, que luego salen sin despacharse, la extracción queda 
comprobada de hecho, y sólo resta averiguar quién ejecutó 
la extracción. 

Esto tratándose de depósitos fiscales; pero en la habi
litación de lugares o edificios que desempeñen sus veces, 
no es menester averiguar quién llevó a cabo la extracción 
porque el concesionario del lugar o edificio habilitado como 
depósito responde siempre al fisco por el total de las merca
derías manifestadas en las copias de factura, y a mayor 
abundamiento, la Aduana ele Corrientes exige la expresión 
de este requisito condicional para conceder toda habilitación 
de plaza con destino a depósito de maderas. 

Si la Aduana tiene que comprobar la extracción por otros 
medios que no encuentra a su alcance, la penalidad para la 
falsa manifestación desaparece. 

Es lógico preguntar: ¿qué móvil puede inducir al comer
ciante a extraer maderas que forzosamente tiene que despa
char por encontrarse manifestadas en su copia de factura? 
La respuesta es obvia eludir parte de los derechos; en esta 
forma o en otra análoga. 

Un consignatario documenta a depósito una jangada 
de 20.000 piezas y roo.ooo metros cuadrados, manifestando 
las veinte mil piezas con 95.000 metros cuadrados. 

Si por las muchas dificultades que presenta una verifi
cación fraccionada en varios despachos y a seis meses de 
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plazo se entrega esa madera sin el contralor a que la someten 
empleados· expét"tós, activos e 'idóneos,· se introducen s.ooo 
metros sin pagar derechos. . ' 

y cuando el empleado despliega esas dotes, rlO comunes 
en conjunto, se burla su aeeión ·fiscalizadora en cuanto el 
consignatario se apetcibe del peligro que lo amenaza. 

Al menor descuido del guarda; en los momentos propi
cios que ya he señalado--tiene seis meses para elegirlos-sale 
un remolcador furtivamente con cien vigas, da una vuelta por 
la isla y aparecen luego las cien vigas arrastradas por otro 
remolcador que pide entrada. 

Después de algún tiempo finaliza la medición y aparecen 
solamente 19.900 vigas con el metraje manifestado para 
20.000, y como la Aduana no puede comprobar la extracción, 
se ha c¿njurado el :Comiso en que fatalfnente hubiera incu
rrido el metráje·cortespondiénte a esas den vigas que faltan. 

Naturalmente;·estos hechos Iiegan desfigurados a la con
sideración de V. E. y el damnificado se encarga de hacer_ re
saltar la torpeza del Admini<Strador, que en denuncias por ex
ceso, comprueba una -falta notable de madera, y ocurre el 
caso inaudi·to de condenar esas faltas a comiso. 

He creído cumplir un deber ineludible al llevar a co
nocimiento de V. E lo perjudicial que resulta en la práctica, 
para los intereses fiscales, aplicar a las jangadas la doctrina 
sostenida en las resoluciones que he mencionado. 

MADERA ABANDONADA 

Ha sido costumbre inveterada en este Puerto dejar en la 
playa las piezas de madera que el consignatario conceptuaba 
sin las. condiciones reque-ridas para su recibo: 

·N o se pudo ·exigir el retiro de esas maderas porque se 
ignoraba quiénes· fueran sus dueños, y entonces se dió ins· 
trucdones a los guardas' encargados de la entrega para que 
en lo sucesivo se cümplieran las· disposiciones de las Orde
nanzas y Reglamento General de Aduanas, referente al re
tiro íntegro de toda mercadería importada. 
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. El Resguardo procedió luego a recoger toda la mad~ra 
que con el.nombre de "refugo" se encontraba abandonada 
en la playa, y como no se presentaran interesados. por ella, 
porque no alcanza a pagar .el acarreo, se utilizó la mayor parte 
en alimentar la· caldera de los guinches. 

Algunos . trozos aserrados, en los pocos momentos que 
los. peones no tienen que hacer. por falta de buques. que efec
túen operaciones en el muelle, han dado las tablas suficientes 
para construir una pequeña casilla que se ha ubicado en el 
Paseo Mitre, a la entrada del riacho de la Batería. Allí se· ha 
destacado un guarda y un marinero que prestan servicio de 
vigilaocia en esa zona y tienen a su cargo la revisación y des
pacho de embarcaciones playeras. 

Así, a la vez que se eliminaban de la playa elementos que 
pudieran facilitar substituciones de piezas y de obstáculos al 
libre tránsito, se ha dotado al Resguardo de una casilla ne
cesaria para el mejor servicio de vigilancia. 

ESTADISTICA 

La Dirección General de :Estadística envía formularios 
en los que enumera los datos que necesita para el desempeño 
de su cometido, pero la fuente que suministraba esos datos en 
la importación y exportación de artículos nacionales o nacio
nalizados ha desaparecido al relevar la Ley N." 7049 y su Re
glamento a los cargadores de ·la obligación de manifestar el 
contenido de los bultos de removidos. 

En lo sucesivo sólo podrán suministrarse las cantidades 
globales que abarca una denoriünación: genériCa., comestibles, 
mercería, ferretería, tejidos, etc., y en mtichos casos concre
tar los datos al valor de la mercadería, porque en una misma 
clasificación genérica hay distintas unidades de aforo que no 
se pueden sumar. 



CARGAS PARA BARRANQUERAS 

Toda mercadería. qüe se· encuentra en plaza, por este 
solo hecho se considera que ya ha llenado, en su totalidad, 
los Pecaudos que para su importación prescribe la Ley N.o 810 
(Ordenanzas de Aduana), y ésta la exime, ·en caso de em
barcarse nuevamente, de acreditación en tal sentido. 

El decreto reglamentando el comercio de tránsito con 
las naciones vecinas de fecha 18 de Julio de 1912, en sus ar
tículos 7 5 y 78 restringe esa facultad cuando la mercadería 
se trnsporta con des·tino a puertos situados al Sud de aquel 
en que se efectuó el embarque. 

Al dar cumplimiento al citado decreto, la repartición a 
mi cargo ha creído interpretar con acierto su.propósito,limi
tando la restricción a las mercaderías que pudieran ocasionar 
quebrantos sensihl·es a la renta, si hubieran eludido la fisca
lizaciC:n aduanera del Alto Uruguay. 

Ha habido que vencer las· dificultades que presenta para 
el cargador, acreditar la condición de removido de artículos 
de crecido aforo y gravamen que algunas casas de •esta plaza 
envían a Barranqueras, y con menos frecuencia a otros puer
tos al Sud de Corrientes. 

Cuando el cargador no ha podido satisfacer las exigen
cias reglamentarias, ha prescindido de ellas, transportando su 
mercadería por ferrocarril y exponiéndose a las contingen
cias que en el puerto de destino pudo traerle la falta de la 
faja verde que los bultos deben llevar adherida. 

Mercancía que cuenta con larga permanencia en una 
casa comercial no puede llenar satisfactoriamente los requi
sitos del artículo 78 del decreto de tránsito; pero ampliar los 
medios probatorios respecto a la nacionalización de la mer
cadería, importa olvidar el móvil que inspiró esa disposición. 
Lo mismo puede vulnerarla el hecho de entregar las fajas de 
removido al interesado para que él las coloque, sin fijación 
de plazo, en bultos de mercaderías que pueden ser o no, los 
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que verificó la Aduana o los que comprobaron su condición 
de removido. 

Para que la disposición enunciada respondiera a la fina
lidad que persigue, sería necesario que los empleados de 
Aduana fijaran la faja que caract~riza el removido en la 
misma .estación ferroviaria de embarque, después de cercio-
rarse de la reg1,1laridad de la operación. . . 

~EPAROS EN POLlZAS DE ENCOMIENDAS 

El cuadro de encomiendas que acompaño acusa aumen
to progresivo en este medio de importación. 

A la aduana de Corrientes vienen encomiendas postales 
consignadas a personas radicadas en el interior de la prm, · ;.
cia y en el Chaco, las que despachan sus encomiendas sin ne
cesidad de mantener ·relaciones con ella, como se requiere 
para irr:1Jortar mercaderías generales. Por consiguiente, una 
vez entregada la encomienda; no es posible gestionar o hacer 
efectivo el importe de los repar:os que en estos documentos 
formula la Contaduría General de la Nación. Tampoco en
cuentro equitativo aplicar el mandato de artículo 434 de las 
Otdenanzas, porque la Oficina de Liquidaciones se ha ajusta
tado a la expresión clara de la Ley y su Reglamento al cobrar 
el derecho ·de estadística. . 

La Contaduría General de la Nación ha formulado re
paros de diez centavos en cada póliza, opinando que debe 
liquidarse el derecho establecido por el artículo 8.0 de la Ley 
N.0 4933 'tomando por enteros las fracciones de centenas; 
pero esa regla no surje del texto de la Ley y desde luego no 
es de adopción impositiva, sin previa resolución de V. E., 
porque al aplicarla se eleva el porcentaje del gravamen de 
dos por mil a veinte por ciento en encomiendas cuyo valor 
no pasa de un peso, rigorismo sin armonía con ·las liberali
dades concedidas por el Decreto de fecha 15 de Octubrr 'e 
1912, a las encomiendas o pacotillas no postales. 
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Estos quedan eximidos del papel sellado de la póliza, 
de la reposición del conocimiento y de todo derecho cuando 
su monto no aléanzara a un peso m /nacional, mientras las 
Cttras pagan póliza, reposición de conocimiento, derechos de 
almacenaje, eslingaje, y como agregados, veinte centavos oro 
de estadística, cuando al· aplicar la Ley resulta fracción de 
centavo. 

Si V. E. aceptara el temperamento aconsejado por la 
Contaduría General, será llegado el caso de dilucidar si deben 
esos reparos dejarse sin efecto o debe abonarlos el empleado 
causante del menor percibo de renta. 

PRESUPUESTO 

El inciso 14, ítem 35 del presupuesto vigente omitió la 
partida para gastos de oficina, racionamiento para maquinis
tas, contramaestres y marineros, omisión que a propuesta de 
la Inspección General de Aduanas fué salvada por dos de
cretos de fecha 25 de Abril de 1912. 

Los sesenta pesos que tiene asignados para gastos de 
Oficina esta Aduana serían suficientes si fuera posible dedi
carlos a esa exclusiva erogación; pero con ellos hay que su
fragar gastos de franqueo que insumen veinte pesos mensua
les; limpieza del edificio de la Aduana, depósitos y 6oo me
tros cuadrados de plazoleta que cuestan quince pesos, quedan
do un saldo. de veinticinco pesos para proveer a la Administra
ción, Sumarios, Contaduría, . Liquidaciones, Vistas, Oficina 
de Registros y Akaidía, de los libros reglamentarios, papel, 
tinta y planillas impr~sás que necesitan. 

Y no hay recursos de que echar mano pára pequeñas re
paraciones y blanqueo del edificio de la Aduana, compra de 
martillos, cortafierros, estrobos, compostura de balanzas, ca
rretillas y otros elementos indispensables para verificación ele 
las mercaderías. 
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La partida N.o 22, para carbón y materias gras_as para 
los guinches, se ha devuelto a la Contaduría General porque. 
no alcanza: para sufragar ese gasto, que en el año 1912 as
cendió a $ 3·740,09 mi nacional, importe de 111 toneladas de 
carbón, a quince pesos oro la tonelada, y fué pag:idó a la 
Compañía de Navegación Mihanovich por el Ministerio de 
Hacienda. 

Propongo en el presupuesto adjunto partidas para gas
tos que basten )para costear las necesidades constantes y má:s 
notorias de la repartición a mi cargo. 

Propongo también la creación de un puesto de liquidador 
y otro de guarda-almacén, reclámados por necesidades apre
miantes del servicio. 

Afirma•r que la creación de una plaza de Escribiente con 
120 pesos mensuales importa una economía, pierde su apa
riencia paradoja! si se tiene en cuenta que hoy la de,sempeña 
el Administrador con 500 pesos o un vista con 300 pesos, res
tándole a sus funciones directivas propias el tiempo que in
vierte en el mal ejercicio de ese otro para el que se requiere 
habilidades de otro orden. 

CONCLUSION 

He reservado, Excmo. Señor, las cuestiones más impor
tante3 que se han suscitado en esta repartición y ·doy por 
cumplido el mandato pertinente del Reglamento General de 
Aduanas. 

Innecesario creo dedicar mención especial a la resisten
cia que opone la Empresa de Navegación Mihanovich a cum
plir la superior resolución de fecha 30 de Noviembre último, 
porque una protesta de la misma-reclamando del pago de 
un servicio extraordinario-ampliamente informada, se en
cuentra pendiente de resolución de V. E. 

Asimismo he omitido relacionar el hundimiento y sal
vataje de la lancha "Congreso", ocurrido el 8 de Octubre de 
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I9I2, porque de ese hecho tiene el señor Ministro pormenores 
minuciosos en el sumario que se levantó al efecto y 'se elevó 
a la supet ioridad. 

Actualmente se practican las últimas diligencias para 
llevar a cabo el cambio de local de la Aduana, que V. E. acaba 
de autorizar en vista de la poca seguridad ofrecida por el 
que ocupa. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

J. FERRARI. 



ADUANA DE PARANA 

La recaudación total de esta Aduana ha sido de 
$ 188.046,48 m[n., lo que acusa un aumento de 
$ 20.520,89 m[n. sobre lo recaudado durante el año anterior. 

El movimiento de barcos fué de 2.183 entrados y 2.181 
salidos. Comparado este movimiento con el del año ante
rior resulta que el año ppdo., hubo disminución de 184 bu
ques entrados y 192 salidos, pero, sin embargo, el tonelaje 
tanto de registro como de carga desembarcada es mayor en 
1912, siendo la única causa de esta diferencia, el haberse re
tirado algunos buques pequeños y reemplazados, en número 
menor pero con mayor tonelaje de registros. En este movi
miento no figuran los menores de 10 toneladas. 

El movimiento de importación y exportación ha sido mu
cho mayor que en los años anteriore3, pues alcanza en total 
a $ oro 4-I4I.I05,20, no existiendo, en todos los conceptos 
en que está dividida la importación y exportación disminu
ción alguna. Hay que hacer notar que la enorme diferencia 
que existe comparando estas cifras con las recaudadas el 
año anterior por igual concepto, es debida al escaso rendi
miento de la cosecha en Entre Ríos. 

ADUANA DE CONCORDIA 

La recaudación habida en esta Aduana asciende a 
$ 336.877,99 m[n., lo que significa un aumento de 
$ 34.382,85 m[n. sobre la recaudación del año anterior. 



El movimiento de capitales de Importación y Exporta
ción en los años 1911 y 1912, es el siguiente: 

Importación y Exportación en 1911, $oro 12.510.629,52 
y en 1912, $oro 15.493.618,06 que se descomponen así: 

Exportación a puertos argentinos y ex
tranjeros . . . . . . . . . . . 

Importación sujeta, libre y removirlo . 
$ oro 7.913-486,68 
'' '' 7·580.IJI,J8 

de manera que registran estas cifras, a favor del año 1912. 
un aumento de $ oro 2.g82.988,54. 

El movimiento de vapores ha sido de 1g6 cargados, con 
180.833 toneladas de registro y 24.474 toneladas de nrga; 
255 en la·3tre, con un total de 260.864 toneladas de registro. 

ADUANA DE COLON 

Esta Aduana ha recaudado durante el año 1912, la suma 
ele$ oro 55.160,08 y$ mln. 59.866,44, arrojando un aumento 
ele $ oro 8.952,85 y$ m[n. 5-416,30, sobre lo recaudado du
rante el año anterior. 

El movimiento de buques ha sido el siguiente : 

ENTRADOS 

V apares de ultramar 
Buques de cabotaje 
Vapores de cabotaje_ 

Año I9II Año 1912 

885 867 
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SALIDOS 

Buques de ultramar 
" " cabotaje. 

Vapores de cabotaje 

Año 1911 Año 1912 

32 
271 
571 

882 874 

Comparado este movimiento con el del año anterior, 
resulta que el año de 1912 hubo una disminución de 18 bu· 
ques entrados y 8 salidos ; dicha disminución sólo es en los 
veleros de cabotaje, aumentando, en cambio, en los de ul
tramar. 

El movimiento de importación y exportación se de
muestra en el siguiente cuadro : 

EXPORTACION 

A puertos extranjeros 
" " argentinos. 

Total 

LMPORTACION 

Importación sujeta a derechos 
'' libre de derechos 
" ele removido . . 

Total 

$ oro 4.279.114,32 
" " 1.222.305,13 
--------------
$ oro 5-50I.419A5 

$ oro 
., 

" 

200.371,80 
410-507,03 

1.217-598,69 



ADUANA DE GUALEGUAYCHU 

La recaudación de esta Aduana ha sido de$ oro 2.795,40 
y $ mJn. 89-779,59, comparada la renta recaudada con la 
del año anterior, acus_ó una disminución total de $ 38.733,32 
moneda nacional y $ 1.417,25 oro sellado. 

El movimiento de buques fué de 873 entrados y 884 
salidos. 

El movimiento de importación y exportación lo de
muestra el cuadro siguiente: 

EXPORTACION 

Artículos nacionalizados . 
" libres de derechos 

Producto-; nacionales . 

Tutal 

IMPORTACION 

Imp. extranjera sujeta a derechos 
" " libre de derechos 
" de productos nacionales . . 
" " artículos nacionalizados 

Total . . 

$ 69.911,88 mJn. 
353-574,93 " 

" 

$ 3·524.568,27 mJn. 

$ 74·906,14 mJn. 
" 3·877.03 " 
" S I.294,6o " 
" 2.793-083,- " 

$ 2.923.160,77 mJn. 

Ahora bien comparado este movimiento con el del año 
anterior, resulta un aumento en exportación de$ I.205.787,85 
y la importación de$ 376.365,12, por lo que hace un aumento 
total de$ 1.582.152,97· 



ADUANA DE SAN NICOLAS 

La recaudación en esta Aduana asciende a$ I4I.876,17, 
cantidad que supera de una manera considerable al producid0 
de la renta del año anterior, que fué ($ 40.08J,OI m¡n.), 
cuyo aumento •se debe principalmente a la gran cantidad de 
cereales exportados, y que alcanzó a 887.635 toneladas. 

El movimiento de buques se ha triplicado en relación al 
habido en el año anterior: han entrado 296 buques a vela y 
de vapor con un total de 463.673 toneladas. 

En la actualidad y de acuerdo con la concesión acordada 
por la Ley N." 8441, para penetrar con sus líneas de "Are
nales" al puerto de San Nicolás la Cía. "The Argentine 
Unión Railway Comp. Ltd." construye con especial interés 
las obras, para lo cual ha importado del extranjero por este 
puerto el material necesario. 

Una vez terminadas estas obras, darán al puerto mayor 
impulso comercial, aumentando la renta, con la afluencia de 
cereales de las grandes zonas agrícolas, para la exportación. 

ADUANA DE GUALEGUAY 

La renta recaudada por esta Aduana ha ascendido a 
$94.082,64 mln., lo que acusa una disminución comparándola 
con la del año anterior de$ 87.835,15 m¡n. Esta disminución 
fué originada por la gran crecida del río Paraná, que inhabi
litó por completo y por espacio de seis meses al puerto de Ibi
cuí para toda clase de operaciones; por cuya causa quedó ais-

"' 
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lado el Depósito particular de los señores Hufnagel Plattier y 
Cía., que es uno de los principales factores de la renta de esta 
Aduana. 

El movimiento de buques habido por este puerto se de
muestra en el siguiente cuadro : 

ENTRADOS 

Buques de cabotaje, cargados 
Vapores de ultramar, cargados 

" " cabotaje, cargados 
Buques de cabotaje, en lastre . 

SALIDOS 

Buques de cabotaje, cargados 
Vapores de ultramar, cargados 

" " cabotaje, cargados 
Buques en lastre . . . . . . 

so 
8 

98 
II5 

27! 

154 
8 

-98 
8 

268 

Comparado este movimiento con el del año anterior, re
sulta que el año ppdo. hubo un aumento, de entrados 3 I y 
salidos 55· 

La importación y exportación ha disminuído con rela
ción a lo recaudado por ese concepto el año 191 I, que emana 
de la misma causa citada más arriba. 

IMPORTACION 

Artículos nacionales $ 507.094,-
" nacion 1lizados 1.227.724,-
" sujetos a derechos . " 41.945,77 
" libres de derechos " 736-415,4! 

Total $ 2.5I3.179,I8 



EXPORTACION 

Artículos nacionales $ 2.220.372,83 
" nacionalizados . " !64.755,50 
" libres de derechos " 46.276,89 

TO'tal $ 2-43!.405,22 

ADUANA DE MENDOZA 

La recaudación de esta Aduana ha sido de $ oro 
22.903,23 y$ I50.374,6r mJn. que, comparándola con la de 
191 r arroja una diferencia a favor del año ppdo., de $ oro 
293,o8 y$ 6.699,80 mJn. 

La venta de papel sellado fué de $ 98.083,70, superando 
en$ 7.313,15 con la del año anterior. 

El movimiento de capitales en esta Aduana ha sido el 
siguiente: 

Importación sujeta á derechos 
Exportación libre de derechos 

de $ oro 
" " 

78.834,22 
I.I36.624,45 

En el capital de Exportación comparándolo con el del 
año rgr r, se observa una disminución de $ oro 788.go6,58; 
esta diferencia notable fué ocasionada por la interrupción del 
tráfico con Chile durante el pasado invierno. 

Las encomiendas postales han alcanzado a 2.o8o, casi 
en su totalidad de mercaderías sujetas a derechos y consig
nadas a comerciantes de esa plaza; predominando las con
fecciones en general, tejidos, artículos de mercería, etc. 

El número de guías expedidas por esta Aduana fué de 
343, la mayor parte de animales en pie. 



ADUANA DE GOYA 

La recaudación de esta Aduana durante el año ppdo. ha 
sido de$ oro 24-439,13 y$ 65.503,I2 m¡n., que haciendo un 
estudio comparativo con la del año 191 I, revela una diferencia 
a favor de éste último de $ oro 6.370,26 y$ 14.679,84 m/n., 
esta disminución no quiere decir que las entradas de esta 
Aduana han disminuído, pues ha habido un aumento en la 
entrada de mercaderías de removido de I .876 toneladas, con 
un valor de $ I. r 58.679,54 oro; y en las salidas de las mis
mas, de 4.124 toneladas, con un valor ele$ I7o.og7,70 oro. 

El movimiento de buques a vapor y vela entrados-sali
dos, lo demuestra el siguiente cuadro : 

Entrados 

Vapores . 
Buques a vela 

Vapores. 
Buques a vela 

Total 

Salidos 

Total 

Cargados 

598 
79 

677 

Cargados 

502 

97 
----

599 

E'n lastre 

r.634 
59 

I.693 

E'n lastre 

I.767 
37 

I.804 

La importación y exportación en esta Aduana ha sido 
la siguiente: 

La importación alcanzó a la suma de $ 4.613.062 o/s 
y la exportación fué de $ I.255.648,7o o/s; por la que hace 
un total de $ 668.710,70 o/s. 
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ADUANA DE MONTE CASEROS 

Esta Aduana ha recaudado, en concepto de derechos, 
la suma de $ 5.887,80 oro, que reducidos a papel repre
sentan $ I7.931,43 mJn; lo que significa un aumento de 
$ 8.828,57 sobre la recaudación total del año anterior. 

El aumento que se menciona ha sido producido en su 
mayoría por el derecho de ,estadística y sello cobrado a 
la ,exportación de ganado efectLada por e 1 ,' .: .~ 2:t 

'~em.',hlica Oriental y el Brasil, como así tc""'b.én "Or los 
derecho:; cobrados a mercaderías importadas del primero 
ele los Estados mencionados. 

Las oficinas han intervenido en el despacho de los si
guientes asuntos : 

Importación directa sujeta a derechos, 7; ídem libre 
de dePechos, I 5; exportac:ones, 45; guías ele removido, 39; 
solicitudes, SI; transferencias, 6; depósitos, 2; pólizas, 5· 

El movimiento ele buques ha sido el siguiente: 
Entrados con carga, 24; ídem en lastre, 7 5; salidos 

con carga, 38; ídem en lastre, IO. 

ADUANA DE PASO DE LOS LIBRES 

La recaudación en e'ta Aduana fué de $ oro sellado 
1.445,70 y $ mJn. 20.5I8,29, ele lo que resu'ta un aumento 
comparada con el año anterior ele $ oro sellado 1.445,70 y 
$ 8.938,94 moneda nacional. 

El transporte ele mercaderías en tránsito al Bras'l, ha 
disminuíclo notablemente y ello tiene su explicación en ,razón 



de haberse habilitado los puertos de Alvear y Santo Tomé, 
por los que se despachan las mercaderías destinadas a Ita
quí y San Borja, quedándole a este puerto solamente las 
que se destinan a Uruguayana. 

El movimiento de buques durante el año de 1912, es 
el siguiente : 

Cargados 
En lastre 

Cargados . 
En lastre . 

ENTRADOS 

Total 

SALIDOS 

Total 

I5 
166 

I8I 

152 
8 

r6o 

Lo que hace un total entre los entrados y salidos, de 34 T. 

ADUANA DE SAN JUAN 

La renta recaudada durante el año próx;mo pasado 
en los ramos de exportación, importación. esline-a ie. alma
cenaje, adicional 2 %, derechos de sellos 2 o% y panel 
sellado en e''ta Aduana, y Receptorías de J achal y Vi n
china, es de $ 41.426,23 moneda nacional. 
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ADUANA DE SALTA 

El movimiento habido durante el año arroja las SI

guientes cifras : 

Exportación derechos . . . . 
Recaudación por la Reoept. de Cacl1Í. 
Importación . . . . . . 
Venta de papel sellado de imp. y exp. 

$ oro $ m[n 

1.536,86 
212,40 
67,35 

3·500,12 
1.105.30 

153,36 
831,-

I.816,6r 5.689,78 

El principal serv1c10 que esta Aduana reporta a los 
intereoes del Fisco, es la vigilanóa que efectúa en combi
nación con las Receptorías de La Quiaca, Cieneg-uillas, J a vi 
y Embarcación, para cortar la introducción clandestina de 
mercadería descle Chile o Bolivia, obligando a pagar los de
rechcs corPespcnclientes a la mercadería r1ue pudiera ser 
motivo de contrabando, btdando la vigilancia ele aquellas 
oficinas donde debieron abonarlos. 

ADUANA DE EMPEDRADO 

En esta Aduana la recaudación de la renta se mantiene 
sin alternativas, pues no ha aumentado mayormente el co
mercio en esta plaza. 

El mov:miento general de la Aduana lo constituyeron 
17.707 toneladas de carga, pasadas por su puerto y cuyo 



valor ha 'sido de $ 1 .904. 150 oro y sólo han salido por el 
mismo 3.002 toneladas por la suma de $ 557.926, se nota 
en esto un considerable decrecimiento de la renta con rela
ción al año anterior. 

Pero seguramente, lo que dará nuevo impulso a la in
dustria local es la reapertura de la ex fábrica El Tanino, 
que se ocupa ahora en el cultivo de grande extensión de 
tierra, empleándose máquina moderna. 

RESGUARDO 

En esta oficina se ha registrado la entrada de 769 bu
ques de vapor y a vela con 312.788 toneladas de registro y 
17.707 toneladas de carga. 

ADUANA DE JUJUY 

La renta recaudada por esta Aduana, importa la 
cantidad de $ 8.503,19 moneda nacional, que comparándola 
con la del año anterior arroja un aumento de $ 303,32 mo
neda nacional a favor del año próximo pasado. 

LA IMPORTACION 

Los derechos por este concepto son cobrados por las 
Receptorías de fronteras que dependen de esta Aduana; en 
cuanto a la exportación, presenta un aumento considerable 
que se exprca por la mayor demanda en la República ele 
Bolivia ele nuestros ganados; el valor de la exportación fué 
de $ 240.774 moneda nacional. 
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RECEPTORIA DE POSADAS 

La recaudación de esta Receptoría entre la exportación e 
importación, ha sido de $ ois. 7.468.786,76- por lo que re
vela un aumento con la del anterior. 

Esta cantidad se descompone en la siguiente forma: 

1MPORTACION 

Extranjera sujeta a derechos . 
" libre de derechos 

Productos nacionales . . 
Artículos nacionalizados 

Total . 

EXPORTACION 

Al extranjero libre de derechos 
De productos nacionales . 
Artículos nacionalizados . 
Comercio de tránsito . . 

Total . 

$ 473.935,91 
" 7.885,-
" !.572.246,20 
" 2.987-422,-

$ 5·041.489, II 

$ J40.705,-
" I. 102.892,-
" 743-562,-
" 440.138,65 

$ 2.427.297,65 

El movimiento de buques, habido en esta Receptoría 
entrados y salidos, fué de 2.930, teniendo un aumento de 
706, comparada con el año I9II. 



RECEPTORIA DE ZARATE 

La renta recaudada en esta Receptoría, fué de 
$ 183.248,47 o!s. que haciendo un estudio comparativo con 
la del año anterior, dá un aumento de$ 44.848,47 o¡s. 

La recaudación de esa cantidad se descompone de la si
guiente manera: 

Importación . . . . . 
Adicional 2 % 
Eslingaje . . . . . . . . 
Faros ..... . 
Sanidad .... . 
Derecho de sellos . 
Anclaje ......... . 
Derechos consulares . . . . . 
Eventuales . . 
Papel sellado . . . . . . . 
Patentes ..... . 
Derecho de muelle . 

Total 

$ 
" 

,. 

,. 

" ,. 

" 
" 
" 
" 

$ 

83.669,50 
1.831,55 

33·687,91 
7·096,07 
I. 107,19 

4!.582,40 
4·433,10 

79,24 
1.312,39 
7·924,90 

523,50 
0,72 

183.248,47 

El movimiento de buques ha sido el siguiente : 

ENTRADOS 

Cantidad Tonelaje 

De Ultramar . . 26 47· 112 
" cabotaje .. 537 213·358 

----
563 260 .. j.70 
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SALIDOS 

Cantidad Tonelaje 

De Ultramar . . . . . . 
" cabotaje ...... . 

RECEPTORIA DE CAMPAN A 

El total de la renta ingresada en esta Receptoría, por 
diversos conceptos, ascendió a $ 333.098,23 mJn., de donde 
1 esulta un aumento de $ I48.978,59, sobre el ejercicio 
de I9I I. 

El movimiento de capitales en e3ta Receptoría alcanzó 
a $ I I.836·335,54 oro, cantidad que nos dá el siguiente re
sumen: 

IMPORTACION 

Importación del extranjero sujeto a 
derechos . . . . . . . . . . 

Importación del ·extranjero libre de 
derechos . . . . . . . . . . . 

Importación de productos nacionales 
a otros puertos nacionales . . 

$ 

" 

,, 

o;s. 

" 

I78.84o,86 " 



Importación de artículos nacionali
zados a otros puertos nacw-
nales . . . . . $ 

EXPORTACION 

Al extranjero libre de derechos . . 
Productos nacionales a otros puertos 

nacionales . . . . . . 
Artículos nacionalizados a otros 

puertos nacionales . . . . 
Rancho y provisiones de buques 

Total .. 

" 

" 

" 
" 

$ 

23.418,10 ois 

6.419·474,73 " 

1.330-403,68 " 

31.917,70 " 
11.03 T ,50 " 

1 1.836·335,54 o)s. 

El movimiento de buques en esta Receptoría fué el si
guiente: 

ENTRADOS 

Cargados E'n lastre 

Vapores de Ultramar . 46 15 
Veleros· " " 1 
Vapores de cabotaje 45 43 
Veleros " " 355 so 

447 J08 

SALIDOS 

Cargados E'n lastre 

Vapores de Ultramar . 30 30 
Vapores de cabotaje 43 46 
Veleros " " 61 344 

--·-
134 420 
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RECEPTORIA DE IBICUY 

Esta Receptoría creada por la ley de presupuesto del 
año 1912, ha recaudado la suma de$ o!s. 5Ó.I08,I2 equiva
lente a$ 127.5I8,45 m!n. 

El movimiento de capitales en ·esta Receptoría, se puede 
apreciar en el siguiente cuadro: 

IMPORTACION 

Importación libre de derechos 
" grabada .... 

Total .. 

EXPORTACION 

Exportación de productos por vía 
Ferri Boat . . . . . . . . . . 

Exportación de produc. de la Agri
cultura . . . . . . . . . . 

Materias animales elaboradas .. 
" vegetales elaborados . 

Forestales . . . . . 

Total ... 

$ o¡s. 
" " 

$ o¡s. 

$ o¡s. 

" " 
" " 
" " 
" " 

$ o!s. 

40I.373,6f 
7.üiS,--

408.J88,66 

r.o7o.896,so 

7L7r6,os 
4.244·-

Ó9·709,40 
64.56o,-

I.28I.I25,95 

El movimiento de buques se demuestra en el siguiente 
cuadro: 



-654-

ENTRADOS 

Cargados En lastre 

Buques de Ultramar 16 
" " cabotaje . 9 29 

Veleros de Ultramar . 1 
" " cabotaje . 17 22 

Total 43 5I 

SALIDOS 

Cargados En lastre 

Buques de Ultramar 3 12 
'' " cabotaje . 3 34 

V el eros de Ultramar I 
" " cabotaje . 34 7 

Total . 40 54 

RECEPTORIA DE LA QUIACA 

La recaudación en esta Receptoría, ha alcanzado a la 
suma de$ 81.427,94 m¡n., superando en $ 18.097,!0 m¡n. a 
la renta del año 1911. 
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El movimiento de capitales, sujetos a derechos de im
portación ha aumentado a $ rr2.073,94 ojs. y el de tránsito, 
a$ 138.546,18 ojs., según lo demuestra el siguiente cuadro .. 

IMPORTACION 

1912 I9II 

Sujetét, a derechos $ 112.073,94 $ 91.914,47 
Tránsito . " 138·546,18 " 35·350,42 

Total $ 250.620,12 $ 127.264,89 

Como se ve, en el cuadro anterior el aumento ele la im
portación comparada con la del año anterior ha sido ele 
$ ojs. 20.159,47 y$ oj,s. 103.195,76 respectivamente. 

En cuanto a la Exportación, que continúa gravada sólo 
por el derecho de estadística, a excepción del hierro viejo, ha 
disminuído en $ 48.870,97 oro, pues fué su recauda
ción de $ 224.3 rr ,35 oj s., mientras que en 191 1 fué de 
$273.182,32 ojs. 

RECEPTORIA DE LA PAZ 

La renta recaudada por esta Receptoría, ha alcanzado 
a$ 48.939,75 mjn., teniendo un aumento de$ 9.639,II, con 
lo recaudado el año anterior. 

El movimiento de importación y exportación se demues
tra en el siguiente cuadro: 
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IMPORTACION 

Artículos nacionalizados de removido $ 
" nacionales " " " 
" extranj. sujeto a derechos " 

" " libre de " " 

1.o6o.295,77 o¡s. 
1.264.320,77 " 

s.o27,ss " 
104.662,36 " 

Total . . . $ 2-434·306,77 ois. 

EXPORTACION 

Artículos nacional e<> de remo vid') . . $ 
" " al extranjero libres " 
" nacionalizados de r,emovido " 

1.215.345,87 o!s. 
850·993,05 " 

" 

Total . . . $ 2.165.752,92 o¡s. 

El movimiento de buques habido en el año 1912, fué 
el siguiente : 

Vapores . . . 
Buques a vela . 

Vapores ..... 
Buques a vela . . . 

ENTRADOS 

SALIDOS 

Cargados En lastre 

415 
115 

530 674 

Cargados En lastre 

260 
237 

497 699 
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RECEPTORIA DE VILLA CONSTITUCION 

La renta recaudada en esta Receptoría ha alcanzado a 
$ 44.671,98, que haciendo un estudio comparativo con la del 
año anterior, revela un aumento de $ 3· 103,83. 

El movimiento de capitales, durante el año 1912 fué el 
siguiente : 

Los frutos y productos del país, exportados del extran
jero, han alcanzado a un valor, 'S'egún Tarifa de A valúos a 
$ o[s. 1.320.169 y los exportados a otros puertos de la Repú
blica, arrojan un valor de$ o!s. 48.199, por lo que forman 
un total de $ o!s. 1.368.288; comparando la exportación con 
la del año de 1911 resulta un saldo a favor de 1912 de 
$ 1.328.891 o!s. Este aumento considerable responde a que en 
el año 1911, se perdió casi completamente la cosecha. 

La importación de artículos libres, está representada por 
un valor de pesos oro sellado 2.893.583,72 que comparada 
con la del año de 1911, resulta un saldo a favor de este últi
mo de $ r. 7 5 1.6 34; esta disminución proviene ele que el año 
próximo pasado la mayor parte de la importación ha sido d, 
ca,rbón de piedra; en cambio en los anterióres se han intro
ducido muchos rieles-que aumentaba mucho el valor. 

El movimiento de buques ·en esta Receptoría, es el si
guiente: 

BUQUES A VAPOR 

Entrados cargados 
" en lastre 

Salidos cargados . 
'' en lastre ..... . 

I3 
23 
s8 



BUQUES A VELA 

Entrados cargados . . . . . 
" en lastre 

Salidos cargados 
" en lastre . 

17 
88 
91 
5 

201 

RECEPTORIA DE CIENEGUILLAS 

Esta Receptoría ha recaudado durante el año 1912 so
bre diversos conceptos, la suma de $ mjn. 22.094,69, la que 
comparada con la del año anterior, resulta un aumerrto a -fa
vor, de$ 9.792,89 mjn. 

El movimiento de capitales de importación y exporta
ción ha alcanzado a$ mjn. 154.148,33, como se ve en el cua
dro siguiente : 

1MPORTACION 

Artículos sujetos a derecho 
" libres de " 

Total 

EXPORTACION 

Artículos libre de derechos 

Total .. 

$ 
" 

$ 

,-,-¡ -,"1; 

$ 1 19.487,83, . 



RECEPTORIA DE FORMOSA 

La recaudación de esta Receptoría fué de $ 54.81 1,82 
moneda nacional, superando en $ mJn. 13.580,57 al ejercicio 
de 191 I. 

El movimiento ele capitales en la importación y expor
tación lo demuestra el siguiente cuadro : 

1MPORTACION 

Artículos nacionales $ 713.306,- ols. 
, 

nacionalizados " 410.766,- " 
,. del extranjero 

,, 
12.156,37 " 

Total $ I. 136.228,37 " 

EXPORTACION 

Artículos nacionales . $ 543.827,48 oJs. 
" nacional izados " 25.656,50 " 
" del ·extranjero " 78-489,- " 

Total . $ 647.972,98 ols. 

El movimiento de buques en esta Receptoría ha sido el 
siguiente: 



- 66o-

BUQUES A VAPOR 

Entrados cargados 
" en lastre 

Salidos cargados . 
" en lastre . . . 

Total 

BUQUES A VELA 

Entrados cargadm . . . . 
" en lastre . . . . 

Salidos cargados . 
" en lastre . 

Total 

254 
349 
144 
465 

1.212 

13 
16 
IS 
IO 

54 

RECEPTORIA DE DIAMANTE 

La renta recaudada por esta Receptoría ha alcanzado a 
$ 15.oo6,6o m¡n., importando un aumento de$ 789,99 m¡n_. 
comparada con la del anterior. · 

El movimiento de capitales de importación y exporta
ción ·en esta Receptoría ha sido el siguiente : 

IMPORT ACION 

Productos· nacionalizados $ 657-977 
" nacionales . . " 

Total .. 
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EXPORTACION 

Libre ..... . $ 128.549 
Productos nacionales . . " 273·693 

" nacionalizados " 168.565 

Total $ 570.807 

El movimiento de buques habidos en esta Receptoría se 
demuestra en el sigui·ente cuadro : 

BUQUES A VAPOR 

Entrados cargados 
" en lastre 

Salidos cargados . 
" en lastre . . 

BUQUES A VELA 

Entrados cargados . . . . . . . 
" en lastre . . 

Salidos cargados . . . 
" en lastre . . . . 

2.132 

75 
I5 
24 
66 

180 

RECEPTORIA DE BARRANQUERAS 

La renta recaudada por esta Receptoría fué de $ o¡s. 
3.060,78 y$ 99.023,60 mln., teniendo un aumento con lo re
caudado durante el año de 191 r. 
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El movimiento de capitales en la importación y expor
tación se demuestra en el siguiente cuadro: 

IMPORTACION 

Imp. de mercaderías nacionales y na-
cionalizadas . . . . . . $ I.I74.054,- ois. 

Imp. del extranjero sujetas a clere-
chos . . . . . . . . . ... 

Imp. del extranjero libre ele derechos " 
3.802,82 

7I.IOO,-
" 
" 

Total . . . $ 1.248.956,82 ois. 

EXPORTACION 

Export. de mercaderías nacionales y 
nacionalizadas . . . . . . . 

Export. ai extranjero libres de de-
rechos ..... . 

Total . 

$ 2.864.362,80 o\s. 

" 3-150,- " 

$ 2.867-512,80 " 

El movimiento de buques habido en el año próximo pa
sado fué el siguiente : 

BUQUES A VAPOR 

Entrados cargados 
" en lastre 

Salidos cargados 
" en lastre . 

397 
773 
173 
997 

2-340 



BUQUES A VELA 

Entrados cargados . . . . 
" en lastre 

Salidos cargados . 
" en lastre . 

RECEPTORIA DE SANTO TOME 

Esta Receptoría ha recaudado durante el año de 1912, 
la suma de $ I4.33I,o8 mln., teniendo una diferencia a fa
vor de este último de$ I.OI5,I7 mln. 

El movimiento de capitales en la importación y expor
tación se demuestra en la siguiente forma: 
Importación sujeta a derechos 
Exportación libre de derechos 
Comercio de tránsito . . . 

Total . 

$ ,. 
,. 

8.827,17 
!89-725,30 
8os.866,2o 

El movimiento de buques habido en esta Receptoría 
ha sido el siguiente: 

Buques a vela entrados cargados 
" " " " en lastre . 
" salidos cargados . 
" '· " " en lastre . 

!26 
s8 

!02 
82 



RECEPTORIA DEL TIGRE 

El ingreso tata! de la renta por diversos conceptos as
cendió en el año a la cantidad de $ 13.167,58 mjn. Este in
greso corresponde al segundo semestre del año, por cuanto 
recién el 1 1 de Julio próximo pa-sado, fué habilitada esta Re
ceptoría. 

El movimiento de capitales en esta Receptoría se de
muestra en el siguiente cuaJro : 

De y para 'el extranjero : 

Importación 
Exportación 

$ 13.018,20 m¡n. 

Artículos nacionales y nacionalizados. 

IMPORTACION 

Artículos nacionalizados . . . . $ ro8.995,45 mjn. 
" nacionales . 

, 
" 

EXPORTACION 

Artículos nacionales . . . . . . . . . $ 48.113,63 mjn. 

Artículos nacionales y nacionalizados de y para las islas 
de la jurisdicción de esta Receptoría. 

Importación 
Exportación 

$ , 
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El movimiento de buques de cabotaje ha sido el si
guiente: 

Vapores entrados 
" salidos . 

Veleros entrados . 
'' salidos . . . . . . 

7 
7 

212 
208 

434 

RECEPTORIA DE SAN PEDRO 

La renta recaudada por esta Receptoría ascendió a 
$ 29.647,71 m[n. Comparada la renta recaudada de 1912 con 
la de 1911, resulta una diferencia a favor del año 1912 de 
$ 8.978,56 m[n. 

La exportación de cereales para puertos extranjerü's 
fué de 70.713-474 kilos de maíz y 217.917 kilos de lino; a 
Puertos de la República 7-450-442 kilos de maíz y 2.987.503 
kilos de lino. 

Haciendo la comparación de la exportación del año 191 r, 
con la de 1912, resulta a .favor de este último la cantidad de 
66.284.200 kilos de cereales con destino al extranjero. La ex
portación a Puertos de la República arroja a favor del año 
1912 la cantidad de 4.804.082 kilos de cereales. 

El movimiento de buques habido en esta Receptoría fué 
el siguiente : 

Vapores de Ultramar entrados cargados 
" " " " en lastre 
" " " salidos cargados . 
" " " " en lastre . 
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Vapores de cabotaje entrados cargados 
'' " " en lastre 

" 
salidos cargados . . 

'' en lastre . . . 

RECEPTORIA DE EMBARCACION 

Esta Receptoría ha recaudado por diversos conceptos la 

cantidad de$ 2.214,79 mJn. 

RECEPTORIA DE ALVEAR 

La renta recaudada por esta Receptoría fué de 
$ 10.673,96 mJn. que comparada con la del año anterior reve
la un aumento a favor del año 1912 de$ 5-478,54 mJn. 

La exportación al extranjero de frutos del país, que con
siste, sobre todo, en ganados vacunos con destino al Brasil. 
ha sido durante el año de cierta importancia; proviene es·te 
hecho a que el fuerte impuesto con que el país vecino gra·· 
vaba la importación de ganados, ha sido ya abolido, pudien
do éstos, entrar a sus mercados, pagando solamente un im
puesto insignificante. 
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El movimiento de buques habido en esta Receptoría 
es el siguiente : 

Entrados 
Salidos . 

Total 

RECEPTORIA JAVI 

2 37 
232 

La renta recaudada por esta Receptoría ascendió 
á $ 3.631,89 mln. lo que resulta un aumento de $ 2.376,57 
moneda nacional sobre lo recaudado en el año 191 I. 

El movimiento ele capitales en esta Receptoría sobre la 
Importación y Exportación, se demuestra en el s1gU1eme 
cuadro: 

1MPORTACION 

Imp. extranjera sujeta a derechos . 
" " libre de derechos . 

Total .. 

EXPORTACIO~ 

Exportación libre de derechos . . 

$ 4-672,70 
6-412,37 

$ I I.ü8S,ü7 

$ so.o8o,6o 

Total . . . . . . $ so.o8o,6o 
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RECEPTORIA DE SAN ANTONIO OESTE 

La renta recaudada por esta Receptoría, ascendió a 
$ 4·095,80 mln. 

El movimiento de capitales en los tres últimos meses del 
año, Octubre, Noviembre y Diciembre, han entrado al Puer
to de San Antonio Oeste, mercaderías generales por valor de 
$ 389.369 ois. y se ha exportado por valor de 243.228 pesos 
oro de acuerdo con las tarifa de avalúos. 

El movimiento de buques habido en e:.ta Receptoría fué 
el siguiente : 

ENTRADOS 

Buques de cabotaje 
" Ultramar . 

SALIDOS 

Buques de cabotaje ... 
" Ultramar . . . 

92 

93 

92 
1 

93 

RECEPTORIA DE PUERTO BRUGO 

La renta recaudada por esta Receptoría, ascendió a 
$ mln. 7· 125,76 y$ ois. 82,46, produciendo una disminución 
con lo recaudado en el año 191 I. 
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El movimiento de buques habido durante el eJercicio 
de 1912, en esta Receptoría, es el siguientre: 

Vapores ... 
Buques a vela 

ENTRADOS 

SALIDOS 

Vapores ..... 
Buques a vela . . . . . 

RECEPTORIA DE TINOGAST A 

La renta recaudada por esta Receptoría ascendió a 
$ 711,44 m/n. revelando un aumento de$ 418,37 m/n. con lo 
recaudado en el año 191 I. 

La importación de ganados fué de 122 animales; en 
cuanto a la exportación f11é de 3·941 y en el año 191 I, 2.399. 

RECEPTORIA DE BELLA VISTA 

La renta recaudada por esta Receptoría, durante el año 
de 1912, ascendió a$ 290,25 o!s. y$ q.so8,28 m/n.; compa-
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rada esta recaudación con la del año anterior, resulta un au
mento en$ o!so 57,32 y una disminución en$ m[no 244,83. 

El movimiento de capitales en la importación y expor
tación, durante el año 1912 se demuestra en el siguierrte 
cuadro: 

IMPORTACION 

Del extranjero sujeta a derechos 
Productos nacionales o o o 
Artículos nacionalizados o o 

Total o 
Diferencia en contra del año 1912 

Total recaudado en el año 1911 

EXPORTACION 

Al extranjero libre ele derechos o o o 
Productos nacionales removido o o 
Artículos nacionalizados remoyiclo 

Total o o o 

Diferencia a .favor del año 1912 

$ 
" 
" 

$ 
" 

$ 

$ 
" 
" 

$ 

$ 

23,96 
8230640,97 

1-464-460,-

202880124,93 
659°314,-

I7o208,82 
4~040°775,71 

20o264,-

El movimiento de buques habidos en esta Receptoría 
fué el siguiente : 

ENTRADOS 

Cargados En lastre 

Vapores o 457 629 
Veleros 57 174 

514 803 



SALIDOS 

Vapores ..... . 
Veleros ...... . 

Cargados En lastre 

3I0 
204 

8r6 

39 

5I4 855 

RECEPTORIA DE PUERTO BERMEJO 

La renta recaudada por diversos conceptos en esta Re
ceptoría en r9r2 ascendió a $ o[s. 288,2r y $ 7.526 m[n. 
comparada con la recaudación anterior arroja un aumento a 
favor ele TQT2, ele lé! s111112 ele$ 801.45 min. 

El movimiento ele capitales en la exportación e impor
tación ha sido el siguiente: 

IMPORTACION 

Mercaderías del extranjero $ o[s. 497,I7 
" de removido . " " 403·740,-

$ o[s. 404.237,I7 

EXPORTACION 

Productos del país . $ o[s. 46.670,72 

$ o[s. 46.670,72 



El movimiento de vapores se demuestra en el siguiente 
cuadro: 

ENTRADOS 

Vapores con carga 
" en lastre 

Buques con carga . 
'' en lastre . . . 

Total 

SALIDOS 

Vapores con carga 
" en lastre . 

Buques con carga 
" en lastre . . . . . 

149 
324 

12 
32 

14 
524 
20 
20 

RECEPTORIA DE SANTA VICTORIA 

Esta Receptoría ha recaudado durante el año de 1912 
la cantidad de $ 899,24 mfn., superando en $ 360,41 m[n., 
con lo recaudado el año anterior. 

El valor oficial de las mercaderías importadas y de los 
productos del país exportados en el año próximo pasado, es
tán cons:gnados en el siguiente resumen: 

Importación sujeta a derechos $ o[s. 68o,62 
" libre de " 1.014,20 

Exportación " 17.289,25 

Total $ o[s. 18.984,07 
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RECEPTORIA DE BARRA CONCEPCION 

La renta recaudada por esta Receptoría ascendió a la 
cantidad de$ 7.585,46 mln., resultando con una disminución 
sobre la del año 1911 de$ 2.146,61 mln. 

El movimiento de buques en este puerto es de poca im
portancia. 

En el año 1912 ha sido el siguiente: 

Entrados 
Salidos . 

li 

I2 

Total . . . 23 

RECEPTORIA DE VICTORIA 

Esta Receptoría ha recaudado durante el año de 1912 
la cantidad de $ 8.552,75 mln., que comparada con la del 
año anterior resulta una disminución de $ 2.764,23, pue~ en 
el año 1911 se recaudó la suma de$ 11.316,98 mln. 

El movimiento de capitales que han tenido entrada y sa
lida por este puerto en el año 1912, es el siguiente: 

Importación de productos nacionales . $ 52-406,-
" " mercaderías nacionalizadas " 3·529-408,-

Exportación " " " " 29·735,--
" " productos nacionales " 3· 197.769,--

Total $ 6.809.328,-

22 
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El movimiento de buques habido en este puerto se de
muestra en el siguiente cuadro : 

Vapores . 
Veleros . 

Vapores . 
Veleros . 

ENTRADOS 

SALIDOS 

Cargados En lastre 

12 33 
54 

77 87 

Cargados En lastre 

20 

106 
25 
12 

126 37 

RECEPTORIA DE VINCHINA 

La renta recaudada por esta Receptoría ascendió a la 
cantidad de $ 533,26 m¡n.; comparada esta recaudación con 
la del año 1911 resulta una diferencia de$ 215 m¡n. a favor 
del año 1912. 

La exportación de ganados a la República de Bolivia y 
la importación de la República de Chile, ha sido muy poca, 
por lo que no merece mencionarse. 
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RECEPTORIA DE PATAGONES 

La renta recaudada por esta Receptoría, ha sido de 
$ 17.141,39 m¡n., resultando una disminución de$ 2.692,18 
moneda nacional, con lo recaudado durante el año 1911. 

El movimiento de capitales en esta Receptoría ha sido 
el siguiente: 

Importación sujeta a derechos . $ o!s. 3-200,26 
" de removido . " " 3·918.717,-

Exportación de frutos del país . " " 2.818.717,-
Importación ext. sujeta a derechos " " 8.785,43 

El movimiento de buques habido en este Puerto es el si
guiente: 

ENTRADOS 

Vapores 
Veleros . 

SALIDOS 

Vapores . . . . . . . 
Veleros ....... . 

Cargados En lastre 

94 1 
23 23 

117 24 

Cargados En hstre 

95 2 

19 

95 21 
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RECEPTORIA DE ESQUINA 

La renta recaudada en esta Receptoría, ascendió a la 
suma de$ 7.588,16 mJn., que comparada con la del año ante
rior resulta una diferencia a fa~or de 1912 de$ 524,40 mJn. 

El movimiento de capitales en ·esta Receptoría se de
mne:otra eri la siguiente manera. 

Impo;-tación de artículos nacionalizados $ oJs. 257·082 
" " productos nacionales . " " 487.239 

Exportación de artículos nacionalizados " " 50·735 
" " productos nacionales " " 432·949 

Total .. $ oJs. 1.2o8.oos 

El movimiento ele buques se demuestra en el siguiente 
cuadro: 

ENTRADOS 

\Tapores . . . . . . . . 
\Teleros . . . . . . . . . 
Embarcaciones menores 

SALIDOS 

\Tapores 
Veleros . 
Embarcaciones menores 

Cargados En lastre 

205 

73 
9 

287 sro 

Cargados En. lastre 

92 591 
105 25 

I9 6 

216 622 
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RECEPTORIA DE HELVECIA 

La renta recaudada por esta Receptoría ha alcanzado 
a la suma de $ 2.241,96 mln., teniendo un aumento con lo 
recaudado en el año 1911 de$ 431,14 m¡n. 

El movimiento de capitales ha tenido un valor en im
portación de $ 280-443 y la exportación de $ 665.897, ha
ciendo un total de $ 946.340. 

El movimiento ele buques y vapores en este Puerto es el 
siguiente : 

Entrados 
Salidos . 

Total . 

RECEPTORIA DE J A CHAL 

26o 
162 

422 

El movimiento de recaudación habido en el año próximo 
pasado fué de$ 939,20 mJn. 

RECEPTORIA DE CACHI 

La renta .recaudada por esta Receptoría, ascendió a la 
suma de$ 1.018 m¡n. 
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