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Buenos Aires, Septiembre de 1909. 

Honorable Congreso de la N ación: 

En 1907, al tener el honor de ser llamado á formar 
parte del gobierno nacional, en el desempeño de la Cartera de 
Hacienda, el ejercicio económico del Presupuesto, en dicho 
año, estaba ya avanzado en demasía para que mi acción 
ministerial pudiera hacerse notar; con toda evidencia, por 
el resultado de iniciativas ó de medidas tendientes á mejorar 
los servicios públicos, ó á cimentar más sólidamente la marcha 
financiera y el crédito de la República, por cuanto esas 
iniciativas y medidas no son de florecimiento ni de fruto in~ 
mediato· 

Por esta razón, en la Memoria correspondiente al año 
1907, me limité á presentar, ante V. H., en cumplimiento 
del artículo 90 de nuestra Carta fundamental, los resultados 
de aquel ejercicio económico, según los informes de las prin~ 
cipales reparticiones dependientes del Departamento de Ha~ 
cienda y los antecedentes dejados por mi digno antecesor, 
sin avanzar, de mi parte, opinión alguna, ni dato que se 
refiriese á mi acción ministerial, en el último trimestre de 1907 
ni menos en el primer semestre de 1908, por conceptuar 
que esas opiniones y esos datos debían figurar en la presente 
Memoria, que elevo á conocimiento de V. H., en cumpli~ 
miento del precitado mandato constitucional, y en la que se 
pone de manifiesto, con los detalles requeridos, la forma en 
que se ha desarrollado y cumplido el ejercicio económico de 
1908, el estado financiero de la Nación, durante dicho ejer
cicio, y se mencionan, en forma suscinta, diversas medidas 
administrativas adoptadas por este Departamento en dicho 
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año, ya para mejorar importantes servicios públicos, ya para 
regular mejor el cumplimiento de las leyes especiales que 
autorizan gastos, ya para hacer mayormente eficaz el con
tralor fiscal en determinadas reparticiones. 

EJERCICIO DE 1908 

Por motivos que son notorios y de pleno conocimiento 
público, la ley N o. 5521, de 4 de Junio de 1908, puso 
en vigencia para este año el mismo presupuesto de 1907, con 
las modificaciones que la citada ley estableció en el capítulo 
de los gastos, en el Anexo de Obras Públicas, pero sin mo
dificar él cálculo de recursos. 

En consecuencia, no es de extrañar que los resultados del 
ejercicio hayan diferido mucho de las cifras establecidas por 
el Presupuesto de 1907, tanto para los gastos, cuanto para 
los recursos á recaudarse, lo que se explica fácilmente, puesto 
que el mismo Presupuesto, calculado en 1906 para 190 7, 
no podía responder, en 1908 á las necesidades reales de la 
administración, sobre todo en un país de tan rápido desarro
llo como el nuestro, en el cual el mismo progreso crea, casi 
diariamente, nuevas necesidades que la administración debe 
atender, ni menos podía estimar acertadamente el crecimien
to de la renta, que continúa siendo halagüeño índice de los 
adelantos del país. 

La mejor prueba de esta afirmación es la comparación 
de las cifras respectivas : 

El cálculo de recursos del presupuesto para ] 907 fué· 
estimado en 57.830.105,44 $ ora sellado y 83:766.358,75 
rr~[n. cil~ en total 215.198.416,75 $ m[n. c[l. y produjo en 
d1cho ano 64.527.982,88 oro sellado y 94.557.669,71 m!n 
ó sea 241 .212.176,25, hecha la reducción á moneda de cur~o 
legal. 

Estos totales dan, para el ejercicio de 1907 un aumento 
de 26.013.759,68 $ mln., en lo recaudado sobre lo calcu
lado, y era lógico suponer que este total habría de elevarse 
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más en 1908, desde que el cálculo de recursos no sufrió mo
dificación alguna. 

Y así ocurre efectivamente, pues sobre; los 215. 198.416,7 5 
mJn. en que el Presupuesto de 1907 estima los recursos, el 
ejercicio de 1908 produce un total de 255.147.887.43 mJn., 
es decir un excedente de 40.000.000 de pesos sobre los re
cursos calculados para 1907, y de cerca de 14.000-000, so
bre la renta producida en ese mismo año. 

RECrRSOS EN 'L'l'l'ULOS 

En cuanto á los recursos en título que el Gobierno con
sideró autorizados por la Ley de Presupuesto para 1908, 
ascienden á$ c[l. 9.330.910; y"aun cuando su mayor parte, 
como se verá ~ás adelante, son en concepto de anticipo 
para las obras de salubridad en las provincias, no se ha hecho 
uso de ese recurso sino hasta la suma de $ cJl. 2.642.000, 
habiendo el Gobierno hecho frente á los gastos con el exce
dente de las rentas ordinarias. 

GAS'J'OS 

En lo referente á los gastos, ocurre también algo aná
logo, pues así como se dejaron subsistentes partidas innece
sarias, como ser la autorizada para el servicio del emprés
tito sancionado por Ley N o. 1418, de 30 de ] unio de 1884, 
que fué totalmente amortizado al finalizar 1907, se omitieron 
otras de verdadera importancia, tales comQ las exijidas para 
el servicio del empréstito de $ oro 35.000.00, autorizado por 
Ley N o. 4600, de 21 de Agosto de 1905, realizado en 
1907, y las indispensables para atender gastos urgentes é im
prorrogables en todas las ramas de la administración y que 
fueron impuestos por el desdoblamiento de varios servicios pú
blicos y el respectivo aumento de personal. 

Con t.odo, como lo evidencian los cuadros referentes á 
las cuentas de inversión, sobre el total autorizado á gastar 
por el Presupuesto de 1908 y que alcanzaba á 25.569.878,99 
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$ oro, 17.5.132.992,59 $ mln· y 9.330.910 $ ~11.. en ~~tulos, 
como lo demuestra el siguiente Cuadro de d1stnbucwn de 
gastos: 

1 

Congreso Nacional..¡ 
Interior ............ : 
Relaciones Exterio-j 

res y Culto ..... 1 

Hacienda .......... 
1 Justicia é Instruc-, 

$ CURSO LEGAL 
Titulas Efectivo 

4-42I.720,-
24.433·450,-

L595.z6o,-
30·545.232,95 

ción Pública, Tít ¡ 2.730.910,- 30.958.587,92 
Guerra .......... ··j 18.375.298,- ¡ 
l\farina ............ ¡ 14-490.076,-

$ORO 
Efectivo 

676.781,20 
23.256.389,79 

Agricultura ........ ¡ 5.628-423,72 1 

Obras Públicas, Tít.. 6.6oo.ooo,- 36.684.944,- / 1.619.6zo,-
Pensiones, Jubil. yj 

Retros .. .. ··¡ 1 8.ooo.ooo,- ! 
~-$-9-·3_3_0-.9-I0-,---~$1 75.132 992.59 1 $ 25.569.878,99 

sólo se imputaron$ oro 23.919.036,08 y 164.481.361,21 
$ mln. el!., 'quedando así$ 14.403.547,08 sin gastar dentro 
de las mencionadas autorizaciones. 

J~EYF.S ESPECIALES 

Las leyes especiales, algunas de las cuales autorizaban 
emisiones de títulos, son las que han insumido la mayor parte 
de los excedentes de renta y de las economías realizadas 
en los gastos autorizados; pues el P. E., ajustándose severa~ 
mente á su propósito de robustecer el crédito y dar más 
sólida base á la situación económico financiera del país, ha 
dado cumplimiento en 1908 á leyes especiales por valor de 
$ oro 1.367.536 y 20.426.849 papel ó sea $ mln cllegal 
23.534.878, sin recurrir al crédito y atendiéndolas con ren~ 
tas generales. . 
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ACUERDOS 

Las necesidades administrativas premiosas no previstas 
por el presupuesto de 1907, vigente en 1908, motivaron acuer~ 
dos por val~r de $ oro 470.236.43 y m[n. 8.937.151,80 
que dan un total de$ 10.005.871 m[n. cantidad que puede 
considerarse de poca importancia relativamente, si se atien~ 
de á que se trata de un ejercicio desarrollado bajo la base 
del presupuesto calculado y estudiado en 1906, esto es 
dos años antes. 

En total, los gastos efectuados durante 1908 fuera 
de presupuesto suman $ oro 1.837.773 y $ c[l. 29.364.000. 

Estos gatos han sido motivados por las siguientes causas: 
Extinción de langosta. - Construcción, explotación y con~ 
servación de los Ferrocarriles de la Nación-Fomento de 
los Territorios Nacionales- Servicio del Empréstito de $ 
oro 35.000.000 y se explican por las razones dadas ante~ 
riormente que se relaóonan con las deficiencias e~ el Presu~ 
puesto de 1908. 

Con referencia á los acuerdos, la justificación de esos 
gastos consiste en su misma enunciación: Insuficiencia de 
cifras en las partidas destinadas para Obras de Salubridad,
Dragado y Obras del Puerto de la Capital,-Edificio del 
Congreso. - Correos y T elégrafos,-Galpones para depó~ 
sitos de mercaderías, en la Aduana. - Hotel de Inmigran~ 
tes. - Nuevas unidades del Ejército. - Censos y gastos de 
los Territorios Nacionales. 

RESL"l\IEN DEI, EJERCICIO 

En resumen, el ejercicio administrativo de 1908, en lo 
que respecta á los recursos recaudados y á las inversiones 
efectuadas arroja las siguientes cifras: 
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1 $ CURSO LEGAL 

1 

1if:re::~~ ·e~Ú:e ··1~· ;~~~~d~d~ 'é ·i;g.;e~~do .. po; 1 
el Departamento de Tierras y Colonias por 
haberse cobrado letras de años anteriores.. . 1.350.223,17 

A deducir: iTroo.s87.486,8S 

Valores á Cobrar - Provincias 434-318.75 

1 

Ingresado en oro $ 68.167.676,49 reducidos á c,'l ¡ $ I5_±}9-!.719,3D_ 
TOTAJ, ........ 1 $ 255.147.887,43 

TÍTULOS 1 

Títulos ingresados correspondí en tes al Presu- i 
$ 2.642.052,20 puesto de 1908 ...................... .. 

Adelanto Leyes Nos. 5559 y 6or1 ...... .. 
Ley No. 5.ooo-Emitido oro $ z8r..¡.69.51 .. 

.. 2-998 019,33 
.. .• •. j ___ 639-703,4l_ 

$ 6.279·774,96 

RES U l\fE N 

1 $ ÜRO 1$ CURSO LEGAL 

--· --1 ------1 
.. "i 68.197·676,491 100.153.168,!3 

.. .... , - 6.279-774,96 

¡-6&~~7~~-~-~6~~;2 ~;,;;-;-
estas cifras suman .. $ cfl. 261.427 66z,-

Rentas ............ .. 
Producido de títulos .. 

Reducidas á curso legal 

Lo imputado durante el ejercicio fué :-

Presupuesto .. 
Leyes ........... . 
Acuerdos .... .. 

.. __ l $ ÜRO 

23.919.036,o8 
1.367.536,98 

470.236,43 

1$ CURSOLEGA~ 
1 

i 
20 426.849-
8.937.I5D,c-1 

164.481.361,--

L¡--2-5-. 7-56-.-8o-8-,---~~S45 .36~~=--

Ambas sumas reducidas á curso legal dan .. $ cfl. 252.
3
8

3
.
5
6

5
,-
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La comparación entre los totales de ambos cuadros del 
"Resumen", da una diferencia de 9.044,097 $ m[n. c[l., á 
favor de los recursos recaudados, diferencia que es un exce
dente real, mayor que el obtenido en el ejercicio de 1907, y 
aplicado, de igual modo que éste, á disminuir la deuda exi
jible. 

Estos resultados son halagüeños y alentadores, por 
cuanto evidencian que seguimos recorriendo, con .firmeza, 
celo y previsión, la ruta de los ejercicios económ~cos balan
ceados con excedentes p-ositivos, superavits que son exponen
tes significativos del próspero desarrollo del país, de la sólida 
organización de sus finanzas y de la prudente conducta admi
nistrativa de su gobierno. 

Como dato complementario, V. H. hallará al final de la 
presente, el Mensaje con que el P. E., remitió el Proyecto de 
Presupuesto para 1909, documento que me releva de incu
rrir en la repetición de las opiniones que he manifestado so
bre los principios de sana economía y buena administración 
que deben servir de base y de norma en la preparación de 
los presupuestos de gastos. 

LAS RENTAS Y LOS GASTOS EN EL ULTIMO DECENIO 

Con el objeto de que V. H. pueda abarcar, sin mayor 
esfuerzo, tanto el desarrollo de las fuentes rentísticas, como 
la marcha de los gastos, inserto á continuación cuadros de
mostrativos correspondientes al decenio comprendido entre 
1899 y 1908 . 

• 
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RENTAS GENERALES DE 

-( 

RENTAS Á ORO 
!899 1900 1901 1902 

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

Importación 
Adiciones olo 

A.lmacenaje y Eslingaje 
Faros y Balizas 
\Tisita de Sanidad 
Puertos, J\.fuelles y Diques 
Pescantes Hidráulicos 
Derechos Consulares 
8stadlstica y Sellos 
8ventuales y Multas 
Prov. de Buenos Aires, Servicio de 

su deuda 
Banco Nacional Servicio Leyes Nos. 

3655 y 3750 
8xportaciún 
Renta de Títulos 
Prov. de Entre Rfos, Servicio de su 

deuda 
Prov de Santa Fe, Servicio de su 

deuda 
Producido de venta de Naves de 

Guerra 
Prov. de ~fendoza. Servicio de su 

deuda 
?uerto de La Plata 
tmpuesto Adicional 10 ojo á. la Im

petración 
i.dicional de Importación 21h, .( y 

5 por ciento 
"'dicional Ley No. ~069 

Fondo de Conversi6n Ley 3871 

1 28.335.934,85 26.369.586,341 
1.809.903,88 1.824.478,09 
1.131.553,82 1.252.352,8~ 

202.270,391 181.612,341 
35.916,201 33.337,30 

922,342,831 855.306,71 
206.532,40 21V. 977,15 
127.731,641 206.398,22 
292.315,42 258.575,53 

31.154,90 24.079,81 

1.366.799,96 1.~66.799,96 

279.389,92 30~.539,92 

2.617.176,92 1.917.135,89 
1.739.847,22 1.183.175,28 

30.000,-

8.224.381,34 

208.771,62 

45.665.6H,80 37.998.703,87 

27.016.161,88 
1.559.873,12 
1.290.250,U 

202.068,98 
36.573,74 

893.785,09 
231.894,461 
222.554,05 
283.207,55 

33.064,29 

1.408.194,65 

318.921,40 
3.097.260,67 
1.339,637,30 

50.000,-

201.896,17 

38.185.343,47 

.) 

22.201.16:~.06 

1.318.98·!,28 
1.155.686 GS 

199.65l,n 
38.5SJ,.i~ 

977.55~-,37 

209.41 ;,es 
2SS.llci,o4 
260.Lic:,Gs 

30.31).),80 

1.521.9:~~·,11) 

34§.91J 5~ 
2.7ll.'i·l0.2ü 
1.136.3·11,SS 

70.00il,-

219.GéU; 

3.280.5·ltl.75 
4.262.0G8.7i 

~0.238.779,10 
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1906 

1 

1907 

------- ----¡------------

2.7.056.890,26 37.963.901,4~ 41.413.627,35 50.307.583,31 53.5 57.3 8 9' 3 8 
1.609.736,1~ ~.333.017,05 2.527.703,50 3.119.104,6~ 3.104.444,31 
1.264.812,11 1.631.983 72 1.850.985,36 2.307.451,5b 2.611.789,70 

'238.095,81 282.344,29 313.637,67 356.773,94 375.395,63 
43.315,70 47.896,09 50.774,91 57.376,36 6 o. 711,04 

1.262,619,73 
1.392.391,131 

1.522.506,70 1.830.578,26 1.929.719,39 
215.135,49 303.310,72 385.670,70 447.876,84 520.347,05 
360.201 83 356.088,57 397.742,70 326.649,91 472.094,94 
322.580,01 403.387,50 434.409,91 503.638,16 535.927,79 

33.067, 29.02ñ,701 29.052,35 66.230,25 29.730,17 

1.532.548,331 VS3.871,78 983.830,62 ""'·""·"' 346.879, 
347.075,611 347.156,65 347.158,64 347.004,67 2.398. 75 2.258.948,45 2.239~30,891 722.11 174,510,-

1 
120.00 

1 330.319,85 330.581,26 

219.606,62 198~00,_1 219.780,22 219.783,86 

3.000.000,-1 

29.396,25 29.396,25 
394.439,06 

52.254.428,58 53.076.066,791 61,628.452,89 64.527.982,88 
-----

1) 

,., 

1908 

-------

56.994.293,89 
3.185. 773,83 
2.556.736,11 

431.520,11 
70.995,44 

2.004.970,53 
433.845,72 
553.104,33 
594.839,49 

41.395,52 

983.251,54 

346.949,98 

1 

1 

68.197.676,49 
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RENTAS GENERALES D 

Alcoholes 
Tabacos 
Fósforos 
Cervezas 
Seguros 
Naipes 
Bebidas Artificiales 
Obt·as ele Salubridad 

Contribución '.rerritorial 
Patentes 
Papel Sellado 

No. 3697 

Tracción 
Correos 
Telégrafos 
Explotaciones Forestales 
Venta y Arrendamiento de Tierras 
Eventuales y l\tiultas 
Ferrocarriles 
hnpuesto de Sanidad (específicos Ley 

Xúmero ,1039) 
~Iatrículas, derechos de exán1en etc. 
Producido del Registro de Propie· 

dades, etc. 
T1·ansportes Nacionales 
Tasa :Militar 
Devoluciones de Ejercicios Vencidos 
Pro\". ele Entre Ríos, Servicio de su 

deuda 
Prm·. de Santa Fe Servicio ele su 

deuda 
Prov. de ~Iendoza Servicio de su 

rleuda 
PI'OY. de Córdoba Servicio de su 

cleucla 
Prov. ele Tucumán Servicio ele su 

deuda 

1899 

1 
13.625.599,221 
10.752.409,72 

1.988.105,63, 
964.075,251 
288.406,99; 

73.622,93 j 

".012.339,9·1] 
1 

1.85·J..l94,89 1 

2.059.245,6~1 

,,,277.396,09¡ 

141.260,661 
3.534.887,1•1 
1.2Hí.839,74 

34.305,331 
G-12.539,-!~ 

1 

803.301,211 
3.206.394.·1.<, 

Azúcar 2. 7~.815,311' 
Renta de Tltulos J,ey 2782 
Aceites 479.372,99 

1900 

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

1 
14.674.188,141 
11.551.015,72 

1.863.552,52¡ 
1.270.0·16,631 

266.238,431 
103.725,12 i 

k 35.4~~,46 1 

D.134.·1DD,7.!; 

1.910.188,5~ 
1.99].3!)7,61 1 

6.554.353,7(;¡ 
156.013,21 i 

3.779.817,171 
1.273.489, 731 

39.301,44 
1.025.543,2-1 

386.919,45. 
3.8·11.572,D4 

~.424.094,94 

Sombreros 752.223,801 J 

Vinos Naturales 1 4.241.701,63 3.689.241,~~

1
, 

Re!;istro de Propiedades Hipo- 1 

tecas · /¡ 70.000,-~ 7!;.000,-

1

:

1 Registro de E1nbargos 

Utilidades del Banco de la Nación 1.69-5.652,17 ,i, 

Entradas del Puerto de La Plata 

1901 

13.189.547,3"1 
10.988.536,73 

1.956.9hé,l:! 
1.165.157,85 

305.944,13 
94.772,21 
~4.127,571 

!'i.:::::n.ftfi8.1~ 1 

1.;;:18.4~1.121 
2.0111.06!1,26 
G.!lfl7.744.2fíj 
1R~.001,041 

4.172.711,471 
1.204.596,2!1' 

fi3.858, 71! 
<176.106,27 j 
483.078,59 

4.!l21.954, ~r! 

. - 1 

200.000,-' 

3.3;-;,807,831 

40~000,-1 

3.569.428,621 

75.000,-

Cun 

190e 

12.027.! 
l0.8.J4. 

4.41 J. 

1.7~~. -;~.1.4{ 

39fl.flilíl.-

3.3S0.7~1.11 

5S. i.íH.-
15.000.- ... 

1 ¡ ____ _ 

j ~· 9 90, 16/_~· 4 58, o s/ __ 6_2_. 3_1_8_._8_1_6._9_9 ~~~5--9_.-5_~-1~-~-~-3~ 

1 

l 
1 
j 
l 
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---¿1_;.9_0_3_ j _ ____:~ -----'-----1-90_5 __ __c_ ___ 1_9_0_6 __ , ___ 1_9_0_7 __ --';---·-1-90-8--~ 
1 1 1 12.269.373,721 15.601.405,59 i 15.53~.364,55 16.615.869,841 

12.244.304,66 13.810.247,311 14.52o.229,73 16.700.834,90 
!U47.~42,581 ~.436.246,-; 2.495.655,96

1 
2.259.681,09, 

1.517. o84,4•l, l. 797.942, 4E 1 2.223. 328,29 3. 081.804,251 
35 2. 6 21,441 371.2 63, o2¡ 112.627,78 462.128,2 6 

94.743,20 149.633,9711 157.884,56 159.342,93 
13.518,54 13.198,2' 11.214.77 7.052,85 

S.522.96S,12 5.806.649,081 6.120.313,95 6.572.5.25,10 

2.(>17.035,36 
2.050.554,921 
;).455.99·1,42 

237.517,23 
"-669.754,78 
1.433.060,01 

69.211,92 
255.178,36 
527.G13,6G 

'5.313.610,361 

1 

13l.G0l,G4i 
1 

1' 

1 

1 

1 

1 

200.000,-1 

11.894,71 
382.500,-

48.025,511 

- 1 211.331,18 217.307,21 
2.031.001,·1·1¡ 2.143.653,70 2.189.319,53 
2.174.854,31 2.345.633,33 2.517.844,5·1 
7.379.024,97 9.195.337,55 9.389.229,73 

352.838,63 393.874,72 669.517,16 
5.438.235,zsl 6.178.935,17 s.997.o18,56l 
1.692.785,1G 1.851.916,81 2.089.574,85 

56.518,891 43.079,18 114.841,951 
300.635,891 10.996.941,51 4.930.163,6•1'1 
492.021,63'1 570.105,60 935.361,44 

6.462.182,29 6.745.291,97 9.228.003,3311 
! 

3~.89·1,951' 5.U.138,501 681.603,251 
1 153.470,411 219.888,891 

! 
: 
1 

1 

i 

1 200.000,-1 

1 

2.646.255,611 
3_57.000,-

1 

1 

-- 1 

856.138,301 976~()56,90: 
-- 1 75.551,611 

300.000,-: 

i 144.000,-¡ 

2-;;;.500,-1 

1 

3;~.31-1,711 

166.450,-
1.122.325,181 

400.000,-

144.000,-

122.523,98 

16.878.540,80 16.999.308,2J 
18.220.488,95 20.150.467.10 

3.399.047,68 3.028.836,07 
3.128.249,32 3.528.375,85 

632.214,37 696.265,22 
167.732,63 201.520,71 
109.136,03 101.339,7~ 

7.158.997,58 7.649.303,-
418.283,19 582.405,23 

3.824.356,19 3.838.265,72 
2.690.071,46 2.787.302.43 
9.542.393,80 10.014.753,85 

741.856,86 755.096,23 
7.534. 703,94 8.469.670, 76 
2.27-!.008,94 2.489.319,2C 

109.106,59 73.423,06 
5.913.425,89 1.802.768,17 

992.915,77 1.155.277,13 
10.493.462,13 11.8•18.685,87 

835.360,45 795.700,61 
169.160,80 216.575,73 

490.539,07 •l36.263,5¡j 
33.004,84 48.738,10 

188.962,- 185.529,-
748.542,58 872.764,35 

100.000,-1 100.000,-

! 150.000,-100.000,-1 

50.000,- 50.000,-

150.000,-1 150.000,-· 

59.318,75 59.318,75 

~~-1 
.466.009,591 69.961.834,691 8 4. 77 8. 28 2, 21 i 89. o~:.:_z o, 97 ~~~9_7-.~1~5-3~.-8_7~0~. 6=1 ~==9_9-.~2~3_;_:-;_6=3=· 1=1 

1) 

,. 



-XIV-

Resumen de lo imputado á presupuesto, leyes 

y acuerdos de Gobierno, desde el año r899 á 1908 

A:'~ OS 

Presupuesto 

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

./ 1009 
1900 
1901 
1902 
190:; 
1904 
1905 
1P06 
1~1 07 

lDOS 

AÑOS 

·¡ 
96.066.208,15 
89.957.624,90 
91.620.563,30 
98.373.723,50 
93.072.571,58 

103.093.442,87 
107.821.539,95 
151.943.826,61 
156.971.123,51 
164.481.361,21 

Presupuesto 

CURSO LEGAL 

Leyes __ A_cu_e_r_d_os_/~OTAL 

7.163.929,21 
13.109.138,74 

:?.655.403,22 
5.051.111,68 
2.601.216,43 

14.672.078,77 
24.218.922,35 
10.927.227,07 
24.021.440,51 
20.426.849,091 

ORO 

Leyes 

792.320.96 
1.434.850,61 

382.152,66 
610.227,40 

2.768.089,26 
4.266.011,85 
6.025.053,95 

11.817.497,30 
5.114.542,50 
8.937.151,80 

Acuerdos 

104.022.458,32 
104.501.614.25 

94.658.119,18 
104.035.062,58 

98.441.877,27 
122.031.533,49 
138.065.316,25 
174.688.550,98 
186.107.106,52 
193.845.362,10 

TOTAL 
~--- ~----~- -----~ ------- --~----

H99 
1!:00 
1901 
HIQ:Z 
H·03 
1!H.i4 
1905 
1906 

•1907 
1 ~~o 1' :/ 

21.213.186,85 
21.094.478,66 
24.611.540.81 
30.919.224,26 
32.139.960,52 
25.0H..!46,54 
31.614.566,74 
28.668.931,61 
26.318.092,0~ 
23.919.036,08 

9.609.710,56 
2.514.413,03 
4.318.594,43 

10.646.416,17 
2.971.97:3,57 
7.030.055,62 

50.705.597.46 
1.244.435,07 
2.312.313,85 
1.367.536.98 

37.922.75 30.860.820,16 
35.661.14 23.644.5 52,83 

286.083,13 29.216.218,37 
74.350,21 41.639.990,64 
37.098,31 35.149.031,40 
38.738,48 32.087.240,64 

493.423,29 82.813.587,49 
215.462.17 30.128.828,85 
890.004,66 29.5 21.410,60 
470.236,43 25.756.809,49 

' . 
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-XIV-

Resumen de lo imputado á presupuesto, leyes 

y acuerdos de Gobierno, desde el año r899 á rgo8 

CURSO LEGAL 

A :'lOS 

Presupuesto Leyes Acuerdos / TOTAL 

--------:--------------------,------

./ 1099 
1900 
1901 
1902 
190~; 

1904 
1905 
1P06 
1~1 07 

1~08 

AÑOS 

·¡ 
96.066.208,15 
89.957.624,90 
91.620.563,30 
98.373.723,50 
93.072.571,58 

103.093.442,87 
107.821.539,95 
151.943.826,61 
156.971.123,51 
164.481.361,21 

Presupuesto 

7.163.929,21 
13.109.138,74 

:?.655.403,22 
5.051.111,68 
2.601.216,43 

14.672.078,77 
24.218.922,35 
10.927.227,07 
24.021.440,51 
20.426.849,09, 

ORO 

Leyes 

792.320.96 
1.434.850,61 

382.152,66 
610.227,40 

2.768.089,26 
4.266.011,85 
6.025.053,95 

11.817.497,30 
5.114.542,50 
8.937.151,80 

Acuerdos 

104.022.458,32 
104.501.614.25 

94.658.119,18 
104.035.062,58 

98.441.877,27 
122.031.533,49 
138.()65.316,25 
174.688.550,98 
186.107.106,52 
193.845.362,10 

TOTAL 
-- ------------ ------ -------- ----

H99 21.213.186,85 9.609.710,56 37.922.75 30.860.820,16 
1000 21.094.478,66 2.514.413,03 35.661.14 23.644.552,83 
1901 24.611.540.81 4.318.594,43 286.083,13 29.216.218,37 
HIQ2 30.919.224,26 10.646.416,17 74.350,21 41.639.990,64 
H·03 32.139.960,52 2.971.97:3,57 37.098,31 35.149.031,40 
l!_i{i4 25.0H.H6,54 7.030.055,62 38.738,4~ 32.087.240,64 
1905 31.614.566,74 50.705.597.46 493.423,29 82.813.587,49 
1906 

:/ 
28.668.931,61 1.244.435,07 215.462.17 30.128.828,85 

•1907 26.318.092,0~ 2.312.313,851 890.004,66 29.5 21.410,60 
l~lQ ~ 23.919.036,08 1.367.536.98 470.236,43 25.756.809,49 

' . 
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189t• 
1900 
1901 
l:JC-2 
1903 
1!·04 
1905 
1906 
1907 
lil08 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1(106 
1907 
l!ll:iS 

AÑOS 

AÑOS 

1f.í99 
lf>OO 
!D01 
1902 
1903 
1!:04 
1905 
1.906 
1907 
1!108 .1 

-- XVI -

IMPUTADO DESDE f 

Congreso Interior 

1 

R. Exteriorei.SI I-J acienda 1 Ju·s-ticia 1 
y Culto (, r. Pública 

--$--.--$--,--.-~--~- ~ --- -----~- --
2.544.699,- 13.537.099,091 1.l93.00o,091 17.989.099,92 11.923.873,20 
2.547.136,- 13.919.041,51 1.415.297,431 18.259.625,57 11.615.855,47 
2. 511,829,- 14.190.144,241 l. 35 6. 839,3 "1 19.612.103,40 12.085.691,57 
2.498.584,- 14.574.438,87 1.633.3G4,30 19.476.662,48 12.787.652,76 
2. 5 60.7 37,- 14.500.948,72 l. 237.57 2, 841 19.341.457,77 13.10 2. 609,6 4 
2.756.549,-¡16.308.642,13 1.159.080,121 20.231.272.27 14.999.187,74 
2.75-1.596,- 16.831,290,- 1.019.009,66 16.027.410,01 16.515.894,31 
2.952.926,- 20.248.475,63 1.315.861,48 25.390.561,73 23.060.528,171 
4.119.720,- 23.984.525,46 1.420.874,50 23.310.461,29 30.643.007,65 
4.•!20.220,-- ~3.619.965,79, 1..1~6.!)3g,7fl. ~5.080.8~3.29 30.464.868,331 

GUC'l'l". 

16.450.~. 
13.540.]· 
13.630.;: 
16. 725.í' 
Hi.Ol.S.II• 
16.53::.1, 
16.181.\li 
15.58c. •: 
17.6G1.::-
17.16J.c· 

IMPUTADO DESDE! 

Congreso 

1 R. Exteriorc1s 1 I-Iacienda 
1 Y Culto 

$ i $ 
1 

$ 1 
472,613.051 82.852,16 1.976.469,721 

1.559.403,20 44.294,42 2.31;-~o~,l~l 
184.550,-j 400,- 3~.o1 ,,o .. 

1 
199,593,801 9t.315,-
605.193,50 ~5.000,- 1~G.324,0li 

854.863,391 85.614,'1;) 211.220,301 
5.790,781,65. 443.326,77 11.2•16.791,% 

485.886,871 530.642,91 1.022.449.1()11 
316.740,54 ~64.6·12,861 l.005.D17,0c¡ 

1.363.416,16 1.!297.S6!l,3:1 1.190.401,89, 

,Justicia 1 

I_:_~¡'¡_l:lica 

1 :;7~.0Dl,Sfl 

2!)7.782,05 
13.659,] 1 

309.386,C" 
50.437.77 

1.065.651,1!11 
:!.ll·1.D77,04 
,1.lí2.S27,40 
6.089,367,-l 
l.f>34.336,0S 1 

37.(11 

3.3GO.~:· 

1 

2. 28 3.~; 
4 31l. ~~ 
GOJ.V. 

1.500.:i:1
, 

fl21;,:1:.J 

IMPUTADO DESDE E
1 

Acue-rdos de Gobit>r!ll~ 

Interior R. Exteriores H..acienlla J Justicia Guerr<l-
y Culto !. Pública 

·----~·-

i 
-------- -----

$ $ $ 
133.132,33 459.293,5fi n.ooo,-! 10.448.20 30. ~! 
104.464,32 48.677,35 283.356,2G[ 92.262,9S 7[H 7~ 

18.839,64 190.980,54 12.313,701 7.608,99 
15.9·!5,65 

357.809,46 468.785.56 26.877,81¡ 
655.690,31 72.584,01 236.288,1;, 209.643,57 8.!!L1~ 

711.686,31 27.000,- 767.204,161 986.555,34 16~.~(·' 
421.380,03 163.326,49 494.140,96 482.814,36 HLll' 
330.715,11 18.100,- 519.902,301 264.825,55 42~. !1; 
912.796,- 51.000,- 388.655,81, 260.062,59 2.S4G.:,,· 



.. ?'\ 

.AÑO 1899 HASTA 1908 
E ·~ . Du:;w Legal 

Agricultura 

_6.575.9!13,28 
6.091.869,18 
6,588.372,31 

10.733.919,79 
!l. 7<19.154. 78 

11.586.~09,15 
11.823.920,.73 
12.134.339,67 
28.971.053,93 
34.485,359,14 

,AÑO 1 899 HASTA . 1 908 
¡Curliii Legal 

:.1 

~arina 

$ 
847.783,46 

1¡340.138, 79 
-~276.322,4~ 
._.:504.2!)5,54 

3.0,6,
.) 69.102,28 

S3.455,4J 
2.900,-
7.875,

,.109.445;93 

AgricuHura 1 O. Públicas 

1.780.567, 70 
1.060.fl80,72 

591,793,64 
205.000,
GGS.755,8·1 
373.911,92 

2.458.728,88 

3.086.978.461 
10.6!.12.858,58 
7.188.116,04 

·11G.228,41 
~.039.513,96 

127.90S,H 
281.378,27 
994.602,08 

~~-~02.534,-

1.123.940,3-J 
fl~)4.613,2-i 

380.533,03 
G.090.7~7,2fl 

AÑO 1899 HASTA 1908 
F . 
-um:so. I"egal 

}1~-----------------

-XVII-

$ 
4.824.333,901 
5.158.291,451 
5.308.032,57• 
5.432.976, 70 
f\.536.410,07 
5.5!)6.985,34 
3.9R0.208, 73 
5.260.920,39 
7.%1.762,08 
7.988.883,96 

$ 
7.397.473,09 
5. 700.184,39 
5.403.409,69 

816.471,50 

8.854.950,91 
29.399.774,67 

Pensiones Extraordinario 1 

$ 
96.066.208,15 
89.957.624,90 
91.620.563,30 
98.373.723,50 
93.072.571,58 

103.093.442,87 
107.821.539,95 
151.943.826,61 
1'56. 9 71.123,51 
164.481.361,21 

TOTAL 

$ ·--$- --,-

117.887,71 1.153.075.471 
$ 

7.163.929,21 
13.109.138,74 
2.655.403,22 
5.051.111.68 
2.601.216,43 

307.994,76 3.170.338,24 
490.744,27 900.620,85 

!13.343,45 
119.817,23 
535.908,60 
526.700,21 

29.462.72 
340.107.70 
725.311,69 

14.672.078,77 
24.218.922,35 
10.927.227,07 
24.021.440,51 
20.426.849,09 

jfarina __ -~~~rie_:~ra ___ o. Públic•as 1 Pensiones 

--?k--
¡Extraordinario 1 TOTAL 

.~ $ 
\;168.518,75 
,! 5.507,79 

··. 13.954.44 
8.527,91 
9.692,02 

19.088,91 
9.893,17 

061,61 
2.586,30 
3. 783,23 

1 $ 
5.817,-

106.969,74 
21.857,03 

154,94 

44.515,23 
269.972,43 

2.133.000,-
91.208,50 

646.883,58 

.. . • 

$ 
5.900,~ 

7.867,82 
7.200,-

585.598,90 
1.!104.924,11 
1.995.161,40 
2.059.565,1 G 
5.191.446,60 
2.911.988,35 
2.658.414,47¡ 

109.398,32 

183.450,46 
200.372,81 

2.410.022,98 
162.798,06 
638.570,99 

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

$ 
792.320,96 

1.434.850,61 
882.152,66 
610.227,40 

2.768.089,26 
4.266.011,85 
6.025.053,95 

ll.S17. 497,30 
5.114.542,50 
8.937.131,80 



A&OS 

1899 
1ltü0 
1901 
1902 
1ll03 
1S04 
1905 
1906 
1!107 
1908 

AÑOS 

l~P9 

1900 
1901 
11102 
1903 
1~04 
1905 
Ht06 
19C7 
1908 

AÑOS 

1899 
1900 
1~01 
1902 
1~03 

1901 
190!'i 
190t 
HG7 
1no8 

-XVIII-

RESUMEN POR DEPARTAMENTOS DE LO I~ 
Presupue¡j 

f 
Congreso Interior R. Exteriores¡ Hacienda Justicia 

y Culto é I. Pública 

$ 

1 

294.401,83 17.919.717,23 
285.981,05 9.586.554,05 
291;}.9úS,O'i' 23.080.125,16 
338.~1~,13 24.273.609,26 
30~1.9~~ 71 30.710.628,14 

131.550,04 34~ .~Ol•,45 23.322.941,41 
374.509,75 23.539.628,02 
351.22•:. ;;,¡ 23.499.832,66 
665.193,53 22.740.513,22 
694.743,92 22.203.740,79 

RESUMEN POR DEPARTAMENTOS DE LO If, 

Interior 

949,8!1 

. 1 

R. Exteriorf's 
y Culto / 

37.922, 7r.l 
15.000,-1 
50.403,87 
74.350,21 
31.755,97 
36.229,79 
38.155,Sfi! 
62.874,30, 
16.600,-; 
75.775,21! 

1 

Hacienda 

45.487,74 

1.558,80 
S6.7 t2.~G 

152.587,87 
764.815,13 
394.461,22 

Justicia 
é I. Públ!c' 

RESUMEN POR DEPARTAMENTOS DE LO I'J 
Lt,e 

Congreso Interior R. Exteriores¡ Hacienda Justicia 
y Culto é I. Pública 

$ 

453.260,05 198.069,81 
1.529,60 1B3.038,14 878.612,64 

11.088,- 22Z.044,3G 
9.009,- 165.307,40 

224.084,09 
28.320.06 193.903,34 23.411,81 

10.000,- 49.139.550.80 
350,- 470.718.60 475.H.6,47 

106.313,49 1.874.420,86 
41.889,94 385.751,90 



-XIX-

UTADO DESDE EL Al\rO 1899 HASTA 1908 
"oro 

Marina Agricultura 

1 
o. Püblicas Pensiones ¡Extraordinario 1 TOTAL 

1 $ ----
Guerra 

$ 

- 1 

2.999.167, 79 21.213.186,86 
6.603,42 1.216.440.14 21.094.478,66 
9.662,40 24.192,- 1.197.603,18 24.611.540,81 

11.316,6~ 12.000,- 885.662,09 5.397.917,86 30.919.224,26 
10.512,53 12.000,- 1.096.897,0~ 32.139,960,62 

s.239,!la 12.000,- 1.198.509,95 25.018.446,6~ 

9.909,31 99.999,89 7.590.519, 771 31.614.566,74 
12 i32,53 4.806.1-11,86 28,668.931,61 
12.791. 4U 2.899.593,85 26.318.092,09 
13.483,29 l.027.06S,OS 1 23.919.036,08 

1 

luTADO DESDE EL Al\rO 1899 HASTA 1908 
d· Gobierno - Oro 

~~============~========~======~======~============== 

O. P:bli<:as 1 Pensiones llilxtrao:dinario 1 Guerra Marina Agricu1tura TOTAL 

37.922,75 
65.798,06 70.971, 7:l 35.661,14 

235.679,26 286.083,13 
74.350,21 

6.342,34 37.098,31 
38.738,48 

22J.439,53 146.085,05 493.423,29 
215.462,17 

7.468,48 135.170,43 26.950,6~ 890.004,66 
470.236,43 

)TADO DESDE EL Al\rO 1899 HASTA 1908 
oec¡lales - Oro 

Guerra Marina Agricultura O. Pübilcas 

1 

Pensiones ¡Extrao:dinario ¡ TOTAL 

' $ 

1 
3.320.894,66 1.676.231,82 4.629.873,91 829,020,04 9.609. 710,55 
1.282.876,02 91.750.13 3.007,38 1,628.192,96 202.631,44 2.514.413,01 
1.086.289,28 686.982,51 l. 6 6 3.15 3, o 3 849.037,25 4.318.594,43 
1,448.477,44 8.640.036,31 381.386,02 2.200,- 10'.646.416,11 

494.149,91 10.433.61 2.243.305,06 2.971.972,67 
461.444,54 1.203.042,66 5.818,10 5,114.115,21 7.030.055,62 

1.151. 759,46 1.263,35 403.023,85 50.705.597,46 
298,240,-

1 

1,244.435,07 
60.000,- 282.579,50 2.313.313,8& 

121.148,69 4.925,13 807.823,32 1.367.1i36,9S 

• 
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LEYES ESPECIALES Y OREDITOS SUPLEMENTARIOS 

Como queda anteriormente manifestado, los gastos ori~ 
ginados por el cumplimiento de leyes especiales ascendieron 
en 1908 á $ oro 1.367.536 y $ cJl 20.426.849 ó sean $ 
23.434.878 cll. 

Con el objeto de evitar dificultades en el cumplimiento 
de los gastos ordinarios, que deben ser atendidos con las 
rentas á ellos afectados por la Ley de Presupueto, el P. E. 
dictó los Acuerdos de 1 O de Junio y 21 de Septiembre de 
1908 disponiendo, el primero, la forma en que deberán so~ 
licitarse los créditos suplementarios y, el segundo, las forma~ 
lidades á cumplir en ejecución de las ley~s especiales que 
autoricen gastos fuera de presupuesto. 

Cumpliéndose estos Acuerdos, que inserto á continua~ 
ción, el Departamento á mi cargo se hallará en condiciones 
de evitar los perjuicios que, para el buen nombre de la admi~ 
nistración, pudiera producir la falta de fondos disponibles 
para hacer frente, sin demora, á los gastos irrogados por el 
cumplimiento de contratos procedentes de leyes especiales. 

Buenos Aires, Junio 10 de 19 OS. 

A fin de establecer el procedimiento á observarse con 
respecto al pedido de créditos suplementarios que en diversas 
ocasiones es necesario hacer al Honorable Congreso de la 
N ación, y Considerando: 

1 °, Que el Artículo S de la Ley de Contabilidad dis~ 
pone que formulados los presupuestos por cada lVlinisterio, 
el resumen general de ellos será presentado al H. Congreso 
por conducto del Ministerio de Hacienda, quien hará el 
Cálculo de Recursos; 

zo. Que de tal disposición se desprende claramente la 
intervención directa que debe tener el Ministerio de Hacienda 
en todo lo que se refiere á erogaciones de la Administración, 
pues el hecho de fijar los recursos le obliga á dicha Ínter~ 
vención; 



·--XXI -

3°, Que aparte de las erogaciones correspondientes á los 
gastos autorizados por la Ley de Presupuesto General, existen 
otras que se originan por ampliaciones de las partidas asig
nadas en él y las que se producen en virtud de lo dispuesto 
por el art. 43 de la Ley de Contabilidad, las cuales necesa
riamente, deben tener recursos para ser cubiertas; 

4°. Que estando á cargo del Departamento de Hacienda 
la fiscalización y conocimiento de la percepción de la renta 
pública, corresponde á él determinar si el resultado que se 
obtiene en el año económico permite solicitar créditos suple
mentarios ó ampliar partidas para diversos conceptos, 

-El Presidente de la República, en Acuerdo General 

de Ministros-

DECRETA: 

Art. 1°. En lo sucesivo, por todo pedido de fondos que 
los diversos Departamentos del Poder Ejecutivo consideren 
deben hacer al H. Congreso á fin de ampliar partidas ya 
autorizadas ó gastos á efectuarse, sin que exista documento 
de cobro, se procederá en la forma siguiente: Cada Ministerio 
remitirá al de Hacienda una nota explicativa de la erogación, 
comprendiendo en ella todos los antecedentes del caso, y el 
Poder Ejecutivo, por intermedio del citado Ministerio de 
Hacienda, solicitará el crédito del H. Congreso, determinan
do los recursos para cubrirlo. 

Art. 2°. Todo crédito suplementario originado por expe
dientes de cobro, será solicitado igualmente por intermedio 
del Ministerio de Hacienda, á cuyo efecto los diversos De
partamentos del Poder Ejecutivo remitirán al ya citado, la 
nómina de los créditos, acompañando los expedientes liqui
dados por la Contaduría General de la N ación. 

Art. 3 o. La Oficina de Contabilidad del Ministerio de 
Hacienda llevará un registro en el cual conste por Depar
tamentos el importe de los créditos solicitados por ellos al 
de Hacienda, estableciendo la fecha de entrada, la del pe
dido al H. Congreso, interesados, objeto del gasto y demás 

• 
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antecedentes que considere necesarios, comprendiendo los 
que emanen del de Hacienda. 

Art. 4°. Las leyes especiales que se sancionáran en vir
tud de esos pedidos serán promulgadas por 1os respectivos 
Departamentos, anotándose en el registro del de Hacienda, 
y la Contaduría General ab~irá la cuenta, de conformidad con 
el gasto, al anexo que corresponda. 

Art. 5o. Procédase por la Oficina de Contabilidad del 
Ministerio de Hacienda á tomar nota de todos los créditos 
suplementarios ó de ampliaciones que existen pendientes de 
sanción del H. Congreso, á fin de iniciar el respectivo re
gistro á que se refiere el art. 3°. de este acuerdo. 

Art. 6°. Tómese nota en las oficinas de contabilidad 
de todos los Ministerios, dése al Registro Nacional, publí
quese en el Boletín Oficial y pase original á la Contaduría 
General de la N ación, para su conocimiento, cumplimiento 
y archivo.-

FIGUEROA ALCORTA.- MANUEL DE IRIONDO. 
- MARCO AVELLANEDA. - E. S. ZEBALLOS. -R. M. 
AGUIRRE. - ONOFRE BETBEDER. - EZEQUIEL RAMOS 
MEXIA. - PEDRO EZCURRA. 

Buenos Aires, Septiembre 21 de 1908. 

Con el objeto de complementar lo dispuesto por el 
Acuerdo de Ministros de fecha Junio 1 O del corriente año, 
estableciendo el procedimiento á seguirse á fin de equilibrar 
los recursos con los gastos de la N ación, evitando los déficits 
anuales por erogaciones extraordinarias no comprendidas en 
la Ley de Presupuesto general, y 

CONSIDERANDO: 

1 o. Que aparte de las leyes especiales sancionadas por 
el H. Congreso referentes á créditos suplementarios, solici
tados por el P. E. de la N ación, existen otras que, si bien no 
tienen el mismo origen, autorizan erogaciones extraordinarias. 

2°. Hasta tanto no sean incluídas en la Ley de Presu
puesto todas estas erogaciones, según lo dispongan las leyes 
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respectivas, deben atenderse con rentas generales de la N aw 
ción, y recursos especiales creados al efecto; 

3°. Que en el primer caso el Poder Ejecutivo está obliw 
gado á te:g,er en cuenta el monto de los excedentes de las 
rentas generales, ó sea la diferencia entre lo recaudado y lo 
aplicado á cubrir el Presupuesto general de gastos, y en el 
segundo, cuidar de la oportunidad de hacer efectivos los re
cursos especiales, ya sea que se trate de obligaciones á plazos, 
ó realización de bienes de la N ación ; 

4°. Que por las consideraciones expuestas en el ya 
citado acuerdo de Junio 1 O de 1908 y lo ordenado por el 
artículo 1 O de la ley No. 3 727 sobre organización de l~os Miw 
nisterios Nacionales, corresponde al de Hacienda intervenir 
en todo gasto que afecte al Tesoro de la Nación, 

El Presidente de la República, en Acuerdo de Ministros
DECRETA: 

Art. 1°. Antes de darse comienzo á la ejecución de 
leyes · especiales que autoricen erogaciones fuera del Pre· 
supuesto, ó á la celebración de contratos como consecuencia 
de las mismas, los respectivos Ministros consultarán al de 
Hacienda respecto á la posibilidad de que dichas erogaciones 
sean atendidas con los excedentes de la renta. 

Art. zo. En caso de que tales leyes tuvieran asignados 
recursos especiales ó extraordinarios, la consulta deberá hacerw 
se con objeto de que el Ministerio de Hacienda establezca 
la mejor oportunidad de su realización. 

Art. 3°. A los efectos de los artículos anteriores, los 
respectivos Ministerios suministrarán al de Hacienda todos 
los datos necesarios para su dictamen. 

Art. 4°. Comuníquese á los Ministerios, quienes harán 
tomar nota en sus secciones de Contabilidad, á la Contaduría 
General, publíquese, dése al Registro Nacional y archívese. 

FIGUEROA ALCORTA. - MANUEL DE IRION
DO. - MARco AvELLANEDA. - VICTORINO DE 
LA PLAZA. - R. M. AGUIRRE. - ÜNOFRE 
BETBEDER. - R. S. NAoN.-PEDRO EzcuRRA . 
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CREDITOS Y LETRAS DE TESORERIA 

A la fecha, no se adeuda suma alguna en concepto 
de los créditos rotativos de que este Departamento puede 
disponer en Europa, cuando las circunstancias lo requieran 
ó lo juzgue conveniente. Tampoco se adeuda nada por Le~ 
tras de Tesorería, pues en 1908 ha sido retirado el saldo que 
quedó al 31 de Diciembre de 1907 y que importaba $ oro 
81.080 y $ mfn. 911.759. Esto es verdaderam~nte satis
factorio por cuanto han desaparecido, por total chancelación, 
esas deudas á corto plazo que deficultan la marcha financie
ra regular de la administración, si bien son recursos legítimos 
de que se puede disponer en determinadas ,circunstancias. 

El significado de la extinción total de estos créditos 
es alentador para nosotros, por cuanto demuestra que los 
recursos ordinarios del país bastan para atender cumplida
mente sus necesidades, sin que sea menester recurrir al expe
diente de los créditos á corto plazo. 

DEUDA PUBLICA 

La circulación de la Deuda Externa ascendía, en 3 1 de 
Diciembre de 1907, á $ oro 319.512.105. Durante el año 
1908 se ha amortizado por valor de $ oro 5.049.966, de 
rnodo que la circulación de esta Deuda, al 31 de Diciembre 
de 1908, era de $ oro 314.743.608, con inclusión de los 
$ oro 281.469, en títulos, entregados al F. C. Nord-Este 
argentino en cumplimiento de la Ley no. 5.000, por importe 
de obras ejecutadas y de materiales acopiados. 

La Deuda Interna, al 31 de Diciembre de 1908 alcan
zaba á $ oro 38.198.700 y $ cfl. 104.540.700- en total 
$oro 84.196.708- que sumados con el mont>o de la Deuda 
Externa, eleva toda la Deuda de la N ación, en dicha fecha, 
á $ oro 398.940.316. 

Los esfuerzos del poder administrador han respondido al 
anhelo de servir escrupulosamente la deuda nacional y al no 
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menos importante de no aumentarla, como no sea para obras 
ó servicios públicos, de carácter eminentemente reproductivo 
é imposibles de realizarse con sólo los recursos ordinarios. 

N o es dudoso que si se las considera en sí mismas, 
aisladamente, las cifras á que se eleva á fin del in
dicado año, podría juzgárselas pesadas y agobiadoras, sobre 
todo si se persiste en el sistema de compararlas solamente 
con las cifras de la población, para determinar la deuda per 
capita. Este sistema, en naciones jóvenes como la nuestra, 
llenas de vigor, en pleno florecimiento de adelanto y con 
una capacidad de producción que crece todos los días y 
crecerá, sin que nadie pueda precisarle límites, induce á con
clusiones erróneas y pesimistas, porque solamente nos hace 
ver lo que se debe por habitante, pero no lo que se produce, 
y el índice de riqueza que cada habitante representa. 

Para tener una base más segura de juicio y más aproxi
mada al justo medio, es menester comparar el total de la 
deuda no solamente con las cifras de población, sino tam
bién con las arroja das por la producción y el comercio na
cionales y, sobre todo, con las que representan toda la riqueza 
del país. 

Es~s cifras, sobre todo las últimas, revelarían que la 
capacidad productora y la riqueza, per capita, son superiores 
á la deuda que nos corresponde por habitante, lo que nos 
coloca en situación superior á muchos de los países del viejo 
y nuevo mundo, en los cuales los índices de riqueza, por 
habitante, son inferiores á los nuestros. 

Para ilustrar mejor el juicio respecto de esta cuestión, 
se acompaña el siguiente cuadro, en el cual se compara, 
por habitante, el monto de la Deuda Pública de diversos 
países Y el de su comercio internacional, separando los índices 
de exportación, los cuales, en lo que respecta á la Argentina, 
no obstante su importancia cada vez más creciente, no repre
sentan sino nuestro excedente de producción, es decir lo que 
no entra en la masa de los consumos del país: 



... 

•• )".: ...¡." 

e 
.. ~::-. . .. .. . ~ 



• 

ti 
PAISES 

Repdbl!ca Argentina 

Austral!a • 

Brasil • . 

Estados Unidos N. A. 

Chile . 

Méjico . 

Venezuela . 

Reino Unido de gran Bretafia . 

~ 

-- "------~ ------

t- "r+ .. ,; 
..... '*' . ' . ' · • .it 

~~·--:mercioD 
1 

Internacional 1 Per 1¡ Población 
1 Pe•l Exportación Deuda 1 Per 

1 

$ oro I'Capita 

1 i 1 

$ oro 

Capita 1 

$ oro 1 

1 

$ oro. 1 

Caplta: 

$ oro 

i -
1 . 

·1 
1 

5.712.908 

4.197.000 

19.910.000 

638.97R.080 111.85 

6:23.000.0(;0 14.8. 42 

398.4.(;0.000 20. 00 

366.005.3411 64.. 00 398.940.3151 69.83 

364..000.00011 86.7211. 1.239.873 . .-0(111295.40 

220.700.000 11. os 596.900 000 29.98 

85.956.000 3.315.250.0001 38.56 1.880.850.000 21.89 2.457.180.000 28.58 

3.600.000 170.15000(, 4.7.27 99.450.000 27.63 127.850.000 35.51 

13.607.000 240100.000 17.64 124..000.000 9.11 225.360.000 16.56 

2.646.000 25.520.000 9.64 15.580.000 5.89 40.871.400 15.44 

44.538.000 5.818.800.000130.65 2.589.800.000 58.14¡3.544.870.000 79.59 
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Por ~tra parte, no debemos desconocer que los :emprés
titos y diversas . operaciones de crédito que· constituyen la 
deuda íi~cional, han sfdo invertidos casi totalmente en el 
fomento de las riquezas del país, en grandes y fecundas ini
ciativas de progreso, de tal modo que bien podemos ase
gurar que si hemos contraído una deuda que hoy, sobre todo, 
110 es superior á nuestra capacidad rentística ni á nuestras 
fuentes y elementos de producción y de trabajo, ha sido para 
dar impulso profícuo á los adelantos de la N ación, abriendo 
nuevos horizontes á la ,cultura y á la riqueza pública. 

Ferrocarriles, puertos, puentes, telégrafos, caminos, edi
Ecios públicos, obras de salubri<{ad, capitales bancarios des
tinados al fomento del comercio, d~ la industria, de la colo
nización, todo estq representa otros tantos. sujetos de apro
vechamiento de nuestra deuda, cuyo origen y utilización no 
debemos olvidar por todo lo que el país ha ganado con ello, 
por todo lo que todavía ganará, pues se han realizado obras 
de progreso que son conquistas inestimables y que; á su vez, 
constituyen otras tantas fuentes de riqueza en actividad. 

DEUDA CONSOLIDADA 
. . 

El cuadro que sigue da el detalle completo de la Deuda 
Consolidada de .la N ación al 3 1 de Diciembre de 1908, 
complementado con un estado del monto de la misma desde 
1 824 hasta 1908. 

.. 
.. 
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DEUDA CONSOLIDADA DE LA NACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 1908. 
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IJ F; N O :\[ [ N A C T n ~ 
LEY QUF. LO Al''l'ORIZA BONO 

DEL E!\!?RESTiTO 

Deud·a Externa 

1. Fondos Póblfcos Kaciouah'S 

, Obras Públicas 

l:!:lt 

:~. 'i, Banco Nacional ... 
UHii 

" 

Gobierno Proyincia de HlH'nüs .\in.'::; 

C~mversión de Billetl"S llP Tt'SOrt>rü.l 

Conversión de lbs 6 ojo 
·~ 

Conversión· J.Iard Dol'nrs 

9 F. C. C. Norte, 1a Serie 
1 ·.JIBü 

.¡ •. J~il~ 

• F. C. C. Norte, 2n Sf'rie 

Obras del Puerto de In Capital 

Obras dé Salubridad . 

, Rescisión G-aranUas F. F. C. C. 1a 

"" Cancelación deuda Banco Nacional 

,conversión deuda ProY. Buenos Aire5 ~-

Santa Fe 

Entre Ríos 

Córdoba en Inglaterra 

'
1 Corrientes, San Luis, l 

Córdoba eñ el Continente de Europa, 

San Juan, Cafamarca y Mendoza . . 

Conversión deuda Prov. de Tucun1án 

Cancelación cleurla FF. CC". 110 Santa F,f' 

F. C. No,d. Este Argentino 

Deuda Interna á oro 

Bancos Nacion·ares Garantidos 

Banco Hipotecario Nacional . 

Crédito Argentino Interno 1~07 

365ii 
;~7;)0 

m;ts 
oSO O 

284:? 

16CO 

Crédito Argentino Interno 1909 ~ 11,: 4559 
5681 
6011 

Deuda Interna á Papel 

Consejo Nacional de Educación 

"'· Crédito Argentino Interno 

Bonos Obras de Salubridad 

Caja Nacional de .Tubi~aciones y Pensiones 

OG83 

4iiG9 

..J.97H 

ORIGINARIO 

'FECHA 

1:! Octubre U~t):! 

:! Dicietnhre 1~riti ~oro Jll.:?~l.OO(I 

12 Agosto 1887 

19 Octubre 187~ 
21 Junio 1887 

( f G:!l.tlOII 
\ 

1° Agosto 1888 

~ Julio 1889 

16 Octubre 1885 
9 Octubre 1886 

30 Octubre 1889 

27 Octubre 1882 
7 Octubre 1890 

Septiembre 1891 

1-1 Enern 1~!)(¡ 

9 Enero 1899 

¡' 
\ 

26 Noviembre 1897 ¡ 
17 Diciembre 1898 1 ' 

8 Agosto 1896 ¡ 
28 Septiembre 1897 1 ' 

8 Agosto 1896 

S Agosto 1896 
7 .Julio 1899 

8 Agosto 1896 
1
¡ , 

Jo Septiembre 1~99 

:J.H7ti.OOO 

;!.000.0011 

li.B2l.-WO 

9. 920.GOll 

o.t-w.mu!·1 
Ji 

;~. OH5 7Hti 

Agosto 1896 

Enero 1900 

23 Octubre 1900 

Agosto 1896 

¡Frs. 90.000.000 

661.160~: i 
8 Agosto 1896 1 

28 Diciembre 1899 í ' 967.200 

Octubre 1906 

3 Noviembre 1887 

29 Octubre 1891 

21 Agosto 1905 

11 Sep. y 12 y 19 

Octubre 1908 

15 Enero 1898 

10 Julio 1905 

22 Septiembre 1906 

20 -septiembre 1904 

$oro n.r.oo ooo 

1 

Equivalente Circulacióu 1 TIPO Dio; 
31 dicietnbrei 

en 

pesos orn 
190R 1 

P
esos oro :rutéres Atn~rti-

w zac1Ó11 
.o 1)' 

8,639.568 

41.~98.3~0 

10.291.000 

19.868.50Ll 

3,H0.96ll 

~tLG6t.600 

13.403.380 

.11l,999. 728 

14,999.040 

10.080.000 

31.874.·971> 

49.999.824 

8.499.960 

7.700.001,12 

34.000.000 

5.971.896 

32.648.93\i 

8,141.219 

16.232.900 

2.549.232 

~2.2ú3.41·1 

10.023.552 

16.747.920 

12.834.·!61 

9.010.008 

28,807.027 

44.238.096 

7.804.440 

7.271.601 

32.122.096 

15.300.109,44' 14.446.636 

i 
14.255.715 1 13.971.661 

1 

5.147.360 4.860.030 

18.000.000 16.736.600 

. . . 1 

3.332.249,991 t. ., 7. 750.42-1 

.[ 

·1 

.[ 

·1 

4.874.688 ! 1 

3.500.000 1 281.469 1 .( 

c~;;~:-0~;;~:;¡;~~~~ c:r~~~~:;::s ~~~ : 
$ oro . 20 Enero 19091 

196.882.600 [ 2.805.500 

2.ooo.lito 1 
747.600 1 ;, 

__ 3_5.:_1!_0~01!0_ ~-_6-~00 _\ 5 

233.882.600 

50.000.0QO 

$ mln 

6.000.000 

82.030.'400 

28.800.000 

1o.ooo:ooo 
128.830.400 

38.198.800 

$ mln 

5.228.000 

77.674.480 

11.638.220 

--[-r}~+~~~.~{%- .: 

"' 

ljt 

1.:! 

1 :? 

1/~ 

1/" 

li~ 
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FH\'IL\ 

k lll!.arzo 1884 

Enero, 1886-7 

)<.. Agosto 1887 

Octubre 1888 

Agosto 1887 

Febrero 1889 

CASA F.MISORlA 

··!-

. Baring Bros. y Co. Ld. 

Baring Bros. y .J. S. Morgnn, id. 

·J. S. Margan y Co., id., Discanto Ge
sellschaft 

.Baring Bros y Co. y Contiucnte

. C. de lUurrietn. y Co. 

1 C. de 1\.furrieto. y Barlng Bros .. :-~ 

, Agosto 1880 1 Storn Bros. 

• Junio 1887· Abr-,.18881stem Bros. y c. de Murrieta 
y Mayo 188" · 
.J"trtt1:r'\\,~ 1 C. de Murrieta y Baring Bros. 

Julio 1903 

1891 

1896 

1899 

1898 

1897 

1899 

1900 

1899 

1899-1900 

1900 

1900 

1908 

1887-1888 

1891 

1907 

1909 

lB98 

1905-1907 

1907 

190~ 

'London y River PI ate Bank 

1: 

Societé Généralc París 

1 ~ Barlng Br~:· y Co., Londres 

~ Legación Argentina Londres 

:1 
íc""'" 

Ptlblico Nacional 

~-~-----------------------.-s ... rllll¡s·-··•~~ .. 

TIPO D.B; 

RMISION 

80 y Hó 

8'1 % 

t 2 1):10:0 
por $ 100 

~lO 

2-l :10 :O 
por $ lOO 

Dl l' -n·t-97 

S7 

lOO 

!•Hl 

lOü 

100 

·: 00 

100 

lOO 

ti O 

lOO 

97 

lOO 

100 

lOO 

lOO 

• • 

1 

VAI,OR NOMINAl. 1 

•1 
DE r.os ·rnur.os ·.1 

i 

.C :W·lOO-¡jOO:: 

20-100-500-1000 ¡ 
oro 100-500-1000 1 

100-500-1000 l 
50-100 

20-100-200-1000 

f 100 

20-100-500 

.f 100 

[ . 20-100-50 

100-500-1000 

100-500-1000 

10-20-100-5 00-1000 

20-100-500-1000 

20-50-100-500 

E ' 20-50-100-500 

20-50CJ00-500 

Frs. 600 

20-50-100-500 

20-50-100-600 

$ oro 

100-500-1000-5000 

100-500 

100-500-1000-5000 

JOO·iiOO·lOOO·iiOOil 

$ mln 
100-500-1000 

20-1 00-600-lOO 0-5 00 O 

100-500-1000-5000 

Sorteo 

Licitación 

Sorteo 

" ·.~.·. 

Lici1ación 

, Sorteo 

'Licitación 

I.Jicitación 

···-

EÍenias 
1 

1 

FECHA 
1 

GARA:.;TJA·S 1 
ae extinción 

Generales 

1 años 

---i----
•,t.,_ 

y de Adu.ana 

1 

1 

! 23-1929~30 

Bco. Provincia 

1 

F. C. y sus prodnctosl 
1 

F. C. y .sus productos,¡ 
1 

y terrenos del Puertol 

2G - 1932!33 

2·1 -·~'1930!31. 

26-193213 

27-193331 

!

Producto Obras de Salubridad 

Rentas ~enerales 

" 

• 29-1935136 

~0-19361?.7 

49 -19551j 

.. " 
i 
i ",· 

• 

21-1927\8 

3(1 .. -1943\4 

¡ 

36-194o:s 

~ 

34-1941142 

3fl-1943144 

.1 

1 

1 
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DEUDA CONSOLIDADA DE LA NACION 
desde 1824 hasta 1908 

AÑOS CIRCULACION 

1824" lf 5.000,000 
1857 .. 13.205,000 • 
1858 .. 14.470,000 
1860 .. 17.293,000 
1865 .. 29-293,000 
1867 .. 29.492,972 
1868 .. 40.145,303 
1869 " 39.741,278 
1870 " 39.250,266 
1871 .. 74.164,351 
1872 .. 72.533,611 
1873 

.. 70.797,9ó! 
1874 " 68.416,043 
1875 .. 65.480,726 • 
1876 .. 62.301,707 
1877 .. 60.744,109 
1878 

, 
58.956,563 

.. 
1879 

, 
57.180,726 

1880 .. 57.079,976 
1881 .. 79.401,141 
1882 $ mln 94.565,787 

~i,~ 
1 

1883 
... 

106.477,3 I 1 
..;>;' 

~' 1884 
, 

I 22.603,098 
'•.··' 1885 

, 
118.33 1 ,796 • ; ¡·• 

1886 .. 117.153,961 ·.' 
1887 

, 
141,717,849 

1 .~;! ~·~· 1888 .. 277.462,571 
;.. ,· 

1889 $ oro 304.841,097 $ c!I 1.502,537 
'~ ~;: ! 

1 
1890 .. 354.068,141 .. 1.376,729 

. ~"'.· 1891 360.1 5.9,216 " 38.576,9.14 

. . 
. ·' 

• 
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DEUDA CONSOLIDADA DE LA NACION 
desde 1824 hasta ·1908 

AJ310S CIRCULACION 

1824" J? 5.000,000 
1857 " 13.205,000 • 
1858 " 14.470,000 
1860 " 17.293,000 
1865 " 29-293,000 
1867 " 29.492,972 
1868 " 40.145,303 
1869 " 39.741,278 
1870 " 39.250,266 
187.1 " 74.164,351 
1872 " 72.533,611 
1873 " 70.797,9ó! 
1874 " 68.416,043 
1875 " 65.480,726 • 
1876 " 62.301,707 
1877 " 60.744,109 
1878 " 58.956,563 

.... 

1879 " 57.180,726 
1880 " 57.079,976 
1881 " 79.401,141 
1882 $ mln 94.565,787 
1883 " 106.477,31 1 
1884 " 122.603,098 
1885 " 1 18.331,796 
1886 " 1 17.153,961 
1887 , 141,717,849 
1888 " 277.462,571 
1889 $ oro 304.841 ,097 $ c/l 1.502,537 
1890 " 354.068,141 " 1.376,729 
1891 " 360.159,216 38.576,9-14 

• 
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1892 $oro 411.595,737 $ c!I. 46.061,80l 
1893 414.526,51 o " 43.029,428· 
1894 380.279,172 

., 
48.537,628 

1895 388.471.013 46.181.474 
1896 " 405.919,943 45.838,067 
1897 422.384,944 " 46.758,087 
1898 477.396,774 1 04.596,433 
1899 505.480,290 98.751 '1 00· 
1900 

,, 
407.002J76 93.463,983 

1901 404.314.295 89.610.983 
1902 398.486, 1 61 84.474,590' 
1903 392-471,286 77.127,500 
1904 387.316,667 89.174,400 
1905 345.636,441 

., 
88.183,700 

1906 340.733,116 88.243,800 
1907 375.017,805 98.502,240' 
1908 352.942,408 104.540,700 

SERVICIO EN EUROPA DE LA DEUDA INTERNA 

Para finalizar este capítulo sobre la Deuda Públicar 
creo oportuno anotar que todavía está pendiente de la con~ 
sideración de V. H., el proyecto de ley, elevado con el Men~· 
saje de 31 de Julio de 1908, facultando para efectuar en 
Europa, también, el servicio de nuestros títulos de Deuda. 
Interna. 

El fin de ese proyecto es lograr la mejora de cotización 
de dichos títulos, aumentando su demanda por la fácil colo~ 
cación en el Exterior, desde el momento en que verificándose 
el servicio de los mismos en las plazas europeas los tenedo~ 
res de esos papeles no tendrían que sufrir quebranto alguno 
por pago de comisiones de cobro, lo que ocurre actualmente,. 
á causa de efectuarse aquí únicamente el servicio de los men· 
cionados valores. El Mensaje de 31 de Julio de 1908, es 
suficientemente explícito á este respecto. 

Juzgo, por tal razón, conveniente acompañar copia de 
ese documento, sin agregar nuevas consideraciones. 
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PAGOS EN EL EXTERIOR 

Con la debida anticipación, este Ministerio ha provisto 
á la Legación Argentina en Londres de los fondos necesa~ 
rios para todos los pagos de la Nación en Europa y Norte 
América, centralizados en esa Legación. 

Esto le ha permitido atender al servicio de intereses y 
amortización de la Deuda Externa con toda puntualidad. 

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 

Del mismo modo y con igual exactitud, este Ministerio 
ha suministrado al Crédito Público Nacional las sumas 
requeridas para el servicio de la Deuda Interna. 

CAMBIOS SOBRE LONDRES 

La cir.cunstancia de que el cambio sobre Londres se ha 
mantenido favorable al país y de que este Ministerio apro
vechó las épocas en que el tipo era más alto para la compra de 
letras á noventa días vista, ha producido diferencias, con 
relación al valor legal de nuestra moneda, que se traducen 
en una considerable economía para todo lo que importe un 
pago en Europa. 

Seguimos en ésto una sana práctica administrativa que 
reporta buenas entradas para el Erario. 

E~IPRESTITO DE $ ORO 50.000.000 

Haciendo uso de las autorizaciones conferidas por las 
leyes Nos. 5559 de 11 de Septiembre de 1908,- 5681 de 
1 2 de Octubre de 1908 y 60 11 de 19 de Octubre de 1908 
sobre fomento de los territorios nacionales, aument,o del 
Capital del Banco de la N ación Argentina y consÚucción 
y equipo de los ferrocarriles del Estado, el Gobierno con
trató un empréstito Interno por $ oro 50.000.000, operación 
de cuyos resultados favorables V. H. ha tenido conocimiento 
por el Mensaje inaugurando las Sesiones del corriente año. 

No obstante no corresponder al ejercicio de que tengo 
el honor de daros cuenta, presento á V. H. los contratos del 
citado empréstito que se negoció, libre de comisiones, con las 

• 
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importantes casas de Baring Brothers & Co. Ld. y ]. S. 
Morgan & Co. de Londres, Banque de París et des Pays 
Bas, Comptoir National d'Escompte, Societé Générale y 
Credit Lyonnais de París, Disconto Gesellschaft y Deutsche 
Bank de Berlín y N ational City Bank de N ew York, o pe~ 
ración que, además, tuvo la importancia de abrir por primera 
vez el mercado de los Estados Unidos de Norte América á 
las grandes negociaciones financieras directas con la Ar~ 
gen tina. 

BONO GENJ<;It.\L 

Entre el Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda de 
la República Argentina, Doctor Manuel M. de lriondo, 
por una parte, y un Sindicato de Banqueros compuesto de; 
Baring Brothers & Co., Limited, Londres; ]. S. Morgan 
& C 0

., Londres; Banque de París et des Pays Bas, París; 
Comptoir N at:ional d'Escompte de París, París; Société 
Générale pour favoriser le developpement du Commerce 
et de l'Industrie en F rance, París; Credit Lyonnais, París; 
Direction der Disconto Gesellschaft, Berlín; Deutsche Bank, 
Berlín; ]. P. Morgan & C"., Nueva York, First N ational 
Bank, Nueya York, y National City Bank, Nueva York~ 
los Banqueros de Londres, Berlín y Nueva York represen~ 
tados por la Sociedad Anónima Financiera, Comercial é In~ 
dustrial Ernesto T ornquist & Cía., Limitada, y los Banqueros 
de París representados por el Señor Casimir de Bruyn, por 
otra parte, se ha convenido en el siguiente ; 

BONO GENJ<;RAJ. 

Artículo primero: El Gobierno de la República Ar~ 
gentina crea un empréstito de un monto nominal de cincuenta 
millones de pesos oro sellado, en títulos de deuda pública 
interna de cinco por ciento de interés y uno por ciento de 
amortización acumulativa, anuales, con arreglo á las Leyes 
número cinco mil quinientos cincuenta y nueve de fecha once 
de Septiembre de mil novecientos ocho, número ,cinco mil 
seiscientos ochenta y uno de fecha doce de Octubre del mis~ 
mo año y riúmero seis mil once de fecha diecinueve de 
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Octubre del mismo año sancionadas por el Honorable Con~ 
greso Argentino. 

Artículo segundo: Los títulos á que se refiere este Em~ 
préstito serán al portador y se emitirán por el Crédito Públi~ 
co Nacional en valores de cinco mil, un mil, quinientos y 
cien pesos oro sellado Argentino. 

Artículo tercero: Este empréstito será extinguido á más 
tardar en treinta y seis años por medio de amortizaciones 
acumulativas semestrales de medio por ciento cada una, que 
se efectuarán por compra ó licitación cuando los títulos se 
coticen debajo de la par y por sorteo á la par si se cotizan á 
la par ó arriba de ella. - El Gobierno de la República Ar~ 
gentina renuncia al derecho de aumentar el fondo amortiza~te 
y á toda conversión de este empré~tito hasta el primero de 
Marzo de mil novecientos catorce. - los sorteos de los nú~ 
meros de los títulos, á los efectos de las amortizaciones 
se practicarán en Buenos Aires en las Oficinas del Crédito 
Público Nacional, en la segunda quincena de los meses de 
Junio y Diciembre. La primera operación del fondo amorti~ 
zante tendrá lugar el primero de Marzo de mil novecientos 
diez y los números de los títulos sorteados, si hubiese, se pu~ 
blicarán en Buenos Aires, Europa y Estados Unidos de Norte 
América, como lo dispone el artículo sexto por lo menos con 
un mes de anticipació'l á la fecha del reembolso, la que coin~ 
cidirá siempre con la fecha del cupón próximo á vencerse. 

Artículo cuarto: Los títulos llevarán cupones semestra~ 
les pagaderos el primero de Marzo y primero de Septiembre 
de cada año, debiendo vencer el primer cupón el día pri~ 
mero de Septiembre de mil novecientos nueve. Con este ol::je~ 
to cada título tendrá todos los cupones semestrales que corres~ 
ponden hasta la exti~ción del empréstito. 

Artículo quinto: Hasta la completa extinción del em~ 
préstito el pago de los cupones vencidos y títulos llamados 
al reembolso tendrá lugar en Buenos Aires en las Oficinas 
del Crédito Público Nacional; en Europa en las casas de: 
Baring Brothers & Co., Limited, Londres; J. S. Morgan 
& C 0

., Londres; Banque des París et des Pavs Bas, París: 

• 
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Comptoir National d'Escompte de París, París; Société 
Générale pour favoriser le developpement du Commerce et 
de l'lndustrie en F rance, París; Crédit Lyonnais, París; 
Direction der Discanto Gesellschaft, Berlín; y Deut3che 
Bank, Berlín; y en Estados Unidos de Norte América en 
casa de los Señores]. P. Morgan & C 0

., Nueva York.-Este 
pago se hará á voluntad del tenedor; en Buenos Aires, en 
pesos oro sellado; en Londres, ~n libras esterlinas al cambio 
fijo de cuarenta y ocho peniques por cada peso oro argentino; 
en París, en francos, al cambio fijo de cinco francos con cua
tro centésimos de fra'lco por peso oro argentino; en Alema
nia, en Marcos Alemanes, al cambio fijo de cuatro marcos 
con nueve pfennigs por peso oro argentino y en Nueva York, 
en dollares, al cambio fijo de novecientos setenta y tres milé
simos de peso oro de los Estados Unidos de Norte América 
por cada peso oro argentino. 

Los cupones y títulos sorteados que no se hubieren pre
sentado al cobro dentro de los cinco años después de su ven
cimiento respectivo, cesarán de ser pagaderos en el extran
jero y los tenedores deberán gestionar su cobro ante las 
autoridades argentinas en Buenos Aires. 

Artículo sexto: Todos los anuncios relativos á los sorteos 
de este empréstito, avisos de pago de los cupones y de los 
títulos, se publicarán, por cuenta del Gobierno de la Repú
blica Argentina, en dos periódicos de Buenos Aires, en dos 
de Londres, en dos de Berlín, en dos de París, en dos de 
Nueva York y en uno de Hamburgo y de F rancfort res
pectivamente. 

Artículo séptimo: Desde el día señalado para el reem
bolso se dejarán de pagar los intereses sobre el título sorteado 
ó llamados al rescate. Los títulos que se presenten al reembol
so deberán ir acompañados de todos los cupones no vencidos 
en el día del reembolso; el importe de los que faltaren se 
deducirá del capital á pagar. 

Artículo octavo: El capital y los intereses de este nuevo 
empréstito serán en todo tiempo, hasta la completa extinción 
del mismo, exentos de toda contribución ó impuesto argen-
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tino, presente ó futuro, y se reembolsarán en tiempo de paz 
ó de guerra, sean sus tenedores súbditos de naciones amigas 
ó enemigas de la República Argentina, cuyo Gobierno en 
ningún caso embargará ni secuestrará dichos títulos, ni su
jetará su capital ó interés á ningún impuesto, contribución ni 
otra deducción cualquiera que sea. 

Artículo nono: A la muerte de un poseedor de títulos. 
de este empré;,tito, éstos pasarán á sus herederos en conformi
dad con las disposiciones legales que rijan la herencia del 
fallecido. 

Artículo décimo: En caso de que fueren destruídos por 
cualquier causa títulos y cupones de este empréstito, el Go
bierno de la República Argentina se compromete á entreg:u 
á los poseedores, títulos y cupones nuevos, luego que al 
Gobierno se le hayan dado las pruebas que consideran nece
sarias, de la pérdida de los títulos, del derecho que tenga á 
ellos el reclamante y del cumplimiento con lo prescripto por 
la ley, entendiéndose que los gastos ocasionados por estas 
operaciones serán por cuenta de los interesados. Todos los 
gastos que demanden este Bono General y su ejecución, serán 
por cuenta exclusiva del Gobierno de la República Argentina. 

Hecho en Buenos Aires á los diecinueve días del mes 
de Febrero de mil novecientos nueve, en cinco ejemplares de 
un mismo. tenor. 

M. DE lRIONDO 

En representación de Baring Brothers & CO. Limited. 
Londres; ]. S. Morgan & C., Londres; Directión der Dis
conto Gesellschaft, Berlín; Deutsche Bank, Berlín ]. P. 
Morgan & C 0

., Nueva York; First National Bank, Nueva 
York y National City Bank, Nueva York. 

ERNESTO ToRNQUIST & Co. LIMITADA 

En representación del Banque de París et de Pays 
Bas, París; Comptoir National d'Escompte de París, París~ 

• 
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Société Générale pour favoriser le développement du Com
merce et de l'Industrie en F rance, París, y Crédit Lyon-
nais, París. 

CASIMIR DE BRUYN 

Buenos Airf's, Febrero 19 de 1909. 

De acuerdo con las leyes números 5559, 5681 y 6011 
de fechas 11 de Septiembre y 12 y 19 de Octubre de 1908 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. 1°. -·- Apruébase en todas sus partes el precedente 
contrato - BONO GENERAL - sobre creación de un emprés
tito de un monto nominal de cincuenta millones de pesos oro 
sellado, en títulos de deuda interna de 5 olo de Interés y 1 o!o 
de amortización acumulativa anuales . 

Art. 2°.- Comuníquese al Crédito Público Nacional, 
publíquese é insértese en el Registro Nacional. 

FIGUEROA ALCORTA 

M. DE IRIONDO 

CONTRATO DE NEGOCIACION 

Entre el Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda de 
1a República Argentina, Dr. Manuel M. de lriondo, por 
una parte, y un Sindicato de Banqueros, compuesto de: Ba
ring Brothers y Cía. Limited, Londres; .J. S. Morgan & Cía. 
Londres; Banque de París et des Pays Bas, París; Comptoir 
N ational d'Escompte de París, París; Société Générale pour 
favoriser le developpement du Comerce et de l'Industrie en 
F rance, París; Crédit Lyonnais, París; Direction der Dis
conto Gesellschaft, Berlín; Deutsche Bank, Berlín; ]. P. 
Morgan y Cía.; N ew York; First N ational Bank, Nueva 
York y National City Bank, Nueva York, los Banqueros 
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de Londres, Berlín y Nueva York representados por la So
ciedad Anónima Financiera, Comercial é Industrial Ernesto 
T ornquist & Co. Limitada y los Banqueros de París repre
sentados por el Señor Casimir de Bruyn, por otra parte y en 
virtud del . Bono General convenido en la fecha entre el 
Gobierno de la República Argentina y el Sindicato de Ban
queros mencionado, por el cual dicho Gobierno crea un em
préstito de cincuenta millones de pesos oro sellado nominales, 
en títulos de deuda pública interna, de cinco por ciento de 
interés y uno por ciento de amortización acumulativa, anuales, 
con arreglo á las leyes número cinco mil quinientos cincuen
ta y nueve de fecha once de Septiembre de mil nuevecientos 
ocho, número cinco mil seiscientos ochenta y uno de fecha 
doce de Octubre del mismo año y número seis mil once de 
fecha diecinueve de Octubre del mismo año, sancionadas por 
el Honorable Congreso Argentino, se ha convenido lo si
guiente: 

Artículo primero: El Gobierno de la República Ar
gentina vende al Sindicato de Banqueros arriba mencionado, 
y éste compra á dicho Gobierno, la totalidad de este Em
préstito del importe nominal de cincuenta millones de pesos 
oro sellado argentino al precio de noventa y cinco tres cuartos 
por ciento libre de comisión. El Sindicato de Banqueros pon
drá á la disposición del Gobierno Nacional los fondos del 
producido de este Empréstito ó sean cuarenta y siete millo
nes ochocientos setenta y cinco mil pesos oro sellado en 
Londres, París, Berlín y Nueva York de acuerdo con las 
proporciones tomadas por cada uno de estos centros y á los 
resp~ctivos tipos de cambio fijados en el Bono General para 
el pago de los cupo~ es y títulos, en la siguiente forma: el día 
primero de Marzo de mil novecientos nueve veinticinco por 
ciento; el día primero de Junio del mismo año cincuerüa por 
ciento; y el día primero de Septiembre del mismo año los 
restantes veinticinco por ciento. 

Artículo segundo: El Gobierno de la República Argen
tina entregará al Sindicato, en debida proporción, en Lon
dres, París, Berlín y Nueva York, los nuevos títulos por 

• 
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valor de cin.cuenta millones de pesos oro sellado nominales, 
á más tardar el primero de Agosto de mil novecientos nueve, 
quedando obligado, si fuere necesario, á firmar títulos pro
VIsonos. 

A ese efecto quedan autorizados los respectivos Ban
queros en Londres, París, Berlín y Nueva York para emitir 
certificados provisorios, que serán canjeados oportunamente 
por los títulos definitivos. Los gastos ocasionados por la im
presión de los nuevos títulos los satisfará el Gobierno de la 
República Argentina, á cuyo cargo y costo serán también 
los sellos necesarios en Inglaterra, Alemania, Francia y Es
tados Unidos de Norte América, así como los de publicidad, 
impresión de títulos provisorios y envío de los mismos. 

Artículo tercero: La elección de la época y las condi
ciones para la colocación de los cincuenta millones de pesos 
oro de este empréstito, queda reservada exclusivamente al 
Sindicato. 

Artículo cuarto : El Gobierno de la República Ar
gentina se compromete á suministrar al Sindicato todos los 
informes, autorizaciones escritas y demás documentos que 
fueren requeridos para obtener la cotización de los títulos del 
nuevo Empréstito en las Bolsas de Londres, Alemania, Pa
rís y Nueva York. Para este objeto el Gobierno firmará un 
prospecto ó lo hará firmar por su representante. 

Artículo quinto: El Gobierno de la República Argen
tina se compromete á entregar siempre, hasta la completa 
extinción del empréstito, por intermedio del Crédito Público 
Nacional, á la Sociedad Anónima Financiera, Comercial é 
Industrial Ernesto T ornquist & Cía., Limitada, á la orden 
de los Señores Baring Brothers & C 0

., Limited, Londres, las 
sumas requeridas para el pago de los cupones y títulos lla
mados al reembolso, cuarenta y cinco días antes del venci
miento de los cupones, conjuntamente con dichas sumas el 
Gobierno entregará, en igual forma, una comisión de medio 
por ciento sobre el servicio (Capital é intereses) y se obliga 
á no hacer pagaderos los cupones y títulos en otras casas en 
Europa y Estados Unidos de Norte América que las men-
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cionadas en el artículo quinto del Bono General de este em~ 
préstito. Los títulos amortizados y los cupones pagados en 
Europa, serán inmediatamente inutilizados (perforados) por 
las casas encargadas del servicio y entregados al Gobierno 
Argentino ó á quien éste designe, á la orden y por cuenta 
del mismo, para ser enviados al Crédito Público Nacional. 

Artículo sexto: Los diversos miembros del Sindicato, 
partes de este contrato, asumen sin solidaridad entre éllos las 
obligaciones impuestas á éllos por el presente contrato, tan 
sólo en la· proporción que sigue para cada uno de éllos: 
Baring Brothers & C 0

., Limited, Londres, veintidós y un 
quinto por ciento; J. S. Morgan & C 0

., Londres, siete y dos 
quintos por ciento; Banque de París et des Pays Bas, París, 
trece y tres quintos por ciento; Comptoir N ational d' Escomp
te de París, París, seis y cuatro quintos por ciento; Société 
Générale pour favoriser le developpement du Commerce et 
de l'lndustrie en F rance, París, seis y cuatro quintos por 
ciento; Crédit Lyonnais, París, seis y cuatro quintos por 
ciento; Direction der Disconto Gesellschaft, Berlín, ocho y 
un quinto por ciento; Deutsche Bank, Berlín, ocho y un quin
lo por ciento; J. P. Morgan & C 0

., Nueva York, First Na
tional Bank, Nueva York, y National City Bank, Nueva 
York, conjuntamente veinte por ciento; Total cien por ciento. 

Artículo séptimo: El Gobierno de la República Argen
tina se compromete á no tomar nuevos préstamos hasta el 
mes de Junio de mil novecientos diez. 

Artículo octavo: Los Señores Baring Brothers y C"., 
limited, Londres, están autorizados para que en nombre del 
Sindicato, lleven la correspondencia y las cuentas con las 
Autoridades Argentinas, reciban dineros y valores, den reci
bos de los mismos y señalen los periódicos en los cuales se 
hayan de hacer los anuncios prescriptos en el artículo sexto 
del Bono General de este Empréstito. Todos los gastos que 
demanden este contrato y su ejecuóón serán por cuenta del 
Gobierno de la República Argentina. · 

Hecho en Buenos Aires á los diecinueve días del mes 
de Febrero de mil novecientos nueve en cinco ejemplars de 
un mismo tenor. M. DE lRIONDO 

• 



1 

¡ 
·,1 

i 
/' 

-XL-

En representación de Baring Brothers & C0
., Limited, 

Londres; ]. S. Morgan & CO., Londres; Direction der Dis
canto Gesellschaft, Berlín; DeutEche Bank, Berlín; ]. P. 
Morgan & C0 

.. , Nueva York, First National Bank, Nueva 
York, y National City Bank, Nueva York. 

ERNESTO ToRNQUIST & Co. LIMITADA 

En representación del Banque de París et des Pays 
Bas, París; Comptoir N ational d'Escompte de París, París; 
Société Générale pour favoriser le developpement du Com
merce et de !'Industrie en France, París, y Crédit Lyonnais. 
París. 

CASIMIR DE BRUYN 

Buenos Aires. Febrero 19 de 1909. 

En ejecución de las Leyes Números 5559, 5681 y 6011 
de fechas 11 de Septiembre y 12 y 19 de Octubre de 1908. 
sobre Fomento de los Territorios Nacionales, Aumento del 
Capital del Banco de la N ación Argentina y Construcción 
de Ferrocarriles Nacionales en las Provincias, que autorizan 
al Poder Ejecutivo á hacer uso del Crédito interno ó externo 
para el cumplimiento de las mismas, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Artículo 1 °. - Apruébase en todas sus partes el prece
dente contrato, celebrado en la fecha, entre el Señor Minis
tro de Hacienda de la N ación y los representantes del Sin
dicato de Banqueros Ingleses, Franceses, Alemanes y Norte 
Americanos, mencionados en el mismo, sobre negociación de 
un Empréstito de un monto nominal de cincuenta millones de 
pesos oro sellado, en títulos de deuda pública interna de cin
co por ciento de interés y 1 oio de amortización acumulativa, 

¡,, ________________________________________________ ___ 
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anuales, con arreglo á las leyes números 5559, 5681 y 6011 
de fechas 11 de Septiembre y 12 y 19 de Octubre de 1908, 
y al decreto de esta fecha aprobando el Bono General. 

Artículo 2°.- El Crédito Público Nacional en ejecu~ 
ción de las citadas leyes, del Bono General del Empréstito 
del Contrato precitado, procederá á inscribir y emitir títulos 
de "Crédito Argentino Interno 1909": de 5 o[ o de interés 
anual y 1 o[o de amortización acumulativa, también anual, 
hasta la cantidad de Cincuenta millones de pesos oro, con 
cupones ·semestrales á vencer el 1°, de Marzo y 1 °. de Sep
tiembre de cada año. 

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, dése al Re
gistro Nacional y archívese. 

FIGUEROA ALCORTA 
M. DE IRIONDO 

CAJA DE CONVERSION 

Esta institución encargada de hacer práctico el cumplí~ 
miento de la Ley No. 3871, de 5 de Noviembre de 1899, 
y de correr con todo lo relativo á la circulación de la moneda 
nacional, ha merecido y merece atención preferente de este 
Ministerio, de tal modo que han sido eficazmente apoyadas 
todas las iniciativas de la Caja de Conversión, acordándosele 
las autorizaciones y recursos necesarios para que sus impor
tantes funciones se desenvuelvan sin entorpecimiento alguno. 

STOCK DE ORO 

La afluencia de oro á la Caja de Conversión continúa 
sosteniéndose con firmeza y aumentando en proporciones de 
importancia su Stock de oro, que siendo de $ oro 38.241.14 7 
al 3 1 de Diciembre de 1903, aumentó en 1904 á $ oro 
50.341.638, para seguir subiendo á $ oro 90. 152.048 en 
1905; á$ oro 102.713.014en 1906; á$oro 105.113.871 
en 1907; á $ oro 126.721.723 en 1908 y á $ oro 
170.624. 156 el 31 de Mayo del corriente año. 
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FONDO DE CONVERSION 

Como dato complementario conviene hacer notar, que 
las sumas depositadas por el Gobierno en la cuenta especial 
"Fondo de Conversión" ascendían á $ oro 488.627 en 31 
de Diciembre de 1903; á $ oro 5.210.540 en 1904; á $ oro 
11.710.545 en 1905; á$ oro 16.808.742 en 1906; á$ oro 
19.762.406 en 1907; á$ oro 25.000.000 en 1908 y á$ oro 
28.000.000 el 31 de Mayo del corriente año, suma que 
que representa un verdadero ahorro que ha hecho el país y 
que el Gobierno ha aportado para llegar ·á la definitiva so
lución del problema monetario, perseguido con patriótico tesón, 
antes, durante y después de vuestra sanción de la Ley N o. 
3871 de 5 de Noviembre de 1899, por las inteligencias más 
preclaras del país. 

La circulación general en billetes, níquel y cobre ascen
día, el 31 de Mayo del corriente año, á $ c[l. 681.050.423 
equivalente á $ oro 299.662.186. 

La garantía de esta circulación estaba representada por 
$ oro 170.624.156 en la Caja de Conversión y $ oro 
28.000.000 en el Banco de la N ación Argentina. 

La garantía real de nuestra circulación representa, pues, 
el 66,20 oJo, tipo que nos coloca en igualdad de condiciones 
de est~bilidad monetaria con las Naciones más importantes del 
mundo, debido á la sabia Ley de Conversión. 

,LA MONEDA 

Solucionar de modo definitivo, y sin perturbaciones que 
puedan ocasionar perjuicios á los intereses más vitales del país, 
la cuestión monetaria, es un problema de capital trascendencia, 
del cual se preocupa el Gobierno con todo interés y empeño, 
haciendo suyos los anhelos generales por la conquista de 
la moneda sana, que sería como el coronamient~ de los pro
gresos v de la prosperidad alcanzados. 
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Durante el ejercicio de 1908 se ha dedicado la más 
preferente y estricta dedicación al cumplimiento de la Ley 
creadora del Fondo de Conversión, que alcanza á $ oro 
28.000.000 y quedará completado dentro de los límites fija
dos por las leyes N o. 4569 de 10 de ] ulio de 1905 y N o. 
4600 de 21 de Agosto de 1905, al finalizar el ejercicio eco
nómico del corriente año. 

Con esa base y con las medidas que el P. E. someterá 
oportunamente á la consideración de V. H., será posible 
realizar la aspiración nacional del saneamiento de nuestra mo
neda, porque todas las circunstancias parecen propicias para 
tal obra, dada la prosperidad siempre creciente de la Repú
blica, el afianzamiento de su crédito, el stock de oro existente 
en la Caja de Conversión y la proporción del 66.20 o[o que 
representa actualmente la garantía real de metálico sobre 
la circulación de moneda fiduciaria. 

CASA HE lUONI<cDA 

También se ha concedido á esta importante repartición 
todo el interés que merecen los señalados servicios que presta 
y la especial naturaleza de sus funciones. 

El informe relativo á su desempeño durante 1908 con
tiene detalladamente los datos del movimiento que ha tenido, 
de mayor consideración cuanto más amplios son los elementos 
que cuenta para la realización de los diversos trabajos que 
le están confiados. Ese informe demuestra, al mismo tiempo, 
que tanto la acuñación de la moneda fraccionaria de níquel, 
como la impresión de billetes y demás valores generales im
portan una considerable economía para el Erario y aseguran 
un contralor más severo y eficaz en la ejecución de tan deli
cados trabajos. 

Estos excelentes resultados, así como los propósitos del 
Gobierno respecto de la cuestión monetaria, apresura el cum
plimiento de la Ley No. 5526, de 13 de Junio de 1908, 
que autoriza el ensanche de la Casa de Moneda y el mejora"' 
miento de alguna de sus dependencias, á fin de ponerla en 
condiciones de efectuar la acuñación ó reacuñación de metá-
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lico dentro de lo establecido por leyes vigentes, y hacia cuyo 
cumplimiento debemos encaminarnos con inquebrantable de
cisión en beneficio del país. 

BANCOS 

PROSPERIDAI> I>EL BAXCO I>E J,A NACION ARGENTINA 

Son notorios y bien cimentados el desarrollo y pros
peridad de esta Institución de crédito, la más importante del 
Estado y una de las que más eficientemente y con mayor 
extensión de beneficios contribuye al engrandecimiento de 
la N ación, al fomento de su comercio, sus industrias y á 
la explotación de sus riquezas naturales. 

El Banco de la Nación es uno de los factores más 
valiosos del progreso nacional y su marcha no puede ser 
más sólida ni halagadora. 

El ejercicio de 1908 ha producido una utilidad líquida 
de$ 7.318.591 contra$ 5.542.518 en el año anterior, siendo 
de advertir que antes de proceder á la liquidación de utili
dades, el Directorio, hizo un severo castigo de las cuentas 
"Deudores en Gestión" y aplicó una amortización de 20 o[o. 
á la cuenta "Muebles y Utiles" y 1 O o[o á la de "Inmuebles". 

Al!l\IENTO DEL CAPITAl, 

En la Memoria de esta Institución, que se acompaña. 
podrá V. H. apreciar el desenvolvimiento de las operaciones 
del Banco que, como el Hipotecario, requería aumento de 
capital, para extender el círculo de su acción y beneficios. 

Con el objeto de subsanar ese inconveniente se dictó la 
Ley No. 5129, de 18 de Seutiembre de 1907, por la cual 
se aumentaba en $ 50.000.000 el Capital del Banco, desti
nándose á ese objeto $ oro 5.967.650 en Cédulas del Banco 
Hipotecario Nacional Serie A. oro, de propiedad del Go
bierno, y $ 16.876. 158, en títulos de deuda pública de 5 % 
de interés y 1 % de amortización, que el Gobierno emitiría, 
entregándose dichos valores al citado Banco para su nego
ciación. 
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La misma Ley disponía que el servicio de los títulos por 
$ oro 16.876.158 sería hecho por el Banco con sus propios 
recursos y con el producido de la liquidación del Banco N a
cional. 

Dióse cumplimiento á la Ley, entregándose al Banco de 
la N ación Argentina las Cédulas y un Bono por el importe 
de los títulos. De estos recursos sólo se usaron la Cédulas. 
N o se efectuó la negociación de los títulos porque el Direc
torio consideró que no era conveniente para la buena marcha 
del Banco obligarse á hacer el servicio de los títulos con sus 
propios medios, puesto que el recurso de la liquidación del 
Banco Nacional estaba afectado ya al servicio de los em
préstitos creados por leyes Nos. 3655, de 26 de Noviembre 
de 1897 y 3750, de 17 de Diciembre de 1898. 

Estos hechos inclinaron al Gobierno á pedir á V. H., por 
Mensaje de 3 de Junio de 1908, la modificación de la Ley 
N o. 5 129, en el sentido de 'que la emisión de títulos se hi
ciese por un valor nominal de $ oro 17.800.000 y que su 
servicio se efectuara con las rentas generales de la N ación, 
destinándose el sobrante de la liquidación del Banco N acio
nal á amortizaciones extraordinarias de los títulos creados por 
las leyes 3655 y 3750. V. H. prestó su aprobación á la 
iniciativa del P. E., que quedó convertida en Ley No. 5681, 
de 12 de Octubre de 1 SOS. 

Realizado el Empréstito sancionado para aumento del 
·Capital del Banco de la N ación, equipo de los ferrocarriles 
del estado y fomento de los territorios nacionales, la primera 
medida ha sido entregar al Banco de la N ación Argenti'la la 
cantidad de$ cll. 36.437.159 que, con el equivalente de las 
cédulas entregadas anteriormente, completa la suma de 
50.000.000 de pesos de aumento de su Capital quedando, en 
consecuencia, sin efecto el Bono dado anteriormente. 

Con este refuerzo, el Banco de la N ación Argentina 
está en condiciones de llegar al lugar que le corresponde y 
de ser el verdadero exponente y moderador de la situación 
económica del país tanto en sus operaciones internas como en 
el cambio internacional. 
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RESVI.TADO DE J,A J,JQUIDACION DJ<;L RANCO NACIONAL 

El directorio continúa regularmente y con buenos re
sultados la liquidación del Banco Nacional. Las cuentas al 
31 de Diciembre de 1908 arrojan, por ese concepto, un so
brante de $ 4.353.849 en la forma que se detalla en la 
memoria adjunta. 

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

Esta institución bancaria, tan vinculada también á los 
adelantos del país, á los cuales ha contribuí do en buena parte 
t:on los medios de que dispone, ha sido objeto de atención 
preferente, así en el sentido de asegurarle una acción más 
difundida y proficua, habilitándolo para un más amplio 
desarrollo de sus operaciones, como en el de hacer más firme 
su situación, liquidando definitivamente y en forma venta-

. josa, casi siempre, muchas cuentas de deudores en gestión 
é introduciendo modificaciones indispensables en su carta 
orgánica, tendientes á la más segura normalidad y á ensanchar 
la esfera de los negocios que le son propios. 

Entre esas medidas, una de las más urgentes y que más 
inmediata atención r~clamaba era la relacionada con el au-· 
mento de las emisiones que constituyen el capital con que 
opera el Banco, por ser insuficiente el que disponía para sa
tisfacer los pedidos de préstamos que le llegaban. 

En consecuencia, este Departamento se preocupó de 
proyectar las medidas tendientes á mejorar tal situación y, 
por Mensaje de 2 de Enero de 1908, se inició el mencionado 
aumento de $ 130.000.000 á $ 160.000.000, que fué san
cionado por Ley No. 5538 de 11 de Julio de 1908. 

Pero este esfuerzo ha resultado insuficiente debido al 
constante aumento de solicitudes de préstamos y es evidente 
ya la necesidad de ampliar otra vez el monto de las sumas 
que está autorizado á emitir. 

El P. E. ha concedido á ese asunto la preferencia de
bida y en las sesiones del corriente año someterá á estudio 
de V. H. un proyecto de ley que colocará al Banco en 
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situación de llenar más ampliamente sus fines, con provecho 
para la institución y para el progreso general. 

Por otra parte, la marcha del Banco es muy halagüeña, 
pues ha liquidado todas las operaciones que, en un momento 
dado, pusieron dificultades á su desarrollo, como podrá com
probarlo V. H. por la Memoria de la Institución. 

ARREGJ,O I>E CFJ•;NTAS CON J<;J, HANCO JJIPOTEf'ARIO 

En ejecución de la Ley No. 5123 de 18 de Septiembre 
de 1907, aprobatoria del arreglo de cuentas entre este De
partamento y el Banco Hipotecario Nacional, se dispuso, por 
Decreto de 23 de Noviembre de 1907, que la Tesorería 
General y el Banco de la N ación Argentina entregaran al 
Banco Hipotecario Nacional. sin cargo, todos los cupones 
vencidos que existían en esas Cajas, correspondientes á las 
Cédulas Serie A. oro, á que se refiere el Art. 2o. Inc. F. de 
la Ley No. 5123. 

Igualmente se dispuso que el citado Banco reanudara, 
desde el cupón de 1 o. de Abril de 1908, el servicio de los 
$ oro 3.967.650 en Cédulas Serie A. oro, que se transferían 
al Banco de la N ación Arge"'ltina, quedando así chancela
das las cuentas entre el Gobierno y el Banco Hipotecario 
Nacional. 

Como comolemento del cqnÍtulo sobre los Bancos del 
Estado, podría agregarse que el desarrollo de las operaciones 
bancarias comprueba la prosperidad general, que resalta del 
siguiente cuadro correspodiente á los tianco<> dP h l :~.,.,,. 

Los estados completos se agregan al final de esta Me
mona: 
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En las existencias en Caja al 3 1 de Mayo no figuran los 
.$ oro 22.193.574 que el Banco de la Nación Argentina 
tenía en poder de sus corresponsales en Europa. 

COMERCIO EXTERIOR 

Para que V. H. pueda juzgar del desarrollo de los ele·· 
mentos de trabajo, de riqueza, de intercambio y de produc
ción que actúan en el país y apreciar la marcha rápida y 
segura, á la vez, con que desde 1899 vamos compensando, 
con nuestra propia producción, los consumos considerados 
económicamente como improductivos, hasta transformar, por 
decir así, el significado económico de las cifras que les sirven 
de exponente y obtener que más de la mitad del monto · 
respectivo esté representado por elementos de capital que con
tribuyen al aumento de la producción y al fomento de la 
riqueza nacional, anoto los siguientes hechos: 

Sobre los $ oro 1 1 6.850.671 que sumaron las importa
(;iones el año 1899, el 66' 40 por ciento, estaba representado 
por artículos de consumo improductivo y el 33'60 por ciento 
por artículos de consumo productivo. ~o se altera esta pro
porción de un modo notable en los años 1900, 1901 y 1902, 
en los cuales se agregara!"! á las dificultades económicas y 
financieras, las de carácter internacional, patrióticamente re
s~eltas en el último año citado. 

Inmediatamente, en 1903, sobre un total de 131.206.000 
$ oro el consumo reproductivo avanza de 34 á 41 ,6 por 
ciento; en 1905 sube á la mitad de las importaciones; ascien
de en 1906 al 54'5 ofo; en 1907 á 57,30 o o para descen
der en 1908 á 52,60 o¡o, sobre un total de$ oro272.972.736. 

El descenso en 1 908 se debe á la menor importación, 
por valor de $ oro 17.355.452, en mercaderías libres de 
derechos como rieles, vagones, locomotoras y demás materia
les para ferrocarriles (cuya importación en 1907, sumó 
$oro 37.078.805 contra$ oro 23.545.387 en 1906 y$ oro 
22.197.295 en 1908), maquinarias agrícolas, etc. En les 
seis años de 1903 á 1908 se ha cambiado el sentido econó-
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mico de nuestras importaciones llevando el porcentaje del 
consumo reproductivo del 34 al 52 por ciento. 

El cuadro siguiente expone á V. H. los valores del co
mercio internacional desde 1899 hasta 1908 con la cuota 
que, así en la importación como en la exportación de mer
caderías, corresponde á cada habitante: 

AÑOS 1 

Importa- 1 Per Exporta- Per / Saldo 
. . á faYor del 

Población ción . cap1ta cióu cap1ta 1 país 

'---~~-o __ $ oro ---~oro_ $ oro 
-----;-----~-1 

1899 
HIGO 
1901 
Hl02 
1903 
1go.¡ 
1905 
190B 
1907 
1!108 

4 ·lllO 226 ,

1 
.¡ 512 3-12 
4.64o.ga9 
4. 773 568 
-1' 910 8-HJ 
5.058 792 
5.21,1.97-l 

116.850 671 
11:{ 485 OG9 
113 959.7-19 
103.039 256 
Vll 20li GGO 
1~7 305 969 
:!05.15.!.-!20 

5.377. Gan it\H. 970.521 

26 5 
25.1 
2-L.5 
::?1.5 
:W.7 
3(i H 
H!l.H 
[iQ. 7 

55-W.lüti ~t'5.~60.ü83 51.5 
5. 712.908 27:L 972.739 J7. 7 

18~ 917.5Hl 
1 f>-l. (i00 .Jl::? 
lli7. 7Hi.10:! 
17!l.-t8H. 7:!7 
2:!0 !1tH.f>:!-l 
21i4 1[17. f>2il 
:J:!2. 8-13. 8-ll 
2!12. 2ñ3. 829 
2HB . 20-L aun 
Hlili. 005. ;\.[.¡ 

-12 o 
:J-1.2 
HG.1 
37.6 
H.9 

GS.OG6.860 
-11.115.343 
53 756.3G3 
7G.4-17 .471 
89 777.924 
7G 851.556 

117.689.421 
22.283 .30& 
10.343.1i86 
93.032.605 

El crecimiento en diez años, 1899 á 1908 resulta de $ 
oro 156.122.068 en importación ó sea el 133 '6 o lo y de $ 
oro 181.087.81 O en exportación ó sea el 97'9 o lo. 

El comercio internacional que en 1899 sumó 301.768.202 
$ oro ascendió á$ oro 638.978.080 en 1908 ó sea un aumen
to de $ oro 337.207.878 lo que representa el 111 '70 o!o. 
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ADUANAS 

REGHIEN ADUANERO 

Ha sido especial objeto de mi accwn administrativa, 
el régimen aduanero del que procede más del 60 por ciento 
de las rentas ordinarias del Teso ro Nacional. 

Además de constituír la principal fuente de recurso, las 
Aduanas desempeñan un papel importante en el movimiento 
económico de la Nación, pues contribuyen eficazmente á 
poner en armonía las necesidades internas con el comercio ex
terior, y éste con las industrias nacionales. 

Por otra parte, numerosas cuestiones que atañen á la 
prosperidad nacional están vinculadas á nuestro régimen adua
nero, como las de navegación, cabotaje, tramportes inter
nacionales y medios de fomento. 

EIJII'ICIOS I'ARA ADUANAS 

La primera deficiencia observada en las Aduanas es la 
de locales aparentes y con capacidad proporcionada á las 
necesidades creadas por el desarrollo sorprendente de nues
tro comercio exterior é interior. 

Particularmente, los edificios de las grandes Aduanas 
de Bue'los Aires y Rosario han quedado estrechos aparte de 
inadecuados para los servicios actuales; pero el nuevo y am
plio local de la primera podrá ser inaugurado durante el año 
venidero, y procurarnos que se dé comienzo á la construcción, 
ya autorizada, del nuevo edificio para la Aduana del Ro
sano. 

Si se exceptúa la Aduana de Bahía Blanca, cuyo local 
fué construí do por la empresa del Ferrocarril del Sud, no ha 
sido posible sino introducir mejoras parciales en los edificios 
de las demás Aduanas, en razón de no haberse destinado fon
dos especiales para costear tan indispensables construcciones. 

r 

ORGANIZACION INTERNA 

En lo tocante á la organizacwn interna de Aduanas y 
Receptorías, es indudable que la establecida en el Reglamento 
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General no responde á las necesidades derivadas del movi
miento ascendente y caracteres actuales de nuestra vida co
.. uercial. 

Hemos juzgado, sin embargo, que sería tal vez aventura
da la reforma total de dichas reglas orgánicas, siendo preferi
ble abrir el camino á las innovaciones generales, con las de 
índole parcial, exigidas por necesidades imprevistas y acon
sejadas por la experiencia. 

Se ha propendido, en tal virtud, á cooruinar las funcio
nes de las oficinas dependientes de cada Aduana, empezando 
por las principales. no creándose nuevos Órganos sino cuando 
han sido impuestos por servicios no previstos y de carácter per
·manente. 

E:s-('03IIE:SVAI> I'OST.\Lt;" 

Entre éstos debo hacer menc10n del de Encomiendas 
Postales, cuyo incremento había demandado la reglamenta
ción general de su despacho, y la creación de Oficinas es
peciales en las Aduanas de la Capital, Rosario y Bahía 
Blanca. 

Como siguiera en aumento esa clase de importaciones, 
fué necesario habilitar, en la Aduana de la Capital, un sitio 
aparente para el despacho de las Encomiendas Postales, es
tableciéndose además reglas fáciles de procedimiento, por 
Decreto de Septiembre 28 de 1908 . 

También se ha conseguido regularizar la situación del 
personal aduanero, haciendo desaparecer los supernumerarios 
cuyos haberes reducían las partidas destinadas á servicios tan 
importantes y productivos como el eslingaje de las mercaderías. 

No menos provechosa ha sido la idea, puesta parcial
mente en práctica dentro del presupuesto en vigor, de formar 
categorías de sueldos, uniformando los de igual gerarquía y 
.asentando las bases de un futuro escalafón aduanero, tal como 
·existe en los principales países europeos. 

El régimen fiscal de las Aduanas exije la mayor severi
,dad en punto á la represión de las faltas del personal, por lo 
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que no ha sido remiso el Ministerio en aplicar las penas regla
mentarias á los empleados negligentes é infieles, ó en dar in
tervención á la justicia federal cuando así lo ha requerido la 
gravedad de los hechos. 

J,OS l'ARTES l'REVJ<;NTIVOS 

Un motivo constante de divergencias y rivalidades entre 
empleados de distintos ramos aduaneros, lo constituía en la 
capital, el apresuramiento demostrado en las denuncias de in
fracciones, debido al interés de obtener la preferencia en la 
adjudicación de comisos y de multas. 

Tal exceso de celo, redundaba naturalmente en perjuicio 
del trámite aduanero y del comercio importador, pues se pro
ducían numerosas detenciones del despacho, por simples y va
gas sospechas de infracción, como quiera que se había inventa
do una forma especial de partes denominados "preventivos", 
y los cuales no están autorizados por las Ordenanzas de 
Aduanas. 

Estas no reconocen sinó denuncias y descubrimientos ó 
capturas, disponiendo que los premios se distribuyan entre los 
autores de ambas cuando coexistan; pero como los partes pre
ventivos no dejaban de tener utilidad, se procuró reglamentar
los en el Decreto de Septiembre 11 del año anterior á fin de 
que tuvieran efecto una vez terminadas las fiscalizaciones de 
los empleados que intervienen en el respectivo despacho adua
nero. 

ORIJEXANZAS J))<; AJ)l'AXA 

El Proyecto de Reformas á las Ordenanzas de Aduanas. 
sometido á la inlustrada co~sideración de V. H. exigirá sin 
duda un detenido estudio, en el cual no ha de ser insignificante 
la contribución de la experiencia administrativa, reflejada en 
los casos cotidianamente suscitados por las nuevas modalida
des de la navegación y del comercio contemporáneo. 

Bueno será tener presente, al abordar esas reformas, que 
las actuales Ordenanzas de Aduanas aun conservan su bon
dad en todo cuanto no ha quedado sin aplicación por los nue
vos sistemas de transportes marítimos, de servicios portuarios 
y de operaciones mercantiles. 
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J,A LJ<;y DE ADUANA 

Las leyes de Aduana, mediante las cuales se han venido 
modificando muchas disposiciones de las Ordenanzas, recla
man una revisión, de la que se ha ocupado preferentemente 
el Ministerio, aun después de haber terminado sus estudios 
al resf)ecto, la Comisión Revisora de 1907. 

Como V. H. lo sabe, la Ley de Aduana está en íntima 
conexión con la Tarifa de Avalúos: ésta fija los aforos; aque
lla establece los derechos. 

LA TARIFA DE AVALCOS 

De ahí que sea inseparable el estudio de ambos cuerpos 
legales, cuando menos has!a la formaci6n de tarifas basadas 
en los precios de coslo, ohlenidos oficialmente y ordenados 
por procedenc:ao, como e:: de prác!ica en los pilÍses extranje
ros que de,pliegan un;;. dipbmacia comercia! para defender
se de sus compelidores. 

Porque si el precio de costo de una mercancía es factor 
del aforo, no es seguramente el único: entran también en su 
formación el carácier productivc, necesario, útil ó lujoso del 
artículo, así como la producción del similar nacional y la es
tadística de los consumos. 

Las reformas á la Tarifa de Avalúos, proyectadas por 
la Comisión Revisadora de 1907, k•n sido posteriormente am
pliadas con una planilla de modificaciones indicadas por el 
Tribunal y las juntas de vistas de la Aduana de la Capital, 
planiJJa que, con numerosas indicaciones de los gremios co
merciales é industriales, han servido de base al irabajo que, 
conteniendo lo más ur~:enle en innovar, será oportunamente so
metido á la consideración de V. H. 

Entretanto, la aplicación del Arancel vigente no presen
ta dificultades en el despvcho aduanero, habiendo sido eli
minadas las principales causas de divergencias entre los vis
tas y los comerciantes con el Decreto que, organizando las 
juntas de vistas de cada ramo, y reorganizando el Tribunal 
de Vistas, dió autoridad de precedentes á las decisiones de 
ambos cuerpos periciales, sujetas unicamente á la revisión del 
Ministerio. 
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.FRANQUICIAS ADUANERAS 

La interpretación de las franquicias aduaneras, ha dado 
pié á numerosas decisiones en las que ha procurado ajustarse 
el Ministerio á los preceptos constitucionales y á la juris~ 
prudencia invariable de la Suprema Corte Nacional. 

Según este alto tribunal, los derechos de Aduana son el 
único impuesto creado y particularmente legislado por la 
Constitución de la República, sobre la base de la mayor igual~ 
dad, sin mas exenciones que las temporales 'Otorgadas por el 
Honorable Congreso como medios de estímulo, y las cuales 
.deben siempre ser restrictivamente interpretadas. 

He ahí la doctrina mantenida en las decisiones adminis~ 
trativas que hemos dictado, ceñidas al texto legal de las fran~ 
quicias, y siendo abonada esa interpretación por las condi~ 
ciones económicas del país, el desarrollo de nuestras indus~ 
trias, y la prosperidad de las mismas empresas favorecidas 
con exenciOnes. 

Esta cuestión de las franquicias aduaneras debe preocu~ 
par á V. H. Mientras aparecen gravados con derechos pro~ 
tectores muchos artículos de consumo general, para amparar 
la evolución de nuestras industrias, las empresas y asociacio~ 
nes nacionales que debieran suministrarles trabajo y prove~ 
chos, hacen traer del extranjero con libres derechos, materia~ 
les de construcción, muebles, tejidos y hasta confecciones 
que bien pudieran obtenerse dentro del país, protegiendo á 
los jornaleros y obreros con el ahorro del impuesto aduanera, 
que al fin y al cabo es producto de la contribución de todos 
los habitantes de la N ación. 

REVISACJ.ON DE EQl.'lPA,JES 

Ocurre con esas franquicias aduaneras lo que con las 
disimuladas bajo la dificultad de control en la revisación de 
equipajes de ultramar, liberalidad hoy no practicada en casi 
ningún país fuera del nuestro, donde la importación particular 
no es solamente perjudicial al fisco, sino al comercio honesto 
establecida entre nosotros, y que soporta todo género de im~ 
puestos nacionales, provinciales y comunales. · 



i l. 

1 

·' • 

- r.v: -

PUERTOS: 

El extraordinario y contínuo incremento de los puertos. 
de Buenos Aires, Rosario y Bahía Blanca; no hace sino 
corroborar la experiencia universal que subordina la importan- · 
cía de los puertos á la del comercio de sus respectivas pla
zas, y el progreso comercial de aquellas al desarrollo econó
mico y á la extensión de las zonas con las cuales están ligadas 
por comunicaciones directas. 

De modo que no cabe esperar la decadencia de dichos 
puertos de los que son tributarios, los restantes de la Repúbli
ca, si bien aun hay sitio para puertos de análoga importancia 
á la de los citados, en las costas de los territorios del sur, cuan
do éstos se transformen en zonas productoras. 

Entretanto, hemos considerado que se debe concentrar la 
m&yor acción administrativa en los llamados grandes puertos 
del país, para ponerlos en condiciones de prestar los servicios 
reclamados por las flotas mercantes que aumentan rápidamen
te en número de buques y en el tonelaje de los mismos. 

l'l'ERTO DE LA CAPI'l'~\1, 

En el Puerto de la Capital, cuyas obras compl~menta-
rias y de ensanche, ha sancionado V. H. en su mayor parte, 
el movimiento ascendente de las operaciones ha exigido refor
mas y ampliaciones inmediatas en los servicios, á las que hemos 
proveído con las partidas del presupuesto, las cuales resulta
ron naturalmente escasas para atender tan extraordinarias ne
cesidades. 

Es de esperar que las nuevas ampliaciones del puerto 
metropolitano, el establecimiento de muelles y depósitos so
bre el Riachuelo, ya en vías de ejecución, y las obras del 
Canal Mitre, proporcionarán la capacidad requerida para 
los servicios que demandarán en lo futuro las operaciOnes 
del comercio ultramarino y de cabotaje. 

NtlEVOS DEPOSITOS 

Mientras tanto, se ha apresurado la con~lusión de los 
nuevos depósitos en el costado oriental del dique núm. f y-
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contamos con la actividad del Ministerio de Obras Públicas 
para la pronta reconstrucción del depósito que falta en el 
dique 4. Además, se ha dispuesto habilitar depósitos· de 
tránsito, análogos á los de removido, para las mercancías 
destinadas á los puertos del sud y á los países vecinos. 

También se ha establecido una tarifa más conveniente 
para los arrendamientos de los terrenos en el Puerto, por 
Decreto de Marzo 26 de 1908. 

En Julio 3 1 del mismo año se dictó el nuevo Reglamen
to del Puerto de la Capital, consiguiéndose armonizar, dentro 
de sus reglas, las funciones de la Dirección del Puerto, la 
Aduana y la Prefectura, que intervienen en el movimiento, 
giro y descarga de los buques. 

La Dirección se ocupa actualmente de introducir con
venientemente modificaciones en las vías del Puerto, cuyas 
tarifas de transporte fueron fijadas en 18 de Febrero último, 
haciendo también algunas obras de ornato complementarias, 
de las iniciadas para dar facilidades de acceso á las secciones 
y depósitos. 

DEPOSI'I'OS DB Rlé\'ISA{'IOX 

Entre éstos, es justo mencionar el de Revisación de equi
pajes, habilitado en Junio 13 del año anterior, y con capaci
dad y comodidades suficientes para el servicio de los viajeros 
de diversas clases que desembarcan de los vapores de ultramar. 

Pero habiendo ocurrido el caso, demasiado frecuente. 
de llegar simultáneamente al Puerto dos ó más paquetes 
de ultramar, ha sido necesario disponer la habilitación de 
un segundo desembarcadero en la Dársena Norte, á fin de 
evitar demoras enojosas y perjudiciales. 

Los ferrocarriles con trocha angosta, de Córdoba y de 
Buenos Aires, han llegado con sus líneas á los puertos de 
Buenos Aires y La Plata, de modo que, en la actualidad, to
das las secciones comprendidas en el Puerto de la Capital, 
se hallan en comunicación directa con los centros productores 
y mercantiles de la vasta zona intermedia entre las tributarias . . 

del Rosario y Bahía Blanca. 
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PUER1'0 DE LA PI,ATA 

El Puerto de La Plata, cuya suerte depende de su co~ 
nexi6n con el metropolitano, ya recibe de éste el giro de las 
mercancías inflamables, y una parte considerable de las ex~ 
portaciones que tienden felizmente á distribuirse entre los 
puertos marítimos y fluviales, impidiendo el abarrotamiento · 
en determinados puntos de embarque. 

ZONAS FRANCAS 

En lo que atañe á la Zona Franca, cuya creación auto~ 
rizó V. H., se juzgó conveniente encomendar su reglamenta~ 
ción general á una comisión competente, de acuerdo con cuya~ 
conclusiones se dictó el Decreto aprobatorio de Septiembre 
18 de 1908 en el que se disponía someter el estudio parla~ 
mentario algunos detalles de la ley originaria y que obstan al 
establecimiento de las zonas industriales. 

Pero quedarán en breve ierminadas las obras de cerca~ 
do de la Zona Comercial, y su habilitación se decretará una 
vez evacuados los terrenos 'cuyo desalojo gestiona el procura~ 
dor fiscal de La Plata. 

PUERTO DEJ, ROSARIO 

Aunque el Puerto del Rosario se halla á cargo de una 
empresa particular, sin. que en su explotación intervenga este 
Ministerio, hemos procurado empero no descuidar los intereses 
del comercio de tan importante plaza, confiando á una Co~ 
misión Portuaria, representativa de los gremios mercantiles, la 
tarea de recojer observaciones útiles para propender á la me~ 
jora de los servicios de dicho puerto, mediante la acción re~ 
guiadora de las autoridades aduaneras. 

Con los datos suministrados por dicha Comisión, se ha 
indicado al Ministerio de Obras Públicas la necesidad de ar~ 
monizar las tarifas del puerto del Rosario con las nacionales 
de los restantes, cuya administración es fiscal y se ha insta~ 
do á la Empresa Constructora para que establezca una Zona 
Franca dentro del radió de sus explotaciones. 

lc.k'·--------------------
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PUERTOS DE BAHIA BLANCA 

Los puertos White y Galván de Bahía Blanca, aunque 
pertenecientes á empresas extranjeras, se encuentran bajo la 
jurisdicción del Ministerio de Hacienda, de modo que ha sido 
fácil coordinar las operaciones de dichos muelles con el des
pacho aduanero: el Reglamento del Puerto de Bahía Blanca 
de fecha Febrero 28 de 1908, dictado por este Ministerio, así 
como las resoluciones distribuyendo sitios para la exportación 
de cereales, no han encontrado obstáculo en su aplicación, ha
biendo cooperado á su estricto cumplimiento las empresas de 
los ferrocarriles del Sud y del Pacífico. 

PUERTOS EN CONSTRUCCION 

Han sido habilitadas las primeras secciones de los puer
tos de Paraná, San Nicolás, Concordia y Uruguay, habién
dose dotado de nuevos elementos de servicios á los de Co
rrientes, Gualeguay, Santa Fé, Goya y Posadas. Se ha insta
lado la nueva Receptoría de Pueblo Brugo, y creado los 
Resguardos de Registro de Ibicuy, Hernandarias, San Bias 
y San Antonio, puerto este último destinado á servir una vasta 
zona de los Territorios Nacionales del Sud. 

EXI'ORTACION 

El comercio de exportación ha sido favorecido con nume
rosas disposiciones tendientes á evitar demoras en el embar
que de frutos y animales en pié, y abreviar los trámites en el 
despacho de los buques cargados con productos agrícolas y 
ganaderos. 

El Decreto del 20 de Mayo de 1908, permite á los 
vapores cargados con cereales y otros frutos del país, desatra
car y salir de los puertos, sin aguardar el finiquito de sus pa
peles, cuyo arreglo queda á cargo de los respectivos agentes. 

COJ\IERCIO DE CABOTAJE 

El comercio de cabotaje ha venido, desde hace años, so
licitando franquicias y facilidades, á cuya falta atribuye la de
cadencia de este tráfico : el hecho es que, malgrado la prospe
ridad de algunas empresas, los transportes fluviales carecen de 
la acción tónica que sobre los pueblos ejercen los ferrocarriles. 
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Ello se debe sin duda á la falta de rapidez y frecuencia 
de los viajes fluviales, y á la existencia de puertos secundarios 
de importación que reciben directamente las mercaderías ex
tranjeras, sin recurrir al removido ó al tránsito interno desde 
los grandes puertos. 

El cabotaje está hoy beneficiado por tarifas mínimas de 
navegación y puertos, y nos proponemos dictar las medidas ne
cesarias para reducir la documentación aduanera para ese trá
fico al menor grado posible, no dejando subsistir sino aquellas 
formalidades indispensables para prevenir el contrabando, 
bastante generalizado entre las embarcaciones que se dedican 
al comercio menor. 

FJ<iRIUBOTJ<iS 

Habiéndose puesto en circulación el primer ferribote 
entre los puertos de Zárate y Gualeguay, fué necesario dictar, 
en Junio 20 de 1908, una reglamentación aduanera aplicable 
á ese género de embarcaciones que, por recorrer vías fluviales 
frecuentadas por buques extranjeros, y conducir mercancías 
desde puertos fronterizos, deben estar sometidos á las fiscaliza
ciones necesarias para evitar embarques clandestinos, y trans
portes de mercancías no nacionalizadas, violando el art. 28 
de la Ley de Aduana en vigor. 

TRANSITO 

También reclamaba nuevas disposiciones reglamentarias 
el tránsito terrestre de mercancías extranjeras destinadas á 
Chile y Bolivia. El Decreto de Marzo 11 de 1881 no era 
aplicable á mercancías que, desde Buenos Aires á Rosario,. 
eran transportadas en ferrocarril hasta las líneas fronterizas. 
de modo que se dictó una nueva reglamentación de dicho 
tránsito en Octubre 28 de 1908, estableciéndose trámites sen
cillos y procedimientos rápidos sobre la base del marchamo de 
los vagones conductores de las mercaderías. 

RESGrARDO ii INSPECCION 

Los Resguardos marítimos y terrestres han sido refor
zados con los nuevos guardas incluidos en el Presupuesto vi-
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gente; pero los servicios de vigilancia se resienten de la escasez 
de marineros y lanchas, á distribuine entre 21 Aduanas, 29 
Receptorías y sus numerosos Resguardos y Destacamentos 
aduaneros. 

En 3 1 de Agosto del año anterior se dictó una reglamen
tación provisoria encaminada á coordinar los servicios de los 
Resguardos formando líneas aduaneras; pero, en el corriente 
año, modificaremos dichas reglas dividiendo los servi
cios en ocho circunscripciones fiscales, distribuídas entre los 
funcionarios de la Inspección incorporados al Ministerio, con 
lo que, además de la ventaja de centralizar la dirección gene
ral de aduanas, se dota al Departamento de Hacienda de 
agentes propios, encargados de fis,calizar en toda la Repú
blica la marcha y procedimientos de las reparticiones re
caudadoras de la renta nacional. 

La División Inspección y Contralor extiende hoy su ac
ción á las Aduanas é Impuestos, sirviendo de Órgano exterior 
del Ministerio para conocer el estado y deficiencias de todas 
las Administraciones de rentas. 

IMPUESTOS INTERNOS 

La Administración de los Impuestos Internos es una 
repartición que, por la misma importancia y complejidad 
de sus funciones y 'servicios, exige atención constante y una 
organización eficaz que le permita desenvolver su acción con 
la más estricta regularidad y con el más severo contralor en 
beneficio del Fisco, pero sin menoscabo de los intereses del 
comercio y de la industria. 

Una de las medidas más necesarias y reclamadas, para 
obtener el regular funcionamiento de tan vasta administración, 
será convertida en hecho por la Ley de Presupuesto de 1909, 
que dividirá el territorio de la República en secciones y dis
tritos, medida con la cual no sólo se descentralizará el con
tralor inmediato, descargando á la Administración central 
de funciones que absorben gran parte de su tiempo y preocu
pación, sinó que ha de beneficiar de verdad al empleado, 
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obligándolo á fijar su residencia en las secciones y de~tinos 
respectivos, poniendo fin á la situación anormal en que se 
hallan muchos y mejorando las condiciones económicas de 
los mismos. 

El cumplimiento del Decreto Reglamentario de la Ley 
de Impuestos Internos ha hecho sentir la necesidad de intro~ 
ducirle algJUnas modificaciones ó ampliaciones, requeridas 
por las complejas operaciones anexas á la fiscalización de 
los impuestos. 

ALCOHOJ,ES 

Por Decreto de 8 de Noviembre de 1907 se reglamen
tó la fabricación de los perfumes y jabones, y en el de 14 de 
Noviembre de 1907 se fijó, para las frutas preparadas en 
aguardiente, el 20 por ciento de alcohol, como término 
medio, á los efectos del pago del impuesto proporcional 
sobre el de importación. 

También se dispuso, en 25 de Enero de 1908, que no se 
admitiría la importación de alcoholes desnaturalizados con 
fórmulas distintas á la oficial, declarándose que la desnatu
ralización es del exclusivo resorte del Departamer.to ele 
Hacienda. 

El Decreto de 29 de Enero de 1908 corrigió deficien
cias obEervadas en las destilerías, reglamentándose la forma 
en que los destiladores y demás contrib.uyentes al impuesto 
de alcoholes deben prestar las declaraciones juradas del movi
miento de sus fábricas. 

Además, se ha permitido por Decreto de 13 de Mayo de 
1908, el fraccionamiento y el envase de alcoholes desnatu
ralizados, en lata de kerosene. 

Por decreto de 1 7 de Septiembre de 1908 se autorizó 
la habilitación de un depósito fiscal de alcoholes en la ciudad 
del Paraná, consultando el mejor servicio y necesidades de 
la localidad. 

Por Decreto de 5 de Octubre de 1908, se modificó el 
Art. 51 del Decreto Reglamentario del impuesto, respeCto de 
los requisitos para la mejor fiscalización de los recipientes en 
que se contengan las infusiones de licores. 
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Aclarando dudas sobre el significado que, á los efectos 
del impuesto, debía darse á la palabra "Comerciante" em
pleada en la Ley, se resolvió, por Decreto de 30 de Octubre 
de 1908, fijar bien el concepto de ese vocablo, haciéndose 
extensivas las obligaciones de la reglamentación de la ley á 
todas las personas que, con cualquier título, reciban, vendan 
ó .manipulen alcoholes, por cuenta propia ó de terceros. 

En Noviembre 4 de 1908, y con el fin de facilitar las 
transaciones comerciales entre los fabricantes y los minoristas, 
se modificó el Art· 23 del Reglamento vigente, autorizándose, 
en consecuencia, el fraccionamiento de alcoholes puros en en
vases de 5 á 5O litros. También se ampliaron las disposiciones 
del Reglamento en vigor, por el Decreto de 3 de Diciembre 
de 1908, obligándose á las empresas de transportes que reci
ban alcoholes en consignación, ó á su propio nombre, á dar 
los avisos reglamentarios á la Administratión del Impuesto. 

Fueron así mismo modificados, en 12 de Febrero de 
1909, los art. 85 y 91 del Reglamento vigente, prescribién
dose los requisitos exigibles en el uso y graduación que deben 
tener los alcoholes desnaturalizados para la calefacción, ilu
minación, preparaciones de betunes, etc., y el aumento en 
las proporciones establecidas para las substancias del desna
turalizante oficial. 

Con el propósito de conciliar los intereses del Fisco con 
los de los industriales, expidióse el decreto de 24 de Mar
zo de 1909, fijándose la proporción de la suma por la que 
deberán firmarse las letras que las destilerías dan en caución 
y en garantía del impuesto sobre alcoholes en depósito; y, en 
decreto de 23 de Abril de 1909, dado. -con el objeto de ga
rantizar la fiel percepción del impuesto, se prohibió la intro
ducción de mieles ó melazas en las licorerías. 

ESPECIFICOS 

En lo referente á los Específicos han sido adoptadas las 
siguientes medidas: 

Por Decreto de 19 de Octubre de 1907, se ha auto
rizado la entrega de estampillas, mediante letras por el valor 
del impuesto, para ser colocadas en las botellas de aguas mi-
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nerales, al pie de la fuente; por el de 6 de Noviembre de 
1907, se deroga el de 3 de Octubre de 1903 y se dispone 
que en las estampillas para los específicos sólo podrá impri~ 
mirse el rubro ó nombre, en forma análoga á la establecida 
para las fajas y estampillas del impuesto al tabaco, dándose 
además un plazo para utilizar las que no están en las condi~ 
ciones establecidas por el último decreto. 

Modificando la reglamentación sobre la forma de las 
estampillas para los productos medicinales que se importen, 
se dispuso, por decreto, de 30 de Mayo de 1908, que la 
Casa de Moneda inutilizara las planchas de propiedad de 
particulares, y que todo lo relativo á la impresión de las fa~ 
jas ó estampillas quedaba á cargo exclusivo del mencionado 
establecimiento . 

."FO~FO.HOS 

Coa el fin d~ salvar omisiones debidas á la circulación 
de nuevas clases de fósforos se dictó el Decreto de 28 de 
Septiembre de 1907, declarándose, que los fósforos llamados 
de cartón, quedarían sujetos al impuesto interno que grava 
los similares llamados de c~ra ó palo. 

En el mismo ramo y por los Decretos de 6 de Mayo 
y 18 de Diciembre de 1908, se impuso la obligación de 
poner en conocimiento de la Administración, cualquiera mo~ 
dificación introducida en los envases inmediatos de los fós~ 
foros. 

TABACO~ 

A fin de abreviar los procedimientos ejecutivos, por De~ 
creto de 7 de Octubre de 1907 quedó autorizada la Admi~ 
nistración de Impuestos Internos para vender los tabacos 
detenidos, en infracción de la Ley, una vez constatada la 
desaparición del presunto dueño, debiendo depositarse el 
importe de la venta en la Tesorería General; y en 14 de 
Octubre de 1907 se dispuso que la Administración, después. 
de agotados los medios para obtener el cobro de los impues~ 
tos sobre los tabacos abandonados, diera por canceladas las 
multas con el producto de los efectos tomados en infracción. 
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Para la desnaturalización del polvo de tabaco, desti
nado á utilizarse como sarnífugo, se autorizó, por Decreto 
de 8 de Noviembre de 1907, el empleo de azufre en la 
proporción de un 25 por ciento; y con objeto de conseguir la 
mejor aplicación del impuesto sobre los tabacos importados 
y de cortar los abusos que se cometían, fué necesario dictar el 
Decreto de 1 O de Marzo de 1908 por el cual, y, dentro 
-de los términos de las Leyes 3764 y 3884, se dispuso que el 
] urado estudiara y reformase la tabla de aforos para cigarros, 
cigarrillos y tabacos importados, formulando otra tabla de 
aforos por vitolas. La Comisión hizo un estudio completo 
del asunto, y de acuerdo con su dictamen, expidiéronse los 
Decretos de 7 de Abril y 29 de Agosto de 1 908, que rigen 
actualmente para el cobro de los impuestos internos sobre los 
tabacos importados. 

El nuevo sistema, presenta, empero, algunos defectos, 
observados en la práctica, por lo cual, me propongo iniciar el 
estudio de las modificaciones que conviene introducir en la 
fiscalización de tan importante fuente de recursos. 

'SEGUROS 

Á consecuencia de denuncias sobre falta de pago del 
impuesto sobre seguros, fueron estudiados todos los antece
dentes relativos al caso promovido contra la Caja Interna
-cional Mutua de Pensiones y, como resultado de ese estudio 
y de acuerdo con los dictámenes de los Asesores Legales, 
dióse el Decreto de 25 de Septiembre de 1908 declarando 
que las operaciones de la citada Sociedad no estaban sujetas 
al pago del impuesto sobre seguros. 

Este impuesto reclama algunas modificaciones que O!)Qr-

tunamente serán sometidas á la ilustrada consideración de 
V. H., para salvar algunas deficiencias de la Ley actual, 
referentes á los contratos de seguros celebrados entre par
ticulares. 

'HNOS 

En lo referente á vinos y á fin de evitar la repetición de 
reclamaciones por multas resultantes de pequeños excesos de 
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graduación alcohólica en los vinos, expidiós.e el Decreto de 
21 de Mayo de 1908 por el cual se autoriza una tolerancia 
mayor de 2 por ciento en la alcoholización legal. 

l''ISCALIZACION 

Para el mejor servicio de fiscalización é inspección de 
los impuestos internos, se dividió en dos la Segunda Zona de 
!él. República, por Decreto de 8 de Mayo de 1908. 

Una consulta del Procurador Fiscal de la Capital sobre 
si estaba autorizado para pedir de oficio, la perención de la 
in.stancia en las causas por multas, cuando el procedimiento 
se hubiera interrumpido por más de un año, motivó la reso~ 
lución de 21 de Agosto de 1908, por la cual se establece 
que no procede ese temperamento sin previa consulta, en 
cada caso, al Ministerio. 

Para coadyuvar á la mejor y más rápida percepción de 
los impuestos internos en el despacho de drogas importadas 
se dispuso, por resolución de 20 de Noviembre de 1908, que 
dicha operación fuese efectuada simultáneamente por los 
empleados de Impuestos Internos y los Vistas de Aduana; se 
resolvió además, por decreto de fecha 5 de Mayo de 1909, 
que la liquidación de los impuestos internos á los artículos 
importados se efectue:na por la Aduana conjuntamente con la 
de los derechos de importación. 

CONTRIBUCION TERRITORIAL 

En lo tocante al Impuesto de Contribución Territorial, 
y con motivo de la reclamación hecha por el Ferrocarril 
Central Argentino, á propósito del juicio que le instauró 
la Administración del ramo, por cobro de la Contribución 
Territorial del año 1906, correspondiente á los terrenos ad
yacentes á la Estación Retiro, se ordenó, por Decreto de 
29 de Febrero de 1908, que se prosiguiera el juicio, no 
haciéndose lugar á la reclamación interpuesta. 

A fin de asegurar la más regular percepción del im~ 
puesto, se dispuso, por Decreto de 21 de Agosto de 1908. 
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que las Receptorías y Colecturías de los territorios naciona
les perciban el impuesto colocando en los recibos. que otor
guen una suma equivalente en estampillas especiales. 

Si con el ensayo de este sistema se obtuviera un buen 
resultado, se dispondrá su implantación en el territorio de 
la Capital. 

Para el mejor contralor de la exoneración de impuestos, 
acordada por los Art. 19 7 y 198 del Código Rural, se ha 
dispuesto, por Decretos de 23 de Abril y 7 de Mayo de 1909, 
la forma en que deberá procederse para despachar los pedidos 
de exoneración del pago de contribución territorial sobre los 
predios rústicos de los territorios nacionales. 

PATENTES 

Resolviendo la reclamación hecha por el Banco de la 
Provincia de Buenos Aires, á causa de habérsele exigido el 
pago de la patente que grava á los Bancos en general, expi
dióse el Decreto de 31 de Marzo de 1909, en el cual se 
dispuso dejar sin efecto las acciones instauradas por la Ad
ministración del ramo. 

En la reclamación de varias Empresas de Ferrocarriles, 
por habérseles exigido el pago de las patentes correspondien
tes á los muelles de propiedad de las mismas, se resolvió, 
por Decreto de 21 de Abril de 1909, que la interpretación 
que las empresas daban á la Ley No. 5315, no era la 
que correspondía y que, en consecuencia, debían pagar e! 
impueso en razón de que por esos muelles se llevan á cabo 
operaciones ajenas al servicio de Ferrocarriles, siendo explo
tados con tarifas independientes de los del transporte terrestre. 

~APEL SELLADO 

Para dar mayores facilidades á la habilitación de los 
documentos extendidos en el interior y que deben surtir efec
tos en la Capital, se reputó conveniente expedir el Decreto 
de 27 de Noviembre de J·907, por el que se amplía á treinta 
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el plazo de los diez días acordados por el Decreto Reglamen
tario de la Ley, para el sellado de dichos documentos. 

También se resolvió, en Decreto de 19 de Febrero de 
1908, que las Aduanas, no exijan que sean extendidas en 
papel sellado las solicitudes de despachos de municiones y 
demás elementos que el Ministerio de Guerra envía á los 
polígonos de tiro, ni los pedidos hechos por las subprefecturas 
cuando, según Decreto de 25 de Abril de 1908, se trate del 
despacho de víveres, vestuarios y artículos navales remitidos 
por el Ministerio de Marina. 

La manifestación hecha por algunas empresas de Ferro~ 
carriles, que pretendían estar exceptuadas del uso de papel 
sellado, dió lugar á una consulta del Procurador Fiscal del 
Rosario, á quien se le hizo saber con fecha 30 de Junio de 
1908, que las empresas acogidas á la Ley No. 5315 no están 
exceptuadas del uso del sellado en expedientes promovidos 
por ó contra ellas. 

Por Decreto de 31 de Julio de 1908, fueron aclaradas 
las disposiciones sobre copias de los manifiestos de carga, 
disponiéndose que deben interpretarse los art. 32, incisos 3o; 
33, incisos 2°. y 5°. y artículo 34, inciso 3 de la Ley 4927, 
en el sentido de que las presentaciones de las copias de los 
manifiestos deben se extendidas en los sellos que indican los 
citados artículos, pero que no corresponde sellado en las co~ 
pias duplicadas, y por decreto de 12 de Septiembre de 1908 
se corrigió la diversidad de criterios con que las Aduanas 
aplicaban, en perjuicio para la naveg¡ación de cabotaje, el 
inciso 2°. del artículo 29 de la ley. de sellos en los permisos 
de carga y descarga. 

También se dispuso, por Decreto de 1 5 de Septiembre 
de 1908, que no debe exigirse reposición de sellos en los 
conocimientos de cargas de mercaderías que pasan en trán~ 
sito para Bolivia. 

Con el objeto de evitar entorpecimientos en la tramita~ 
ción de los documentos de cobro, se resolvió, por Decreto de 
7 de Julio de 1908, uniformar el procedimiento relativo á los 
contratos con el Gobierno, disponiéndose que todos los que se 
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celebren deberán ser reducidos á Escritura Pública por la 
escribanía Mayor de Gobierno, que debe envíar copia de 
los mismos á la Contaduría General, á los efectos de su 
intervención en las cuentas. 

Al terminar esta enumeración suscinta de las principa~ 
les medidas é iniciativas del Departamento á mi cargo, me 
permito remitir á V. H., para una información más detallada, 
á los documentos y memorias parciales que acompaño á la 
presente. 

Dios guarde á V. H. 

MANUEL M. de lRIONDO 
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SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 

Bu·enos Aires, julio. 31 de 19.68.· · 

Honorable Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter á la considera
cióli. de vuestra honorabilidad el adjunto proyecto· de ley, relacio
nado con la .iniciativa de hacer el servicio de los titulos de deuda 
interna en las principales plazas europeas, en la seguridad de que 
esta medida influirá favorablemente en ·su cotización. 

Nuestra plaza ha demostrado con irreductible firmeza que no 
es mercado para valores de 5 o¡o de interés, sino al precio de co
tizaciones muy bajas, y es en extremo doloroso que en tanto que la 
deuda externa é interna á oro de igual interés se cotiza en el extran
jero arriba de la par, la interna tenga entre nosotros una depre
ciación de más· de 1.6 o¡o. 

Debido á esta circunstancia tenemos actualmente ochenta y 
tres millones. de títulos que no gozan del valor ni del prestigio 
correspondiente á la situación excepcional de prosperidad, de abun
dancia, de paz exterior, de trabajo y (le orden; por que atraviesa 
la República. 

El proyecto que se acompaña re;;ponde á la idea de liberar á 
nuestros títulos de deuda interna de la situación estrecha á que 
los condena la ociosidad de los capitales que solo se aplican á esta 
clase de negocios mientras espera.n lanzarse sobre las operaciones 
mucho más reproductivas á que los invita la especulación y el 
trabajo. 

Al presentar este proyecto á la aprobación de vuestra hono
rabilidad, el Poder Ejecutivo se complace· en recordar que esta me
dida tiene en los anales· de nuestro desenvolvimiento económico él 
honroso precedente de haber sido acordada por ley número 79 de 
1.6 ·de noviembre de 1863 al organizarse la oficina dél Crédito 
Pública Nacional, cuando el país iniciaba sus operaciOnes de cré
dito en el exterior, como una demostración de su capacidad finan
ciera y su liberalidad en los procedimientos. 

El Poder Ejecutivo cree que este servicio no ocasionará ningún 
nuevo gasto, que el beneficio de los cambios que en general se man
tienen favorables al país durante el año han de compensar las co
inlsiones que se tuvieran que abonar á los bancos que se encar
guen de hacerlo, pero aun cuando algo costara, cree que ello es-
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tarra ampliame.nte justificado por el beneficio general de la valori
zación de los títulos y por el prestigio que tal medida reflejaría 
:sobre las finanzas y el crédito de la nación. 

Dios guarde á vuestra honorabilidad. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, cte. 

Artículo lo. Autorizase al Poder Ejecutivo para hacer, cuando 
~stime oportuno y en las plazas europeas que crea conveniente, el 
servicio de renta y amortización de los Utulos de deuda interna de 
la nación, al cambio de cuarenta y cuatro centavos oro por peso 
moneda nacional, ó su equivalente en la moneda de cada nación. 

Art. 2•. Los gastos que demande la ejecución de esta ley se 
imputarán á la partida que asigna el presupuesto para uso del 
~rédito. 

Art. 3•. Comuníquese, etc. 

IRIONDO. 

:Reglamento de la ley N·. 5129, sobre aumento del capital 

del Banco de ~a Nación Argentina. 

Buenos Aires, Novieinbre 23 de 1907 

En ejecución de la ley n•. 5129 de 18 .de septiembre ppdo, 
:sobre aumento del capital del Banco de la Nación Argentina, y 

CONSIDERANDO: 
1". Que por decretos de fechas julio 6 y agosto 27 ppdos., se 

dispuso que, de los pesos oro 5.967.650 en cédulas nacionales A, 
oro, propiedad del Gobierno, depositados en el Banco de la Nación 
Argentina, entregara éste al Banco Hipotecario Nacional $ oro, 
2,000,000 con todos sus cupones, recibiendo su importe en efec
tivo, á la par, que se acreditaría en cuenta especial al Ministerio 
de Hacienda de la Nación, ó sean·$ oro 2.000.000; operaciones que 
se hiceron efectivas oportuname.nte, según comunicaciones del Ban
eo de la Nación Argentina de fechas 24 de Julio, 5 y 6 de sep: 
tiembre; 

2• .. Que á los efectos de la ley No. 5129, tanto los $ oro, 
2.000.000 en efectivo, como los $ oro 3.967.650, saldo de las cé-
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dulas A, oro, de la referencia, deben ser transferidos á la orden 
del Banco de la Nación Argentina; debiendo éstas tener adherido 
el cupón de 1". de abril de 1908; 

3•. Que es necesario determinar la clase de títulos que deben 
-emitirse Y entregarse al Banco de la Nación Argentina, en ejecu
ción de la ley n•. 5129 por $ m¡n 38.354.905 ó por su equivalente, 
ó sean $ oro 16.876.158,20. . 

El P1·esidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1 •. Transfiérese al Banco de la Nación Argentina y con 
destino al aumento de su capital: 

a) Los ($oro 2.000.000) dos millones de pesos oro, en efec
tivo, que existen depositados en el mismo, en cuenta es
pecial, como importe de igual cantidad en Cédulas Hipo
tecarias Nacionales serie A, oro, entregadas á éste en eje_ 
cución de los decretos de 6 de julio y 2 7 de agosto de 
1907, cuya suma la recibirá por su equivalente, ó sean 
($ m¡n 4.545.454,55) cuatro millones quinientos cuarenta 
y cinco mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos con 
cincuenta y cinco centavos moneda nacional; 

1>) Los($ oro 3.967.650) tres millones novecientos sesenta y 
siete mil seiscientos cincuenta pesos oro, en Cédulas Hipo
tecarias Nacionales, serie A, oro, depositados en el mismo 
Banco, cédulas que recibirá á la par con el cupón de lo. 
de abril de 1908 y como equivalente de (pesos m¡n 
9.J17.386,36) nueve millones diez y siete mil trescientos 
ochenta y seis pesos con treinta y seis centavos moneda 
nacional. 

Art. 2•. El Crédito Público Nacional, en ejecución de la ley 
n•. 5129 de 18 de septiembre de 1907, inscribirá y emitirá ($ oro 
16.876.158,20) diez y seis millones ochocientos setenta y seis mil 
ciento cincuenta y ocho pesos con veinte centavos oro, en títulos 
de Deuda Interna á oro, de ( 5 o¡o) cinco por ciento de interés 
y (1 o¡o) uno por ciento de amortización anual acumulativa, por 
sorteo á la par y por licitación abajo de la par, con cupones se
mestrales á vencer en 1 •. enero y 1 •. julio· de cada año y como 
equivalente de ($ m¡n 38.354.905) treinta y ocho millones tres
cientos cincuenta y cuatro mil novecientos cinco pesos moneda 
nacional. 

Art. 3•. Queda autorizado el Crédito Público Nacional, para 
ajustar un contrato (ad referéndum), para la impresión de los 
títulos de la referencia; debiendo someterlo á la aprobación del 
Ministerio de Hacienda. 

La impresión de estos títulos s.e hará en la siguiente pro
porción: 

83.261 Títulos df' $ oro 100 c[u.- $ oro 8.326.100 

n.ooo 500 ·• 4.5oo.ooo 

3.400 " " " 1.000 " -.. " 3.400.000 

130 .. .. ., 5.000 .. -.. " 650.000 

Art. 4•. El Crédito Público Nacional entregará al Banco de la 
Nación Argentina un Bono Provisorio por la cantidad autorizada á 
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emitir, que será canjeado oportunamente por los títulos definitivos. 
Art. 5o. El servicio de estos títulos se hará por el Banco de la 

Nación Argentina, con arreglo al artículo 4°. de la citada ley no. 
5129. 

Art. 6°. El Banco de la Nación Argentina destinará los valores 
que se mencionan en el presente decreto, al aumento de su capital 
én cincuenta miilones de pesos moneda nacional, como lo dispone 
el artículo lo. de la ley no. 5129. Si de la negociación de los tí
tulos resultará excedente, se aplicará á amortizaciones extraordi~ 
narias de los mismos. · 

Art. 7o. La Contaduría General. pedirá oportunamente las im
putaciones correspondientes. 

Art. 8°. Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional 
y archívese. 

FIGUEROA ALCORTA. 
:\lANT1EL DE I.RIONDO 

Reglamentando la 'ley N . 5123, sobre arreg:J.o de cuentas con 

el Banco Hipotecario Nacionall. 

Buenos Aires, Novieinbre 23 de 1907 

-En ejecución de la ley no. 5123, de 18 septiembre 1907, que 
aprueba el arreglo de cuentas, celebrado entre el Ministerio de 
Hacienda de la Nación y el Banco Hipotecario Nacional, 

El P1·esidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1 o. El Ministerio de Hacienda expedirií las órdenes ne
cesarias, para que la Tesorería General y el Banco de la Nación 
Argentina, e.ntreguen al Banco Hipotecario Nacional, sin cargo al
guno, todos los cupones vencidos que existen en esas cajas, corres
pondientes á las cédulas serie A, oro, del mismo banco, á que se 
refiere el articulo 2o., inciso f, de la ley no. 5123. 

Art. 2°. El Banco Hipotecario Nacional, hará, desde el cupón 
de 1°. de abril de 1908, inclusive, el servicio de los (pesos oro 
3.967.650) tres millones novecientos sesenta y siete mil seiscientos 
cincuenta pesos oro en cédulas, serie A, oro, que por decreto de 
igual fecha se transfieren al Banco de la Nación Argentina. 

Art. 3°. La Contaduría General pedirá oportunamente las 
imputaciones y acreditaciones que correspondan como consecuencia 
de la citada ley no. 5123. 

Art. 4°. Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional Y 
archívese. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO 
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Buenos Aires, Enero 2 de 1908. 

llonomble Congl'eso de la Nación: 

El Banco Hipotecario Nacional se ha dirigido nuevamente al 
Poder Ejecutivo significándole la necesidad de que su capital ac
tual, que es de$ 130.000.000, sea aumentado en$ 30.0\JO.OOO, por 
haber resuelto insuficientE=\ el autorizado por la ley núm. 4987, 
sancionada por V. H. hace apenas un año. 

El Poder Ejecutivo ha estudiado detenidamente este asunto 
y por los informes recogidos y elatos del balance del Banco al 30 
de noviembre último, opina que el aumento es conveniente, por lo 
cual somete el asunto á la consideración ele V. E. 

En el mensaje ele 14 de julio ele 1906, el Poder Ejecutivo 
preveía la posibilidad ele que próximamente sería necesario aumen
tar de nuevo el capital del Banco Hipotecario Nacional si el desa
rrollo de las transacciones r;0guía propiciado por las condiciones 
favorables de prosperidad en que los negocios se desenvolvían en 
aquel momento, y la gran cosecha que ahora se recoge ha apre
surado la oportunidad con el consiguiente mejoramiento de los 
trabajos industriales que reclaman mayores recursos para aprove. 
charlos mejor. 

Según el balance al 30 de noviembre último, el Banco solo 
tenía disponible en esa fecha la cantidad de $ 3.134.000, habiendo 
préstamos acordados para escriturar por valor de $ 4.208.60(), y 
tramitándose para despacho un pedido ele $ 5.955.000, es decir, un 
total de $ 10.163.600, lo que ha obligado al Banco á invertir 
$ 3.000.000 en el retiro. por compra de cédulas en plaza, atendiendo 
con ello los pedidos más urgentes. 

De acuerdo con estas consideraciones se acompaña u.n pro
yecto de ley que el Poder Ejecutivo espera que vuestra honora
bilidad le prestará su aprobación en las actuales sesiones extra
~rdinarias. 

Dios guarde á vuestra honorabilidad. 

J. FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO 

l!.1 Senado y Cámara de Diputados de la Nación reunidos en 

Congreso etc., sancionan con fuerza de 

LEY 

Artículo 1 •.-El Banco Hipotecario Nacional, podrá mantener 
€n circulación hasta la cantidad de ciento sesenta millones de pesos 
moneda nacional en cédulas. 

Art. 2•.-Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
JRIONDO. 
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Banco de la Nación Argentina, aumento de capital 

1 :u<·nor-: .\ il·es, .Junio 3 de 190S 

Honorable Con!JI'lSO dr, la N-ación: 

Tengo el honor de someter á la consideración de vuestra hono
rabilidad el adjunto proyecto de ley destinado á remover las di
ficultades que se oponen á que la ley número 5129 autorizando 
el aumento del capital del Banco de la Nación Argentina, tenga 
la eficacia que las necesidades de ese establecimiento y del país 
reclaman en las actuales circunstancias. 

Esa ley autorizó el aumento de dicho capital con los recursos 
provenientes de las cédulas hipotecarias serie A, oro, de propiedad 
de la naeión Y de un empréstito cuyo servicio de amortización é 
intereses debería ser atendido con las propias utilidades del banco 
y con el producido de la liquidación del Banco Nacional. 

De estos recursos, sólo los provenientes de la enagenación de 
las cédulas hipotecarias, han sido susceptibles de realización. El 
empréstito no ha podido neg·ociarse, porque las condiciones en que 
quedó autorizado perturbaría la buena mnrcha de la institución 
contrariando los propósitos mismos de la ley. 

El banco como factor destinado á estimular el desenvolvi
miento de la economía nacional, regulando la tasa del descuento 
y proveyendo al establecimiento de sucursales muchas veces im
productivas en los distintos puntos de la República, se vería im
posibilitado de responder á esos fines fundamentales, si cargara con 
el servicio de los intereses y amortización del nuevo capital li
quidado que la ley acuerda. porque los fondos provenientes de la 
liquidación del Baneo Nacional no alcanzará á cubrir los pagos 
que el Banco de la Nación debería efeetuar, desde el momento que 
ellos quedan, por la misma ley que los destina al aumento de su 
capital, afectados al servicio de los empréstitos que autorizaron las 
leyes números 3655 y 3750, y este servicio reclama cantidades, 
que absorberán el saldo resultante de aquella liquidación. De esa 
manera los recursos que por ese concepto se destinan, resultan 
ilusorios ó por lo meno::; inseguros, deteniendo los progresos que 
el estableeimiento no puede fundar sobre esperanzas de incierta 
realización. 

La modificación de la ley que el proyecto adjunto persigue, 
arrojará sobre el crédito de la nación nn pequeño recargo, pero él 
estará ampliamente compensado con Jos enormes beneficios que 
resultarán del aumento de los recursos á las sucursales existentes y 
de la fundación de otras nuevas en las localidades apartadas de 
las provincias, con lo que propenderá eficazmente al desarrolla 
de la riqueza nacional. 

Dios guarde á vuestra honorabilidad . 

. J. FIGUEROA ALCORTA_ 
:\L DI>: IRIONDO 
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PROYECTO DE LEY 

El Sen.ado y Cámara de. Diputados, etc. 

Artículo 1 •.-Autorízase al Poder Ejecutivo para emitir Utulos 
de deuda interna ó externa de la nación hasta la cantidad de 
($ oro 17.800.000) diez y siete millones ochocientos mil pesc.s oro 
ó su equivalente en libras esterlinas, franco, marcos, ó moneda na
cional de curso legal. 

El tipo máximo de interés de dichos títulos no podrá exceder 
del cinco por ciento ( 5 o¡o). 

La amortización será del ( l o[o) uno por ciento anual acu
mulativa, por licitación cuando la cotización estuviera abajo de la 
par y por sorteo cuando estuviera al valor nominal ó arriba de 
él, pudiendo aumentarse en cualquier tiempo el fondo amortL 
zante. 

El servicio de estos títulos se hará eon las rentas generales 
de la nación. 

Art. 2". El producido líquido de este empréstito se entregará 
al Banco de la Nación Argentina para aumento de su capital. 

Art. 3". Derógase el parágrafo b) del artículo 2". de la ley nú
mero 5129 de 18 de septiembre de 1907 y los artículos 3• y 4o. de 
la misma ley, en cuanto se refieren á la emisión y servicio de tí
tulos para integrar el aumento de capital del Banco de la Nación 
Argentina; como asímismo el artículo 7°. de la ley 5124 de 17 de 
septiembre de 1907. El Banco de la Nación Argentina llevará una 
cuenta especial de las entradas de la liquidación del Banco Na
cional, atendiendo con ella las obligaciones pendientes (leyes nú
meros 3 6 55 y 3 7 5O), y el remanente lo entregará á la Tesorería 
general de la nación al final de cada año, con destino á amorti
zaciones extraordinarias de títulos de las mismas leyes. 

Art. 4". Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

IRIO:"i'DO 
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Vigilancia Aduanera 

Duenos ..:\ ircs, Agosto 31 de 1908. 

Considerando: que mientras se obtienen los aumentos en el 
personal y medios de vigilancia aduanera, propuestos para el año 
venidero, hay positivas ventajas en coordinar los servicios de policía 
fiscal que efectúan los Resguardos dependientes de las Aduanas y 
Receptorias, 

.El P1·esidente de la República-

DECRETA: 

Art lo. Las actuales jurisdicciones aduaneras formarán á los 
-efectos de la vigilancia fiscal, las siguientes Jfneas: 

Primera del Río de la Plata, comprendiendo el Delta entre los 
Ríos Paraná y Uruguay, y extendiéndose sobre J.as costas marítimas 
,Q.eJ Sur hasta el deslinde con la jurisdicción de la Aduana de Bahía 
Blanca. 

Aduana Central: Buenos Aires. 
Aduanas La Plata, Gualeguaychú y Gualeguay. 
Receptorías: Campana, Zárate y San Pedro. 
Resguardos: Baradero, Tigre, Martín García, Magdalena, Ajó, 
Mar del Plata y Necochea. 
Segtmda: Del Paraná Inferior. 
Aduana Central: Rosario. 
Aduanas: San Nicolás, Paraná y Santa Fe. 
Receptorias: Villa Constitueión, Victoria, Diamante, Helvecia 
y La Paz. 
Tercera: Del Río Uruguay:. 
Aduana Central: Concordia. 
Aduanas: Uruguay, Colón, Mo·nte Caseros y Paso de Jos Libres. 
Receptorías: Alvear, Santo Tomé, y Barra Concepción. 
Cuarta:Del Paraná Superior, comprendiendo los Ríos Paraguay 

y Pilcomayo. 
Aduana Central: Corrientes. 
Aduanas: Goya y Empedrado. 
Receptorías: Esquina, Bella Vista, Barranqueras, Popadas, 

Formosa y Puerto Bermejo. 
Quinta: Del Atlántico, comprendiendo las costas marítimas al 

sud del límite N. de la jurisdicción de la Aduana de Bahía Blanca, 
que será la central de esa línea aduanera. 

Sexta: Del Norte, comprendiendo las fronteras terrestres de 
los límites septentrionales de la Nacíón, y cuya Aduana central 
-será la de Jujuy. 

Séptima: De la Cordillera, sobre las fronteras occidentales de 
1a República, debiendo las jurisdicciones existentes tener por Adua
na Central, la de Mendoza. 

Art. 2o. Las Aduanas y Receptorías incluidas en cada una de 
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las líneas enumeradas en el artículo precedente, se pondrán de 
acuerdo al organizar sus servicios de policía aduanera, de modo 
que se complementen y secunden mútuamente, procurando ejercer 
activa vigilancia en los puntos accesibles de las costas fluviales ó 
marítimas. · 

Art. 3o. Los servicios propios y coordinados de los Resguardos 
de cada línea aduanera, estarán sujetos á la inspección de los res
pectivos funcionarios del Mi.nisterio de Hacienda. 

Art. 4o. Corresponderá á la Aduana Central de cada línea 
aduanera: 

lo. Informarse periódicamente acerca de la regularidad de 
los servicios de policía fiscal, dentro de la línea respectiva. 

2o. Prestar ayuda co.n sus elementos, en los casos urgentes, 
á las AduanarJ y Receptorías que, dentro de las líneas, lo soliciten. 

3o. Señalar á la División Aduanas del Ministerio de Ha
cienda, las necesidades y deficiencias de los servicios generales de 
vigilancia Jisca!, dentro de la zona respectiva, y sin perjuicio de 
las indicaciones que, por su parte, hagan las demás Aduanas y 
Receptorías. 

Art. 5. Los Administradores y Receptores procurarán ponerse 
de acuerdo con los Jefes locales de la Prefectura General de Puer
tos, á fin de armonizar en la práctica, los servicios encomendados 
á las autoridades marítimas y aduaneras, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones. 

Art. 6o. Comuníquese, publíquese, etc. 

FIGUEROA ALCORTA. 
M. DE IRJONDO. 

Inspección de Aduanas 

BuL·nos Aires, Septiembre 23 de 190~. 

Atenta la necesidad de reglamentar el servicio de inspección 
de las Aduanas en forma que asegure su mayor eficacia y en con
cordancia con la nueva organización dada al de vigilancia aduanera, 

El Prcsidculr de lrr. Rr¡níblica-

DECHETA: 

Art. 1 ". A los efectos de la inspecdón, cada una de las líneas 
de Aduana, establecidas en el Decreto de Agosto 31 próximo pasa
do, estará á cargo de un Inspector, con asiento permanente en la 
ciudad donde esté situada la Aduana Central de la línea. 

Art. 2°. Además de los deberes y atribuciones que las dis
posiciones vigentes determinan, competerán á los Inspectores las 
siguientes funciones: 

a) Inspeccionar personalmente por lo menos una vez en cada 
trimestre, todas las Aduanas, Receptorías y Resguardos de 
su línea. 

b) Dirimir las diferencias que se su·scitaren entre las Aduanas 
en lo relativo á la coordenación de los servicios respec
tivos. 
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e) Dirigir trimestralmente al Jefe de Inspectores un informe 
circunstanciado sobre la marcha admini-strativa de las Adua
nas, respectivas líneas, condiciones y necesidades del ser
vicios, consignando todas las observaciones que juzguen 
pertinentes y trasmitir los de los Administradores de 
Rentas á que se refiere el Art. 3". 

d) Resolver las consultas que le presenten las Aduanas de 
sus respectivas líneas, debiendo someter á la Jefatura 
las que les ofrezcan dudas. 

Art. 3o. Los administradores de Rentas pasarán al Inspector 
un informe mensual del movimiento de las reparticiones de sn 
cargo en el cual expondrán las observaciones que las necesidades 
del servicio les sugieran. 

Art. 4•. El Jefe de Inspectores elevará á la Dirección Adua
nas· del Ministerio de Hacienda, los informes á que se refiere 
el artículo precedente. 

Art. 5". El Ministerio de Hacienda dispondrá lo necesario 
para que dentro de los recursos actuales se ~de cumplimiento á 
este decreto en las líneas en que sea más necesaria la presencia 
permanente del Inspector, hasta tanto se incluya en el Presup•wsto 
la partida correspondiente. 

Art. 6•. Comuníquese, publíquese y archívese. 

FIGUEROA ALCORTA 
~L DE IHIONu'J. 

Mercaderías en tránsito 

Buenos Aires, Octubre 28 de 1nos. 

Siendo necesario dictar reglas aduaneras que se<J.n adecuadas 
al transporte por ferrocarril, en los casos de tránsito terrestre 
de mercancías procedentes del exterior y destinadA.s á las Yecinas 
repúblicas de Bolivia y Chile, 

El Pres1"dente de la República-

DECRETA: 

Art. 1". Las mercancías extranjeras que sean desembarcadas 
en los puertos de la Capital y del Rosario, para ser conducidas 
por ferrocarril á Bolivia ó Chile. o::erán fiscalizadas á su salida 
del territorio Argentino, en los resguardos fronLerizos de las 
Aduanas de .Tujuy ó de Mendoza. 

Art 2". Para las mercancías cestinadas á Chile, será Res
guardo de sali<la. el de Las Cueva.'!, dependiente de la Aduana de 
Mendoza, para las mercancías destinadas á Bolh·ia. el Resguardo 
de salida sei'á el de la Receptoría de La Quiaca, dependiente de 
la Aduana de Jujuy. 

Art. 3". Las mercanc<a~; que lleguen á los puertos ele la Ca
pital y del Rosario, en trán::.ito para Bolivia ú Chile, serán desem
barcada•s en la forma ordinaria, y depositadas en los almacenes 
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destinados á ese tráfico llenándose los requisitoR enumerados en 
en las Ordenanzas de Aduanas, concernientes á las manifestacio
nes en copias de depósitos. 

Art. 4". Dentro de los almacenes destinados al depósito de 
las mercancías en tránsito, éstas podrán ser reconocidas fraccio
nadas, trasegadas y encerradas en nuevos envases con sus números 
y marcas; debiendo efectuarse dichas operaciones con arreglo á 
lo dispuesto en los arts. 3 2 6 á 3 3 5 de las Ordenanzas de Aduanas. 

Art. 5". El permiso para el tránsito terrestre por ferrocarril, 
de mercancías no nacionalizadas con destino á Bolivia ó Chile, 
será solicitado en papel simple, expresando las manifestaciones 
contenidas en la correspondiente copia de factura á depósito, res
pecto á los bultos cuya exportación se solicita. 

Art. 6". La solicitud del permiso, se>·á presentada en tres 
ejemplares, uumerados del 1 al 3, cuyos formularios en distintos 
colores proporcionarán las Aduanas exportadonJ.s de la Capital y 
Rosario. 

Art. 7o. Cuando el tránsito de las mercancías deba efectuarse 
por ferrocarriles de trocha diferentes, siendo indispensable efectuar 
algún trasbordo ó cambio de vagones, se presentará un cnarto.ejem
plar, también numerado de la solicitud de permiso. 

Art. 8". La Oficina de Registro recibirá la solicitud de permiso 
y sus copias, y después de cotejarlas entre sí y con la correspon
diente copia, factm·a ó depósito, les pondrá el conforme si no 
encontrase diferencias, procediendo en seguida á numerar los do
cumentos en la forma prescripta por los Arts. 117 y 118 de las 
Ordenanzas de Aduanas, registrándose la entrada en un libro es
pecial de despacho de mercancías de tránsito. 

Art. 9". En el ejemplar N". 1 será decretado el despacho pa
sándose aquél á la Oficina de Vistas para que establezca el aforo 
de las mercancías y reservándose los demás ejemplares en la 
Oficina de Hegistros. 

Art. 10. Determinado el al'oro en el ejemplar N". 1, este pas3.
rá á la Oficina de Liquidaciones para establecer los derechos de 
almacenaje, es!ingaje, y estadística que pudieran adeudarse, y 
con cuyo certificado de pago debe volver el documento á la Ofi
cina de Registros. 

Art. 11. Si en la copia de la factura á depósito se hubiere 
manifestado ignorar contenido, la Oficina de Vistas asignará el 
valor, de acuerdo con la proporción establecida en la Ley N". 4928, 
ó sea de diez pesos moneda nacional oro sellado por cada cincuenta 
kilos ó fracción. 

Art. 12. Vlielto el ejemplar No. 1 á la Oficina de Registros, 
y después de transcribirse en los demás ejemplares todas las anota
ciones, aforos, etc., se decretará en el primer documento: "Salga 
con destino á (Bolivia ó Chile) por el Resguardo de frontera de 
(La Quiaca ó Las Cuevas) el contenido en este permiso que consta 
de (el número en letras) bultos cuyos envases, marcas, números, 
y pesos, van detallados en el texto (si hubiere alguna rectificación, 
también se expresará) firmándose dicho decreto por el Contador 
Interventor, con el visto bueno del Administrador de la Aduana. 

Art. 13. El ejemplar N". 1 será entregado al solicitante ó 
consignatario de las mercancías, bajo recibo que será extendido 
en el ejemplar N". 3, pasándose el N". 2 á la Alcaidía, para asentar 
en él las diligencias de salida de los bultos. 
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Art. 14. Los vagones destinados á recibir carga de ~rán~ 
sito, deben encontrarse separadamente en el paraje designado 
para efectuar. esa operación y bajo la custodia inmediata del Res" 
guardo, al cual le será pasado el ejemplar N". 3, que servirá para 
confrontar con las paveletas de la carga entregada por el depó.
sito, Y las cuales serán expedidas tomándose c·uenta y razóil 
en el ejemplar N°. 2 de la Alcaidía. 

Art. 15. La alcaidía y el Hesguardo ejercerán vigilancia sobre 
los bultos destinados al tránsito desde su salida de almacenes, 
hasta su carga en los vagones. 

Art. 16. El guarda encargado de tomar <.:uenta y razón de las 
mercancías cargadas en los l'agoJJes, irá señalando las partidas 
del ejemplar N". 3 con los números de los vagones en que hayan 
sido cargados los respectivos bulto:1. 

Art. 17. Terminada la carga de rada vagón, éste será cerrado 
y sellado lJOr el guarda. en presencia de un emvleado del feno
canil, extendiendo aquél por duplicado la papelPÜl correspondien
te al vagón con el número de éste, el del rPspecUvo permiso de 
tránsito, y la cantidad de bultos cargados en dicho vagón, expresán
dose Jos envases, marcas, números, ¡¡esos y medidas cúbicas, si éstas 
constan en el boleto de flete del i'erroeanil, ó en el venniso de 
tránsito. 

Art. 1 S. Los vagones destinados á las mer<'ancías de tránsito, 
lo serán exclusivamente, no pudiendo recibir otra clase de carga, 
y debiendo estar provistos de candados cuyas llaves deberán ser 
entregadas, bajo recibo, al .iei'e de la estación del fenocanil, 
después de cerrados y sellados ó marc:hamados los vagones. 

Art. 19. Cerrados los vagones cargados con mer~ancíns en 
tránsito, y puestos los sellos ó marchamos, se lijará en ambos 
costados de cada vehículo, rótulos bien visibles con las valabras 
"Tránsito á (Bolivia ó Chile)", indicándose en la nota exterior 
del vagón, los números de los permisos de las mercancías que 
contiene. 

Art. 20. Terminada la carga de los vagones que debe condu
cir un tren ó convoy, el guarda firmará la papeleta de cada vagón 
debiendo hacer otro tanto en el duplicado el empleado del ferro
carril que debe presenciar y recibir la carga. Este empleado reeibirá 
las vapeletas firmadas por el guarda y éste los duplicados subs
criptos por aquél, y los cuales serán enviados al Resguardo para 
que los devuelva á la Oficina de Registros, acompañados del ejem
plar No. 3 con la nota de cumplido. 

Art. 21. El ejemplar :!\'". 3, será inmediatamente remitido por 
la Aduana exportadora á la Aduana de la cual depende el Res
guardo de frontera por el cual deben salir ias mercancías en 
tránsito. 

Art. 22. Las papeletas de los vagones serán remitidas, bajo 
sobre sellado, al respectivo Resguardo de frontera, de bien do ser 
conducidas por el empleado de Aduana encargado de custodiar lo:> 
vagones hasta la ·última estación fronteriza. No siendo posible 
dicha custodia, el sobre con las papeletas será entregado, bajo re
cibo, al jefe de la estación del ferrocarril, para que lo haga con
ducir por el jefe del tren en q·tle sean transportadas las respectivas 
mercancías en tránsito. 

Art. 2 3. Si éstas no fuesen acompañadas por un empleado de 
la Aduana de expedición, ésta dará aviso telegráfico á la Aduana 
de recepción, anunciando la fecha de llegada del tren y los nú
meros de los vagones en tránsito que conduce. A la llegada de los 
trenes anunciados la Aduana de expedición verificará los números 



' ¡. 

1 

LXXXV. -

de los vagones, como la vresencia de lus rótulos, y si los selles 
6 marchamos están intactos. Esta revisación será hecha en las prin
Cipales estaciones del trayecto por el guarda de custodia, cuando 
éste yaya acompañando las mercaderías. 

Art. 24. Cuando en el tren no vaya un guarda de Aduana 
de expedición, la de recepción hará viajar uno de sus empleados 
hasta· el resguardo de frontera. 

Si no lo hiciere, trasmitirá á dicho Resguardo, con sus indica
ciones, el aviso telegráfico de la Aduana de expedición. 

Art. 25. Llegado el tren que conduce los vagones en trán
sito, á la Estación del Resguardo de frontera, éste recibirá del 
guarda de custodia ó del Jefe del tren, el sobre con las papeletas 
enviadas por la Aduana de expedición, abriendo dicho sobre en 
iJl·esencia del que se lo entregó y del jefe de la Estación, y pro
cediendo los tres á verificar: lo si los vagones y ·sus números coin
ciden con el número y las indicaciones de las papeletas; 2" si los 
sellos ó marchamos están illtactos; 3" si los vehículos y sus can~ 
dados no tienen señales de haber sido violentados ó abiertos. 

Art. 2 6. Si el número de las papeletas resultase conforme con 
el ele vagones, y los números de éstos con los indicados en aquéllas 
y se encontrasen intactos los sellos ó marchamos, y sin señales de 
haber sido abiertos los Yagones , el .Jefe del Resguardo de fron
tera firmará el conforme en los duplicados de las vapeletas que 
conducirá el Jefe del tren, y las cuales deben ser entregadas al .Jefe 
de la Estación como recaudo de la Empresa del ferrocarril. 

Art. 27. Las vapeletas recibidas bajo sobre serán enviadas 
con el cumplido, por el Jefe del Resguardo á la Aduana de que de
pende, y la cual, después de confrontarlas con el permiso N" 3 que 
habrá recibido por correo, las remitirá con dicho permiso y vor 
el mismo conducto á la Aduana de expedición, la que agregará 
esos documentos á la respeetiva carpeta de depósito, quedando 
finiquitada la overación. 

Art. 28. Si de las verificaciones á que se refieren los artículos 
23 y 25, resultase alguna irregularidad, se observarán los siguien
tes procedimientos: 

1 ". Falta de vagones-La aduana receptora dará aviso te
legráfico á la de expedición y al Resguardo de fron
tera, el que, llegado el tren, pondrá la nota del caso en 
las papeletas ele los vagones que faltan, y no firmará 
los duplicados del ferrocarril. 

2". Violación de sellos y marchamos.-Los vagones en que 
se observe ese detalle, serán detenidos, procediéndose 
á ·SU apertura, y verificándose con las papeletas res
pectivas á la vista, si faltan ó nó bultos de los enume
rados en aquéllas, anotándose dichas faltas al pie de 
las mismas, con indicación detallada de los bultos 
substraídos ó substituídos. Si la violación fuere obser
vada en la Aduana Receptora, ésta reclamará y abrir& 
el sobre de las papeletas, que volverá á cerrar y sellar, 
después de haber ·Sido extraídas las papeletas corres
pondientes á los vagones cuyos sellos ó marchamos no 
estén intactos. 

Art. 29. Cuando el guarda de custodia observe en el trayecto, 
algunas de las irregularidades que se enumeran en el art. 25, dará 
aviso telegráfico á la Aduana Receptora para que proceda como 
en el ca·so anterior. 
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Art. 3 O. Si de la verificación á que se refiere el inciso 2°. del 
art. 28, resultase no faltar ningún bulto de los anotados en la 
papeleta, el vagón será cerrado y enviado por el tren siguiente, 
custodiado por un guarda hasta el Resguardo de frontera que visará 
18 papeleta devolviéndola á la Aduana Receptora. 

Art. 31. Cuando de Jos documentos que reeiba la Aduana de 
expedición (Art. 27) resulte que no han llegado al Resguardo de 
frontera todos los vagones expedidos con mercancías en tránsito, 
ó que han faltado bultos en vagones cuyos sellos hayan sido 
violados, se aplicará á la Empresa del Ferroearril, las Jl•'na~ de 
los Art. 975 y 976 de l8S Ordenanzas de Adua11a. 

Art. 32. Si las mercaderías de tránsito deben ser transborda
das por cambio de trocha, la operación de trasborde será vigilada 
por un Destacamento del Resguardo de la Aduana Receptora. 

Art. 33. En el caso á que se refiero el artíenlo anterior. las 
papeletas (Art. 22) y el ejemplar Nn. 4 (Art. lo.,) :;erán remitidos 
bajo sobre cerrado y sellado, al .Jefe del destacamento enen.rgado 
de vigilar el trasbordo, quién. después ele verificar si están con
formes las papeletas con los vagones, é intactos los sellos ó n,arcl!a
mos, procederá á la apertura de aquéllos, cruzando en la resí•Cctiva 
papeleta los bultos que se Yayan descargando para el tn:sllordo. 

Art. 34. Los bultos descargados de un vagón serán inmedia
tamente transbordados al que debe conducirlos á :;u destino, pro
cediendo el De·stacamento á efeetnar en el ejempl'll' J:\''. ·~ las anota
ciones que expresa el art. 16, y extendiendo nuevas ¡m¡wleias FU la 
forma ordenada por el Art. 1 1, rigiendo para los vagones de tras
bordo lo dispuesto en el arl. 1 R y pro10ediéndose e:1 lo clr;más con
forme con Jo dispuesto en los arts. 1 9 y 21), cou 1:1 tliferencia d2 
que han de remitirse á la Aduana receptor.l, el ejemplar N". 4 y 
las papelelas procedente:> de la Aduana de ex¡1edidón. 

Art. 2ií. Las vapeletas ele t.ransbordo, extendidas por el Desta
camento serán entregadas bajo sobre cei_Tado y sellado, al guarda 
de custodia ó al .Jefe del tren, para que las presente en -::1 Res
guardo de frontera, á los efertos indicados en el Art. 25. 

Art. 3 G. Los equipajes y encomiendas procedentes del ex
tranjero y que deban pasar en tránsito por ferrocarril á Chile ó 
Bolivia, quedarán en sus respecti \'OS depósitos, extendiéndose los 
permisos en la misma forma que para las mercancías, adoptán
dose iguales procedimientos, y debiendo ser transportados es 13 

efectos en vehículos ó departamentos cenados y sellados ó mar
chamados. Quedan exceptuados los equipajes portátiles, cuya 
revisión se efectuará en los Resguardos de la frontera. 

Art. :)7. Las mercanc-ías, equipajes ~· encomiendas que proce
dentes de Boli\ ia ó Chile, lleguen vor ferrocarril á los Hesg nardos 
de frontera, con destino á los puertos de Buenos Aires ó Rocario, 
deben venir en vagones que no contengan bultos destinados á penna
necm· en el resto del país, y cuyos derechos deben ser ¡!JJOnados en 
las Aduanas de Mendoza ó .Jujuy. 

Art. 38. El Jefe del tren presentará al Resguardo, una pla
nilla por duplicado de lu carga destinada al tránsito, con expre
sión del número de bultos, indicando Jos envases, marcas, pesos 
y sus números, así como Jos de lo·s vagones en que vienen encf'rra
dos. 

Art. 3 9. El Jefe del Resguardo procederá á selia;· los vagones 
señalados en el manifiesto, expresando al pie de ambos ejemplares 
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si exi·ste conformidad ó hay diferencias entre los vagones manifes
tados y los de tránsito que conduce el tren. 

Art. 40. El manifiesto y su duplicado, así ano~adoil, y bajo 
110bre sellado, serán entregados al guarda de custodia del tren, ]'ara 
ser entregados al Resguardo de la Aduana terrestre. 

Art. 41. Esta última, después de verificar la exactitud de 
ros manifiestos en cuanto á los vagones y sus números, se ase
gurará si los vagones están bien cerrados, y los sellos 6 marchamos 
intactos, pudiendo reforzarlos, y devolverá el manifiesto, bajo re
cibo, al Jefe del tren, reservándose el duplicado que remitirá por 
correo á la Aduana de destino (Buenos Aires ó Rosario). 

Art. 42. Llegado el tren á la Capital ó ,tl Eosario, la Em
presa del Ferrocarril dará aviso á la Aduana, de la l.legada Je los 
vagones en tránsito, procediendo el Resguardo á verificar el esta
do de los sellos. 

Art. 43. El manifiesto del Ferrocarril será presentado á la 
Aduana, dentro ele las veinticuatro horas de la llegada del tren, 
estableciéndose desde entonces custodia á los vagones, hasta que 
sean polocados frente á Jos depósitos para su descarga. 

Art. 44. La descarga á depósito, se hará como la de los buques 
empleándose el manifiesto del ferrocarril para fiscalizar la entrada 
ele los bultos á depósito y dándose recibo á dicho fenocarril en 
el duplicado del manHiesto que tendrá el empleado que lo repre
sente en la operación. 

Art. '1fí. Descargados los vagones, y devuelto el manifiesto 
á la Oficina ele Registros, se formará carpeta al tren para agregar 
las copias ele factura á depósito que deben presentar los agentes ó 
consignatarios ele las mercancías, 6 ele las encomiendas y equipajes. 

Art. 46. Documentados los bultos á depósito bastará un pe
dido ele reembarco, de acuerdo con las Ordenanzas de Aduanas, 
para dar salida al Exterior, á los efectos llegados en tránsito. 

Art. 4 7. Las faltas de vagones ó de bultos, durante el tránsito 
serán penadas como lo indica el art. 31. 

Art. 48. Los vagones sellados·por la Aduana son considerados 
como depósitos fiscales, y sujetos por consiguiente á les leyes na
cionales sobre sub<Stracdón ó substitución de mercancías. 

Art. 49. El presente reglamento comenzará á regir desde el 
lo. de Enero de 1909, debiéndose imprimir con los formularios agre
gados. 

Art. 50. Comuníquese, etc. 
FIGUJUROA ALCORTA 

:MANUEL DE IRIONDO 



THA~SITO POH FERROCARRIL 
NúMERO DE REGISTRO PERMISO. N° 1 

Buenos Aires _____ de 190 

Pide permiso para despachar, con d·estino á _____________ por las vias de ___ _ 

--------~lo siguiente, documentado en copia de. factura á depósito núm. _______ _ 

y que vino á nuestt·a consignación entrado al Puerto en 

fecha v pro cede n::.t:,:e:.,_:d~e:,;;:;::;;;;:,;;;;:::;:;:;;;:::;;;::;:;;;::;:;;;::;:;;;::p;;;;;;;;:;:;;;::;:;;;::¡::;:;;;::;:;;;::;:;;;:~:;:;;;::;:;;;:;;;;;;;:;:;;;:;;;;;;;:;;: 

Número 
Pesos 

de MARCAS j N:UMEUOS ENVASES Y CONTENIDOS 
brutos 

bultos 

Aforos 

VOLUMEN¡ 6 

avalúos 

Números l 
de los 

vagones ! 
,-- -¡ 

. (Firma del interesado) 

NOl'AS 
t:-< 
~ 
~ 
~ 
< ...... ..... ..... 



_.ws:;:>. ~· .· =~ '"· .. -~.~-¿.-~ :- 5 ~.._· ··- ~~~ .. • :~'-'9.~\:.l?"-..::~~;...1.ft'ii~t1~j 

PAPELETA DE TRANSI'l'O 

Núm-------------------
POR EL FERROCARRIL----

Vagón núm----------·--·----·-------------------- __ -------

Carga despachada por la Adu11.na _de---------
---- ---------·-- ----con destino á--·-----------------·-----------------
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Zonas Francas 

Buf'nos Aires, Enero 31 de 1908. 

CONSIDERANDO: 

lo. Que la ley No. 5142, autoriza al P. E. á establecer una 
zona franca en el Puerto de La Plata y otra en uno de 
los puertos de la Provincia de Santa Fe. 

2o. Que el establecimiento de dichas zonas francas debe Rer 
precedido de su reglamentación general, así corno del es
tudio de las cuestiones que al crearse dichas zonas se han 
suscitado en Jos países extranjeros. 

3o. Y que comenzando por los zonas francas de La Plata, todo 
cuanto acerca de su funcionamiento se disponga puede set· 
aplicado á las zonas francas autorizadas ~' que se estable
cieren en lo sucesivo. 

El Presidente de la República-

DECTIETA: 

Art. 1 o. Nórnbrase una comisión formada por los Ingenieros 
Eduardo Aguirre, Alfredo Dernarchi, Emilio Candiani, Señores 
Faustino Lezica, Eduardo Cast.ex. I'eny Clarl¡e, á los objetos que 
siguen: 

lo. Indicar los terrenos más adecuados, para asiento de la 
zona franca en el Puerto de La Plata, dando preferencia 
á las tierras fiscales disponibles en dicho puerto; cuya ex
tensión le será oportunamente comunicada por el Ministerio. 

2o. Informar acerca de los medios más prácticos y eficaces 
de aislar la zona franca tenie.ndo ten vista el mejor con
tralor de las operaciones y la yigilancia interior y exterior 
de las autoridades aduaneras. 

3o. Proyectar la reglamentación de las operaciones comerciales 
que autorizan los artículos 2o., 3o. y 4o. de la ley No. 142. 

4o. Determinar las industrias que pueden permitirse dentro 
de las zonas francas y proponer la reglamentación á que 
deban estar subordinadas. 

5o. Estudiar la conveniencia y los medios de establecer una se
paración perfecta entre las operaciones comerciales y las 
industriales, aislando si fuera necesario en almacenes es
peciales las mercaderías destinadas á ser introducidas en 
la zona aduanera, prévio pago de derechos. 

6o. Proyectar un sistema de marcas y rótulos que sirva para 
distinguir ostensiblemente las mercaderías procedentes de 
la zona franca de aquellas que son nacionales 6 naciona
lizadas. 

7o. Señalar los medios de evitar las imitaciones ó adulteracio
nes fraudulentas, de acuerdo con las leyes y tratados sobre 
propiedad industrial lo mismo que los procedimientos ten
dentes á impedir que los productos salidos de la zona franca 
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puedan pasar como elaborados en el resto del territorio 
nacional. 

,. ~ 8o. Establecer las excepciones admisibles al art. So. de la ley 
No. 5142, respecto á la habitación y consumo de los en
cargados de la custodia interior de la zona franca. 

9o. Dictaminar acerca de la conveniencia de admitir cantinas 
y pequeños negocios de comestibles nacionalizados dentro de 
la zona franca, proponiendo en su caso la respectiva re
glamentación. 

Art. 2o. Dicha comisión se expedirá dentro del término de ( 6) 
seis meses presentando el resultado de sus estudios y trabajos al 
Ministerio de Hacienda. 

Art. 3o. Comuníquese, etc. 
FIGUEROA ALCORTA. 

:VI. DE IRIONDO. 

Buenos Aires, Abrl! 20 de 1908. 

Vista la nota que precede del Señor Presidente de la comisión 
nombrada para estudiar los reglamentos de los servicios de la 
zona franca del puerto de La Plata, 

El Prcg:dcntc de la República-

DECRETA: 

A rt. lo. Intügresc la comisión nombrada por decreto de Enero 
31 del corriente afio, para estudiar lo reíativo al establecimiento y 
reglamentación ele la zona franca en el Puerto de La Plata, con 
el señor Subsecretario de Hacienda, ingeniero Don Juan de la Cruz 
Puig y con el agrimensor Don Luis Monteverde. 

Art. 2o. Desígnase al señor Jefe de la Oficina· de Servicio y 
ConservacWn de los Puertos de la Capital y La Plata, ingeniero 
Don Antonio Piaggio, para que actúe como secretario de la referida 
comisión. 

Art. 3o. Comuníquese, publíqnese y archívese. 

FIGUEROA ALCORTA. 
M.\N1:EL DE IRIOXDO 

Buenos Airr"!s, 1\IIayo 15 ele 1008. 

Vista la nota que precede ele la Comisión encargada de pro
yectar la mejor forma de reglamentar el establecimiento de una 
zona franca, haciendo presente la conveniencia de que se haga 
extensivo dicho estudio á las operaciones portuarias, y 

CONSIDERANDO: 

Que no existe inconveniente en ampliar en la forma pedida 
el estudio encomendado. 
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El P1·esidente de la República-

DECRETA: 

Hácese extensivo al estudio de las prescripciones á que deben 
sujetarse los buques que conduzcan mercaderías para la zona fran
ca, la misión encomendada á la Comisión de Zona Franca, creada 
por Decreto de fecha Enero 31 del presente año. 

Hágase saber y archívese.-
FIGUEJlOA ALCORTA. 

M. DEl IRIO::-.:DO. 

Decreto Rcg~amentado de la Zona Franca 

Hlh~IHJS Aires, Sel)tit•nlbre 18 lle lflOS. 

Vista la nota vrecedente de.la Comisión nombrada por De
creto de Enero 31 del corriente año para el estudio de diversas 
cuestiones relativas á la Zona Franca, en el Puerto de La Plata 
y el proyecto de reglamento acompañado, 

El Presidente ele la Rrpública-

DECRETA: 

Art. 1°. El funcionamiento de la Zona Franca en el Puerto 
de La Plata, estará sujeto á las disvosiciones del siguiente regla
mento. 

Art. 2". La Zona Franea en el Puerte de La Plata, comprende 
los terrenos con frente al costado este, del Gran Dock, entre el 
frigorífico y el canal de Reunión, una fracción ubicada en los 
terrenos destinados á futuros ensanches del Puürto, comprendida 
entre los canales del Este y Oeste y la cabecera del Dock; y dos 
fracciones de terreno anegadizo á ambos costados del río Santiago, 
al Oeste del Apostadero Naval. 

Art. 3". La Zona Franca se ('Onsiderará dividida en cuatro 
secciones: 

a) Sección comercial 
b) destinada á la instalación de establecimientos in-

dustriales en general 
e) Sección destinada á la instalación de varaderos y astilleros. 
d) Sección destinada al establecimiento de industrias que exi

gen condiciones especiales para su ubicación y funciona
miento. En el plano adjunto se indiea la ubicación de cada 
sección. 

Disposiciones para !a entrada de buques. 

Art.. 4°. Todo buque que entre al Puerto de La Plata, está 
sujeto á las di!sp_osiciones portuarias, marítimas y sanitarias esta
blecidas en los reglamentos vigentes, y deberá llenar además las 
siguientes formalidades: 
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1 ". Los que entren en la zona aduanera, enarbolarán bandera 
á cuadros blancos y azules en la proa. 

2". Los que dejen la carga ó parte de ella en los depósitos 
fiscales, pasando después á la Zona Franca, enarbolarán 
banderas á cuadros blancos y azules en la proa y á cuadros 
negros y colorados en la popa. 

3". Los que descarguen parte de su mercadería en la Zona 
Franca y pasen después á la Zona aduanera, enarbolarán 
banderas á cuadros negros y colorados en la proa y á cua
dros blancos y azules eri la popa. 

4". Los que entren directamente en el recinto franco v des
carguen ó trasborden sus mercaderías, saliendo d~l re
t"into franco con carga en lastre, enarbolarán bandera á 
cuadros negros y colorados á proa. Los tres primeros casos 
requieren la interYeneión aduanera, la que se efectuará 
con las formalidades de costumbre; el cuarto es absoluta
mente libre. 

Introducción y salida de mercade-rias en la Zona Franca 

Art. 5". Queda prohibido descargar en la Zona Franca: 
Barajas, artículos de bolsillo, joyerías, bastones, sombrillas, 

abanicos y paraguas. 
Art. 6". Las materias explosiyas y peligrosas tendrán su re

cinto especial de descarga y almacenaje. 
Art. 7o. Las substaneias insalubre3 ó las que despiden malos 

olores, no podrán ser admitidas en la Zona Franc.:a sin permiso es
pecial de autoridad competente. 

A rt. 8"'. La entrada de mercaudas á la Zona Franca es libre, 
pem cuando se trate de mercancías traídas del interior del país, 
~· vuelvan ú la zona aduanera en su estado primitivo ó manufactu
radas, los interesados podrán solicitar la intervención aduanera, á 
los efectos consiguientes, sin cuyo rpquisito quedará sujeta á lo es
tablecido en el Art. 13. 

Art. 9". No podrán ser introducidas á la zona franca, las 
mercaderías provenientes de países contaminados, cuando hubie
ran salido después de la fecha en que hayan sido declarados 
infectos. 

Art. 1 O. La salida de las mercancías del puerto franco 
será libre para el exterior; para la zona aduan~ra se efectuará, 
sea vasando los buques directamente á ella, sea por medio de 
trenes ó carros, en cuyo caso los agentes aduaneros intervendrán 
en la forma establecida en el Art. 11. 

Exceptúase de la Msvosición contenida en la primera parte 
ele este artículo, las mercaderías nacionales ó nacionalizadas su
jetas á derechos de importación. En el caso de salida de estas 
mercancías, la Aduana tendrá la intervención correspondiente. 

Art. 11. Del recinto franco podrán extraerse todas las 
muestras que se quieran, depositando á la salida del recinto el 
importe de los derechos correspondientes, los que se devolverán 
al restituirse la muestra. 

Art. 12. Todo bulto de mercaderías que salga de la zona 
libre á la zona aduanera, se marcará ó se rotulará ostensible-
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mente, á fin de facilitar el cometido de la autoridad aduanera, 
para establecer los derechos que deberá satisfacer. Al efecto se 
observarán las siguientes disposiciones: 

1 •. Mercaderías elaboradas en el extranjero y que hubieran 
permanecido algún tiempo en la zona franca, sin mani
pularse en la misma: 

Faja roja de tela, papel ó pintada, en todo el contorno 
del envase con las inscripción en letras negras. 

Zona Franca, elaboración extranjera 

2o. :VIercaderías, en las mismas condiciones ¡1ero que hubieran 
sufrido alguna manipulación dentro de la zona franca: 
Faja verde claro en todo el contorno del envase, rótulo 
del mismo color además en cada artículo 6 en el sub-en
vase, en el caso de objetos pequeños imposibles de rotular, 
con la inscripción en letras negras en ambos casos. 

Zona Franca, elaboración extranjera manipulada 

3°. Mercaderías elaboradas en la zona franca con materias 
primas de producción nacional: 
Faja celeste en todo el contorno de envase y rótulo del 
mismo color además en cada artículo ó sub-envase en 
caso de objetos pequeño,s imposibles de rotular. con las 
inscripciones en letras negras en ambos casos: 

Zona Franca, materia prima nacional 

4•. Mercader-ías elaboradas en la zona franca, con materias 
primas extranjeras: 
Faja blanca en todo el contorno del envase y rótulo del 
mismo color además en cada artículo ó sub-envase, en 
caso de objetos pequeños imposibles ele rotular, con la 
inscripción en ambos casos en letras negras. 

Zona Franca, materia prima extranjera 

5". Mercaderías elaboradas con materias primas mixtas na
cionales y extranjeras: 
Faja amarilla en todo el contorno del envase y rótulo del 
mismo color además en cada artículo ó sub-envase en 
caso de objetos pequeños imposibles de rotular, con la 
inscripción en letras negras en ambos casos. 
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Zona Franca, materias prima51 mixtas 

6o. El tamaño mínimo de los rótulos que se colocarán en los ar
tículos envasados y sub-envases de artículos pequeños en 
sitios bien visibles, será de O m. O 5 por O m. \l 15. 

Los líquidos en latas, tambores y envases similares, llevarán 
las mismas fajas según el caso, en la mitad de la altura, 
las botellas llevarán también el rótulo correspondiente, 
salvo que se tratara de artículos de elaboración pura
mente extranjera. El mismo procedimiento se observará 
en caso de cajones, cascos y envases similares. 
El ancho mínimo de la faja, que rodeará los envases en 
todos los casos, -será de Om 03. 

Art. 13. El despacho, revisión, aforo, liquidación y cobro 
de los O.erechos adu.aneros, por los Agentes Fiscales, de la mer
cadería que salga de la zona franca para la zona aduanera, podrá 
verificarse en los mismos establecimientos industriales .ó en de
pósitos especiales que serán ubicados en sitios adecuados. 

Art. 14. Las mercaderías que sal~an de la zona franca, 
para ser introducidas al territorio de la República para cual
quiera de sus puertos, afianzarán antes de su salida, los dere
ehos que les corresponda abonar por una letra cauciona!, que será 
devuelta una vez comprobado el abono de los derechos en el punto 
donde han sido introducidos. 

Art. 15. Las operaciones de tránsito se regirán por la¡¡ 
disposiciones vigentes. 

Medidas de vigilancia y seguridad 

Art. 16. La Zona Franca quedará aislada del lado de tierra 
firme por una calle de doce metros de ancho encerrada entre una 
reja del lado del recinto franco y un muro de 3,50 metro¡¡ de altura 
del lado opuesto. Esta calle será vigilada permanentemente por 
los agentes de la Aduana, y á tal efecto se iluminará debida
mente durante la noche. 

Art. 17. Ningún edificio de la zona franca podrán estar en 
contacto con la reja interior, siempre se guardará por lo menolil 
una distancia de diez metros. 

Art. 18. E!l puntos convenientes habrá aberturas para el 
acceso á la zona franca, ellas estarán guardadas permanente
mente por agentes aduaneros. 

Art. 19. En la parte destinada á construcciones navales que 
que da defendida naturalmente por canales·, la vigilancia se es
tablecerá mediante agentes que recorrerán permanentemente dichos 
canales. Estos se iluminarán durante la noche, con proyectores 
establecidos en puntos convenientes de la costa. 

Art. 20. Las instalaciones del recinto franco podrán ser visi
tadas y fiscalizadas libremente por agentes de aduana debidament~ 
autorizados. 

Art. 2l. Los permisos para establecerse en la zona franca serán 
expedidos por la autoridad competente, previa investigación sobre 
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la empresa, moralidad y responsabilidad del solicitante, y no podrán 
ser transferidos sin la autorización correspondiente. 

Art. 22. La admisión á la zona franca implica el compromiso 
formal de parte del solicitante de no hacer, ni permitir fraudes ni 
venta al detalle, .no sub-arrendar sin el permiso correspondiente, 
responsabilizarse por el personal que ocupe, despedir al que hubiese 
incurrido en contravenciones, no consumir artículos que no hayan 
pagado los derechos correspondientes, admitir y facilitar la acción 
de los agentes aduaneros en todos los casos en que esta facilidad 
sea requerida. 

· Art. 23. Fuera de las lloras de trabajo diunw, podrán perma
necer dentro del recinto de la zona franca: 

a) La autoridad superior encargada de la vigilancia, y sus 
agentes. 

b) Los bomberos de guardia. 
e) El personal de la u sin a vroveedora de luz y fuerza 

motriz. 
d) El personal de la sala de primeros auxilios instalada 

en la zona. 
e) El personal encargado ele la limvieza y reparación ele 

las máquinas desvués de terminado el trabajo. 
f) Los serenos particulares dependientes de Jos estable

cimientos industriales y comerciales. 
g,) Los obreros que trabajen durante la noche. 
h) El personal necesario para la carg>L y descarga de 

buques y maniobras ele trenes. 
j) Los directores ó encargados del funcionamiento de los 

establecimientos industriales ele trabajo continuo ó noc
turno, que poclrán llabitar dentro ele la zona con su fa
milia y servicio doméstico. 

A Jos efectos de este inciso, en cada establecimiento no 
se reconoce más Que un el irector ó encargado. 

Art. 24. Las personas designadas en el mtículo anterior no 
poclrán salir de la :>;ona franca durante la noche, sino con per
miso especial en cada caso. 

Art. 25. Las horas de entrada y salida de este personal será 
fijado por la autoridad sujetándose á la reglamentación general 
impuesta al efecto. · · 

Art. 2 6. Cada establecimiento debe Jleyar un registro de 
las personas que permanecen en él durante la noche, debiendo 
dicho registro, en cualquier momento estai· á la disposición de la 
autoridad. 

Art. 2 7. La autoridad superior interna podrá exigir la slibs
titución de cualquiera de esas personas que por sus antecedentes, 
hechos comprobados, no inspiren confianza. 

Art. 28. El personnl dependiente de los establecimientos 
industriales no podrá salir durante la noche ele! recinto que estos 
ocupen. 

Art. 29. Podrá autorizarse el establecimiento de casas ele 
comida que estarán abiertas únicamente durante las horas de 
trabajo diurno. Fuera de ella·s deberán estar cerradas y nin
guna persona incluso sus dueños podrán permanecer dentro de ellas. 

Art. 30. La vigilaneia de estas casas durante la noche estará 
á cargo de autoridad. 

Art. 31. En estas casas de comida sólo podrán venderse los 
víveres que se consuman en ellas. 
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Art. 32. Los víveres que se introduzcan en la zona adua
nera para el consumo de las personas que permanezcan ó habiten 
en la zona franca, deberán ser fiscalizados por las autoridades 
1nternas. 

No podrán introducirse más bebidas alcohólicas que vino y 
cerveza. 

Art. 33. Los buques que efectúen sus operaciones dentro de 
la zona franca y no sean del cabotaje, podrán provee-.;se¡ dentro 
de ellas, de los artículos clasificados como de rancho. 

Art. 3 4. Queda prohibido la entrada á la zona franca, á los 
méndigos, vagos y condenados con penas aflictivas por delitos de 
contrabando ó robo. 

Art. 35. Serán considerados como contrabando: 
a) Las mercaderías excluídas del recinto franco que en 

él se hubiesen introducido. 
1J) Las que hayan sido extraídas del recinto franco, para 

la zona aduanera, sin las formalidades correspondientes. 
Art. 3 6. Las contravenciones de cualquier clase que ellas 

sean, se juzgarán con el criterio y penalidades establecidll!S en 
las leyes y decretos vigentes para la Aduana. 

Art. 3 7. En ]os casos graves de reincidencia bien compro
bada, la pena podrá ir hasta la descalificación y expulsión de los 
contraventores y sus cómplices, de la zona franca. 

Operadiones comerciales en 11a Zona Franca 

Art. 38. Toda mercadería destinada á la sección comercial 
podrá ser libremente desembarcada é introducida en ella; dentro 
de ella podrá ser libremente desencajonada ó desembalada para 
reunirlas ó sub-dividirlas, mezclarlas ó separarlas á voluntad, y 
vuelta á encajonarse en igual ó diferente forma de como haya 
sido introducida. 

Art. 3 9. En la sección comercial de la zona franca será 
permitido todo cambio de embalaje ó de envaJse de los artículos 
cuyos derechos aduaneros sean los mismos, antes y despues de 
dicho cambio. 

Art. 40. Las mercaderías que por cambio de envase ó frac
cionamiento deban abonar derechos de importación distintos de 
los que les correspondan á la misma en el primitivo estado en 
que fué introducida, serán manipuladas en depósitos especiales 
situados en la zona próxima á la sección comercial, pero separada 
de ésta. 

Art. 41. No será permitida en la zona comercial ninguna 
manipulaciones que tenga por objeto la transformación de la 
mercadería. 

Art. 42. Toda n¡ercadería reexportada de la zona franca 
para el exterior, podrá salir con toda liberación de todo derecho 
aduanero y de toda revisión, no debiendo estar sujeta á más 
contralor, que el necesario para las anotaciones estadísticas. 

Art. 43. Toda mercadería introducida á la zona aduanera 
estará sujeta á los mismos procedimieJltos vigentes ·en las orde
nanzas generales, pero el manifiesto general de que habla el Art. 
31 será substituído por un manifiesto especial, estableciendo que 
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la mercadería procede de la zona franca en el cual se deberán 
hacer las mismas manifestaciones exigidas en el otro y en la mis
ma forma. 

Art. 44. Las mercaderías ya nacionalizadas ó exentas de de
rechos introducidas en la zona franca podrán volver á la zona 
aduanera sin abonar nuevos derechos de importación, siempre 
que se acredite su identidad. 

Las mezclas de artículos de distinto aforo y derecho, ya 
sean éstos provenientes del exterior ó nacionales ó nacionaliza
dos, estarán sujetas en su totalidad, al aforo y derecho más 
altos. 

Zona Franca Industrial 

Art. 45. El P. E. podrá acordar ó suspender el permiso 
para establecimientos de industria, de acuerdo con las pres
cripciones y condiciones que se establecen en esta reglamenta
ción, para lo cual dictará, en cada caso el Decreto correspondiente. 

Art. 46. A los efectos de establecer los derechos que de
berán abonar los artículos fabricados en la zona industrial al in
troducirse á la zona aduanera; 

a) Serán consideradas como materias primas; 
Todos los artículos empleados en la preparación, 

mezcla, manipulación ó fabricación que no sean fa
bricados ó elaborados en el mismo establecimiento. 

b) Todos los artículos que aunque fueran fabricados en la 
zona franca industrial, se introduzcan de otro estable
cimiento situado en la misma zona. 

Art. 47. Al establecerse la cantidad de material empleado eu 
la fabricación deberá incluirse: 

a) Los desperdicios de la materia prima empleada ó de las 
consideradas como tales á los efectos de los derechos 
á abonar ·á la entrada á la zona aduanera. 

b) Si hay diferencia en el importe de los derechos espe
cificados y ad valórem, ó si los derechos aduaneros se 
establecen en relación á las· dimensiones de los artícu
los deberá imputarse el derecho más alto. 

Art. 48. Para gozar de las franquicias de la ley, las indus
trias que se establezcan en la zona franca inclusuial deberán 
cumplir en la forma que prescriba la autoridad que tendrá á su 
cargo la administración y vigilancia de la zona ·franca, las si-
guientes prescripciones; · 

a) Declarar antes de instalarse, cuales son los distintos 
artfculos que se van á emplear para dicha fabricación. 

b) Declarar la clase y cantidad de artículos que se intro
duzcan en sus establecimientos para manipulación y fa
bricación de sus artículos y para el funcionamient:· 
conservación, reparaci'ón, limpieza de los aparatos y 
maquinarias empleadas en la fabricación. 

e) Solicitar el permiso correspondiente que podrá ser ó no 
acordado para fabricar otros artículo-s que los declara-
dos al instalarse. · 

d) No introducir en sus establecimientos artículos simila
res ó iguales á los que se fabrican en aquéllos. 

r ,.· 
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e) Llevar en debida forma y según se prescriba los libres 
de entrada y salida de artículos empleados en la fa
bricación y· fabricados en el establecimiento. 
Estos libros deberán estar siempre al día para que puedan 
ser revisados é inspeccionados á cada momento. 

f) Cumplir estrictamente la·s disposiciones de este regla
mento y las que en adelante se dictaren bajo pena de 

una multa en la primera infracción y la de suspensión ilimitada 
en caso de reincidencia. 

Art. 49. Los artículos fabricados en la zona franca indus. 
trial al ser introducidos en la zona franca comercial á los efectos 
de la introducción á la zona aduanera, serán considerados como 
artículos importados del extranjero y abonarán los derechos que 
las leyes vigentes establecen. 

Art. 50. Los artículos fabricados en la zona aduanera ó ma
terias primas de acuerdo con lo establecido en el art. >3°, é intro
ducidos á la zona franca industrial no tendrán que volver á 
pagar derechos aduaneros al ser empleados en la manipulación, 
mezcla ó en la fabricación ó como envase de los artículos fabrica
dos en la zona franza industrial.' Pero para establecer este con
tralor deberá darse· á la Aduana la intervención correspondiente. 

Art. 51. En la zona destinada en el plano de ubicación de la 
zona franca para diques de carena, astilleros y varaderos, se 
dará preferencia á las industrias navales y sus derivadas, es 
decir: los diques de carena, varaderos y astilleros con los res
pectivos talleres para: 

La constl'ucción, reparación y limpieza de los cascos de ma
dera ó de hierro que se introduzcan del extranjero ó que se cons
truyan en dicha zona industrial. 

La fabricación de velas de lona, toldos, cuerdas, sogas, ca
denas y anclas. 

La fundición, laminación de hierro, acero, cobre, bronce ú 
otras composiciones. 

La construcción y reparación de máquinas, guinches y piezas 
de repuesto. 

La fabricacjón de muebles y demás artículos para armar y 
equipar las embarcaciones. 

La fabricación de pintura•s, barnices, lubrificantes, aceites 
minerales ó vegetales para el uso y funcionamiento de las má
quinas de los talleres y de las máquinas de las mismas embarca. 
ciones. 

Art. 52. Los artículos fabricados en estos establecimientos 
industriales ó navales ó los que hayan sido importados á estos 
establecimientos, podrán ser introducidos á la zona aduanera; 
pero serán considerados á los efectos de la aplicación del aráncel 
aduanero, como artículos importados del extranjero. 

Art. 53. En el interior de Ia zona franca rigen las disposi
ciones con tenidas en la Ley 3 9 7 5 de marcas de fábricas, comercio 
y agricultura, relativas á las imitaciones y adulteraciones frau
dulentas. 

Art. 54. De acuerdo con lo pedido en la minuta del Hono
rable Senado, remítase copia de este Decreto con todos sus an
tecedentes, comuníquese, etc. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 
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Puertos de ·Bahía Blanca 

nuenos Aires, (cbrero 28 de 1908 

En vista de lo expuesto por la empresa del ferrocarril del 
Sud y lo informado por el administrador de la aduana de Bahía 
Blanca, acerca de la necesidad de reglamentar las operaciones de 
carga y descarga en el muelle y depósitos del puerto Ingeniero 
White, 

El P1·csidente de la Rcpúbl:1~C(/¡-

DECR!i:TA: 

Art. 1°. La carga y descarga de mercaderías ó productos del 
país en el muelle y depósitos del puerto de Ingeniero White, se 
hará en las horas oficiales con arreglo al reglamento interno de 
la aduana de Bahía Blanca, salvo en los casos en que la adminis
tración autorice operaciones en horas extraordinarias, de acuerdo 
con el art. 49 de la ley núm. 4933. 

Art. 2°. Inmediatamente después de téner conocimiento de la 
llegada de un buque, los consignatarios ó en su defilcto el agente 
marítimo, solicitarán Jos vagones necesarios de la empresa del fe
rrocarril del Sud, la cual deberá facilitarlos, lo mismo que guinches 

· y demás eleme.ntos indispensables para la descarga. 
Art. 3°. Cuando los vagones sean solicitados para descargar 

mercaderías generales que adeuden derechos ó que procedan de 
Teembarque ó trasbordo de otras aduanas, la empresa del ferro
carril suministrará vagones cubiertos, lo mismo que candados, lla
ves ú otros elementos de seguridad para las cargas, hasta su 
llegada á los depósitos fiscales. 

Art. 4°. El guarda encargado de la custodia de á bordo red
birá las papeletas del piloto mayor ó del comisario del buque, y 
después de confrontarlas con el alijo, irá señalando sus partidas 
con los números de los vagones en que respectivamente hayan si
do cargadas. 

Art. 5°. Terminada la descarga en los vagones que deban for
mar un tren ó convoy, el guarda llenará tantas papeletas como 
vagones, expresando, con indicación de marcas y envases, el nú
mero de bultos cargados en cada yagón. En seguida, se proeederú 
á cerrar los vagones en presencia del empleado encargado ó con
ductor del tren, fijándose al mismo tiempo en ambos costados de 
cada vehículo, rótulos bien visibles, que indiquen si ·la carga va ó 
no á los depósitos de aduana. 

Art. 6°. Las papeletas y las llaves de los vagones serán en
cerradas bajo sobre y en esta forma entregadas al guarda de cus
todia del vagón ó á falta de éste, al empleado encargado de conducir 
el tren. El sobre deberá ser entregado intacto al alcaide ó guardaal
macén respectivo, en los depósitos de la aduana. La alcaidía devol
verá las papeletas al resguardo, en la forma que expresan los 
nrtícnlos 73, 76 y 67 de las ordenanzas de aduana. 
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Art. 7". Queda absolutamente prohibido poner en un mismo 
vagón mereaderías de removido junto con las sujetas á derechos 
ó no nacionalizadas. 

Art. 8°. La empresa del ferrocarril está obligada á condu
cir en el día, directamente, las mercaderías destinadas á los de
pósitos de aduana, para ser descargadas en el andén de los mis
mos, donde las recibirá la alcaidía. 

Art. 9°. Los vagones serán conducidos por cuenta de los con
signatarios y colocados frente á los almacenes. Serán descargados 
dentro de las 48 horas hábiles. Pasado este término los consigna
tarios adeudarán á la empresa las estadías correspondientes. 

Art. 1 O. Las mercaderías de corralón serán conducidas en el 
mismo plazo al lugar que les sea destinado dentro de la zona del 
puerto, y allí se practicará la verificación, despacho y entrega 

en igual forma que las mercaderías generales. La verificación de 
los artículos libres de derechos se hará, en cuanto sea posible, en 
el andén de los depósitos. 

Art. ll. La verificación y entrega de las mercaderías de re
movido, se hará por el resguardo en la forma que prescribe el ar
tículo 146 del decreto reglamentario de la ley núm. 4933, por 
las guías de remoYido, cuidando de mandar en vagón separado al 
depósito fiscal, los bultos que no consten en ellas ó en el alijo del 
buque, con el parte respectivo al administrador de la aduana, así 
como igualmente las que ve.ngan de removido sin guías. 

;\rt. 12. Los inflamables serán cargados en vagone3 aparte 
de los destinados á las demás mercaderías, debiendo hacerse el 
movimiento de los vehículos con todas las precaueiones que su 
naturaleza demande. 

Art. 13. La aduana no hará entrega de las mercaderías cuyos 
vagones para la descarga del buque hayan sido solicitados por el 
agente marítimo, en auseRcia de los consignatarios, si no se com
probase haber abonado los derechos de tracC'ión, gninches y al
e¡ niler de vagones. 

Art. 14. Siendo los muelles del puerto ele Ingeniero White, 
considerados como edificios públicos en Jos que la aduana tiene 
completa jurisdicció.n, en lo relativo al emJJarque ó desembarque 
de pasajeros, productos del país y mercaderías generales, la em
presa dejará siempre libre el tránsito á todo empleado de aduana 
ó autoridad competente, á los fines del contralor y vigilancia de 
l~lf' operaciones y mantenimiento del orden. 

Art. 15. De conformidad con lo establecido en el art. 568 
de las· ordenanzas de aduana, los cereales, lanas ú otros frutos 
c1ue entren á los muelles, se presentarán con papeletas en que se 
expresen la marca, número, envase, especie y peso bruto ó canti
dad contenida en cada vagón, debiendo entregarse dichas pape
letas al resgt;ardo por PI concluc·tol' clel conYoy, antes del em
barque. 

Art. 16. Las operaciones de carga deberán efectuarse á razón 
de 300 toneladas diarias, como mínimum. 

Art. 17. Si se comprueba que no se ha llegado á ese mínimum, 
el buque pasará á segunda andana en la que efectuará operacio
nes á razón de 200 toneladas diarias, y si en esta situación tampo
co llegase á ese límite, se le pasará á tercera andana. 

Art. 18. Los buques que carguen á granel tendrán preferencia 
en el atraque á primera andana frente á Jos elevadores y en el 
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lugar preciso en las cintas· eléctricas, siempre que éstas funcio
nen con regularidad. 

Art. 19. Los buques destinados á la carga de cereales y á los 
cuales se les haya designado puntos fijos de embarque, se regirán 
por las disposiciones especiales de la preferencia que les haya 
sido acordada, sin perjuicio de las reglas precedentes, en cuanto 
sean aplicables á sus operaciones. 

Art. 20. Comuníquese, publíquese, y pase á la aduana de 
Bahía Blanca á sus efectos. · 

FIGUEROA ALCORTA. 
JlíANUEL DE IRIONDO · 

Embarque de frutos dal País 

Buenos Aires, marzo 20 de 1908. 

CONSIDERANDO: 

Que el actual trámite aduanero de las operaciones de ex
portación, tiene su orígen en la necesidad de fiscalizar la salida de 
frutos del país, sujetos á derechos en el antiguo régimen impo
sitivo. Que, no subsistiendo tales derechos de exportación, el exce
sivo contralor se ha convertido en u.na demora de las operaciones. 
Y que tratándose de productos del país que no abonan derechos 
y los cuales representan uno de los capítulos más importantes de 
la riqueza nacional, conviene dar facilidades á su exportación, 
reduciendo los requisitos para el embarque al mínimum de los 
indispensables para garantizar la perce,pción del impuesto de es
tadística, 

El Presidente de la Repúbl'icar-

DECRETA: 

Art. t 0 • Para el embarque de frutos del país en el puerto 
de la capital, bastará la presentación del col'l'espondiente permi
so del resguardo, solicitado por el cargador expresando: lo. La 
clase, bandera y nombre del buque: 2°. La especie, cantidad y des
tino de los frutos á embarcar. 

Art. 2°, Los agentes marítimos de los buques sin privilegio 
de paquete y que conduzcan frutos del país cargados en el puerto 
de la capital, deberán presentar, dentro de los tres días subsi
guientes á la salida del buque, una relación jurada de la carga 
y una copia de los conocimientos. Dicha copia, una vez visada por 
la oficina princip~¡~l del resguardo, será enviada á la contaduría 
de la aduana y servirá de base para el cobro de los derechos de 
estadística, por cuyo pago son personalmente responsables los 
agentes del buque. 

Art. ·go, Comuníquese, etc. 

•• 1 

FIGUEROA ALCORTA. 
llíANUEL DE IRIONDO 
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Transporte de Haciendas en pie 

Buenos Aires, Mayo 16 de lVOS. 

Expte. 1469-Letra S·908-N11m. 147 

Vista la solicitud que procede del señor Juan Schiappa Pietra, 
pidiendo se dicte u.na resolución de carácter general de manera 
que al simplificar la documentación aduanera para el transporte 
de hacienda en pie, de una á otra Provincia disminuyan los gastos 
que se originan con motivo del despacho en cada viaje de los ani
males embarcados, y, 

CONSIDERANDO: 

Que hay conveniencia en acceder á lo pedido, bastando para 
ello con hacer extensivo á los puertos situados soore la margen 
del Río Paraná, las facilidades acordadas por el art. 110 del De
creto Reglamentario de la Ley de Aduana en vigor á los esta
blecidos sobre los ríos Uruguay y Alto Uruguay y Receptoría 
de Posadas por Decreto de 20 de .Junio de 1907, 

El Presidente de la RepúNica-

Las Aduanas y Receptorias establecidas sobre el río Paraná 
permitirán con un solo documento de despacho, el embarque de 
las haciendas e.n pie contenidas en una tropa, cualquiera que sea 
el número de viajes que para ello efectúe la embarcación. 

Hágase saber y pase á la Receptoria de Helvecia para su 
conocimiento y archivo una vez repuestas las fojas. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO 

Servicio de Ferribotes 

Buenos Aires, Junio 20 de 1908. 

Debiendo inaugurarse en breve, el primer servicio de bal
sas á vapor denominadas (ferry-boats,) corresponde dictar la re
glamentación aduanera de ese género de transporte por agua, sin 
perjuicio de la jurisdicción atribuida por la Ley Central de Fe
rrocarriles, al ministerio de Obras Públicas; 

Por fo cual y en vista de los informes de la Inspección de 
Aduanas, 
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El Presidente de lct Repúbl~car
DECRETA: 

Art. 1 ". Serán considerados ferribotes (ferry-boats) ó balsas 
porta-trenes, las plataformas flotantes exclusivamente destinadas 
al transporte sobre rieles, de vagones, de pasajeros, carga y enco
miendas, para establecer comunicación e.ntre secciones de ferro
carril, separadas por lagos ó ríos navegables. 

Art. 2•. Unicamente serán sometidos á la policía y formalida
des aduaneras, los ferribotes que se encuentren en alguna de las 
condiciones siguientes: 

1 •. Que pongan en comunicación líneas férreas ele la Re
pública, con otras de países vecinos; 

2". Que conduzcan vagones cargados con mercaderías no 
nacionalizadas ó despachadas en tránsito por alguna. 
Aduana ó Receptoria de Rentas; 

3". Que recorran ó atraviesen vías fluviales utilizadas para 
la navegación de ultramar, de cabotaje ó de tránsito; 

4". Que su itinerario comprenda trechos de agua en comuni
cación directa ó indirecta con vías de navegación, marí
timas ó fluviales. 

Art. 3•. En los casos enumerados en el articulo precedente, el 
horario de los ferribotes y sus viajes extraordinarios, deben ser 
comunicados anticipadamente, á las Aduanas y Receptorias de las 
estaciones terminales y del trayecto. 

Art. 4•. Los ferribotes recorrerán un itinerario fijo,. debiendo, 
si hubiera necesidad de modificarlo, darse aviso en la misma 
forma y á las mismas autoridades aduaneras, indicadas en el ar
tículo que precede. 

Art. 5o. Las Aduanas y Receptorías bajo cuya jurisdicción se 
encuentren las estaciones terminales de un ferribote concertarán 
un servicio alternativo de guardas de los respectivos Resguardos, 
que viajarán á bordo de las balsas porta-trenes, procurándose el 
relevo frecuente de dichos empleados. 

Art. 6•. Queda absolutamente prohibido á los fenibotes: 
1 •. Remolcar chatas ó cualquier género de embarcaciones; 
2•. Admitir carga ó bultos sueltos, fuera de los vagones que 

transporten. 
3•. Detenerse en el trayecto, sin causa justificada; ponerse 

en contacto con otras embarcaciones, ó atracar á puertos no habi
litados de las costas. 

Art. 7•. En los casos de infracciones á lo prescripto en el ar
tículo anterior, se aplicarán .Ias penas impuestas por las orde
nanzas para reprimir las operaciones ilegales de los barcos de 
cabotaje. 

Art. s•. Tratándose de ferribotes comprendidos en los incisos 
3" y 4o del art. 2•, los Resguardos locales se limitarán, además 
del guarda de custodia, á presenciar los embarques y desembarques 
de trenes, tomando nota del número y clase de vehículos transpor
tados en cada viaje. 

Art. 9•. Cuando los ferribotes se encuentren en los casos· regi
dos por los incisos 1• y 2• del art. 2o, las Aduanas ó Receptorias 
observarán las disposiciones vigentes sobre tránsito terrestre de 
mercaderías. 

Art. 10. Comuníquese, publíquese é insértese en el Registro 
Nacional. 

FIGUEROA ALCORTA. 
M. DE IRTONDO. 
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Reglamento del Puerto de la Capital 

Bueno.e Aires, Julio 31 Ue 1908. 

CO:'>i:liDEHAXDO: 

1°. Que el movimiento progresivo de las operaciones de impor
tación y exportación en el Puerto de la Capital, exige la reforma 
del Reglamento aprobado por Decreto de 22 de Junio de 1898, 
;;obre todo en lo tocante á la carga de frutos del país y á la des
carga de mercancías extranjeras; 

2°. Que es necesario, por consiguiente, incluir entre las dispo
siciones del citado Reglamento, consagradas por la práctica, otras 
nuevas y tendientes á dar facilidades para el movimiento, la carga 
y la descarga de los buques, dentro del Puerto de la Capital; 

3° .. Y que las reformas introducidas en el nuevo Reglamento, 
lo han sido en virtud de estudios apoyados en la experiencia, é 
indicaciones hechas por reparticiones oficiales y IJOr la Comisión 
Portuaria de 1907, 

El Presidente de la Rcpúbl·ica-

CAPITULO PRIMERO 

Artículo 1°, Bajo la denominación de "Puerto de la Capital y 
de La Plata" se comprenderán los diques y dársenas construidos en 
la ribera de esta Ciudad, el Riachuelo, Canales de entrada, fon
deaderos exteriores y el puerto de La Plata. 

Art. 2°. Los puertos de la Capital y La Plata, se conside
rarán divididos en dos partes y cuatro secciones: 

a) La parte interior .que abarca: 
1". Sección: Dársena y diques. 
2". Sección: Riachuelo y Docl;: Sud. 
3". Sección: Puerto de La Plata. 

b) La parte exterior que abarca: 

4". Sección: Canales y fondeaderos. 
Art. 3°. La Sección primera estará separada de la segunda 

por una línea que, partiendo del costado norte de la Calle Ola
varría, se prolongue hasta la terminación del malecón de la parte 
Este de la Dársena Sud. 

· En cuanto á la Sección Canales, estará representada por los 
de entrada Norte y Sud, medidos desde la extremidad Este de 
los malecones hasta la última boya á colocarse. 

Los fondeaderos ·que se comprenden son: los situados frente 
á la Capital y á Quilmes. 
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CAPITULO SEGUNDO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 4•. Todo buque puede entrar al puerto de la Capital ó 
de La Plata, á cualquier hora del día y de la noche previa auto
rización del Resguardo, después de llenados los requfsitos exigidos 
por las leyes de Sanidad y de Navegación. 

Art. 5•. Los buques que llegaren de arribada forzosa debida
mente comprobada ante la autoridad marítima, no estarán obli
gados á llenar los requisitos del artículo anterior. 

Art. 6•. Los buques á vela, de más de cien toneladas de re. 
gistro y hasta treinta decímetros de calado, deben ser remolcados 
desde el kilómetro 3 hacia adentro; los de mayor calado, hasta 
cuarenta y cinco decímetros desde el kilómetro 8, y los demás 
de cuarenta y cinco decímetros, desde la entrada de los canales. 

Los transatlánticos á Yapor y los buques á Yelas, de más de 
cuarenta y cinco decímetros de calado, deberán verificar su entra
da con dos remolcadores, uno á proa y otro á popa, no pudiendo 
navegar dentro de la zona del Puerto, con una velocidad mayor 
de seis 1\:ilómetros por hora. Igual disposición se observará á la 
salida. 

Las embarcaciones de menos de 24 decímetros de calado, 
podrán navegar con una velocidad de 13 kilómetros por hora. 

En el interior del Puerto, Jos buques á vapor 6 á vela, hasta 
trescientas toneladas de registro, deberán maniobrar con un re
molcador, debiendo hacerlo con dos, los de mayor tonelaje, y no 
pudiendo hacer uso de sus máquinas sino como simple ayuda, 
con excepción de los paquetes de cabotaje. 

Art. 7•. Dentro del Puerto, todas las emba.rcaciones estarán 
sometidas á la autoridad aduanera en lo que se refiere á los mo
vimientos de entrada y salida, á los c,ambios de lugar, al sitio 
de amarre y á las ,operaciones de carga ó descarga. 

Las maniobras necesarias para entrar, amarrar y salir, serán 
efectuadas bajo la responsabilidad del práctico de á bordo. 

Art. s•. Todo buque ele más de quinientas toneladas, tomará 
práctico para efectuar su entrada y su salida del puerto. 

Art. 9•. Para hacer el pedido de práctico, los L uques izarán 
la letra P. del Código Internacional de Señales en el tope del palo 
trinquete, la cual será mantenida allí hasta que el práctico suba 
á bordo. 

Art 10. El práctico debe permanecer á bordo del buque que 
pilotea, hasta que llegue al sitio donde éste deba ser amarrado, 
sin que bajo ningún pretexto pueda antes abandonarlo. 

El práctico será responsable de los accidentes ocasionados por 
el buque en el interior del puerto. 

Art. 11. Al entrar una embarcación al puerto, el Capitán ó 
su representante deberá manifestar por escrito al práctico del 
puerto el calado de su buque, con aproximación de tres pulgadas 
(mt. 00.76), quién lo comunicará á la autoridad encargada de fijar 
el sitio de amarra. Igual requisito deberá llenarse á la salida. 

Art. 12. La colocación de los buques en el interior del puerto 
se hará por riguroso orden de entrada, salvo la de aqueUos que 
tengan sitios fijados por disposiciones especiales. 
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Las salidas se harán e.n el orden que les corresponda por 
la presentación de sus documentos. 

Está prohibido el tránsito de buques por las exclusas cuando 
el calado no sea por lo menos de 0.30m. menor que el agua que 
hubiere en dichos pasajes, siendo responsable de cualquier trans
gresión á este artículo, el práctico amarrador. 

Art. 13. Antes de entrar á las secciones 1 á 4 inclusive, del 
puerto, está obligado todo buque á lo siguiente: 

1°. A tener aferrado el velamen. 
2°. A depositar la pólvora que excede de 20 kilógramos, lo 

que se efectuará fuera del puerto y en el lugar que la autoridad 
marítima indique. 

3°. A preparar un anclote á popa con su orinque y con un 
calabrote de suficiente resistencia para ser fondeado en caso de 
que hubiere necesidad de detener la marcha del buque. 

4°. A meter la botavara y botalón de foque y bracear las 
vergas en sentido de popa á proa. 

5°. A tener desmontados los botalones de ala, y sunchos, las 
anclas calzadas en los escobenes con las cadenas prontas para 
ser fondeadas en caso necesario y nunca en las serviolas, salvo 
en los diques, que podrán tenerlas dentro del buque. 

6o. A tener prontos en los amarraderos ó boyas, cuando la 
autoridad lo disponga, cabos apropiados y suficientes para guiar, 
contener y amarrar el buque, y los botes que han de conducirlos. 

Art. 14. Que.da terminantemente prohibido á los buques de 
cualquier clase que sean, fondear en los canales ni al costado de 
los mismos en una extensión de 3 O O metros de cada lado; en caso 
de efectuarlo, la autoridad marítima, de oficio ó á pedido de otra 
repartición nacional, intimará su inmediata remoción, pudiendo 
al efecto hacer uso de vapores remolcadores por cuenta del buque. 

Asimismo y bajo las mismas p.enas, les es prohibido amarrar 
á las boyas, señales ú obras de arte. 

Art. 15. Los buques que naveguen en sentido contrario tomarán 
con tiempo su estribor para pasar á babor uno de otro, y siendo 
vapores, disminuirán su marcha hasta haberse pasado. 

Art. 16. Los buques qüe nayeguen en una misma dirección 
en el interior del puerto y sus canales, no podrán pasarse el uno 
al otro, debiendo mantenerse á una distancia de 200 metros por 
lo menos, los de cabotaje, y de un kilómetro, los de ultramar. 
Los remolcadores están exentos de esta disposición en los canales 
solamente y siempre que éstos se hallen expeditos. 

Art. 17. Cuando un vapor y un buque de vela se encuentren 
navegando en sentido contrario en los canales, el primero debe 
maniobrar de manera que no impida el camino al segundo, pa
sándole por sotavento, debiendo tocar el pito para advertir al 
de la vela que gobierne por su barlovento; si este último co
rriese en popa, cada buque se hará lo más posible á su estribor 
para dejar el paso libre del lado de babor, estando el vapor obli
gado á disminuir su marcha. 

Art. 1.8. En tiempo de niebla mante.ndrán su marcha á la 
menor fuerza, tocando el pito cada dos minutos; una vez si 
salen y dos seguidos si entran. 

Los buques que estuvieren anclados tocarán la campana 6 
en su defecto golpearán algo sonoro para anunciarse. 

Cuando la niebla sea muy densa, queda prohibida la en
trada y salida sin un permiso especial de la autoridad marítima. 
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Art. 19. Ningún buque de má¡:; de 300 toneladas podrá salir 
del puerto cuando se encuentre en el primer !diámetro otro que 
entre, lo que conocerá por una bandera azul en la extremidad 
sur de la vergas de señales. 

Art. 21). En caso de que la autoridad juzgue impracticable 
los canales para los buques de ultramar á consecuencia de va
raduras, naufragios ú otra causa de fuerza mayor, se enarbolará 
la misma bandera al tope del palo de señales para indicar á los 
buques que no pueden entrar en los canales y á los que se en
(oontrasen ya en ellos para que dete.ngan su marcha. 

Cuando se enarbolen dos banderas, una al palo y otra á la 
extremidad Sud de la verga, queda absolutamente prohibida la 
entrada al puerto. Sin perjuicio de esto, la autoridad marítima lo 
avisará también á la entrada de los canales. 

Art. 21. Es prohibido á todo buque entrar á los canale~, 
mientras los semáforos no señalen por lo menos su calado, con 
ereciente, y cinco decímetros más con bajante. 

Art. 22. Se permite á las embarcaciones de cabotaje la na
Yegación á vela por los eanales cuando el viento sea favorable. 

Les es igualmente permitido poner su botalón de foque en 
el antepuerto y Dársena Norte, para salir inmediatamente. 

Art. 23. Todo capitán ó patrón de buque á vela ó vapor, na
vegando, anclado ó amarrado, estará obligado á vigilar que su 
buque no ocasione trabas al libre tránsito, ni perjuicios, sea á 
otros buques, ó á las obras de arte, escalas, boyas, señales ú 
otros objetos que sirvan á la navegación, colocados sobre el río, 
wbre las costas ó en el interior del puerto. 

Art. 24. Los prácticos estarán obligados á denuneiar á las 
autoridades marítimas las contrave.nciones cometidas en su presen
eia, quedándole prohibido interesarse directa ó indirectamente 
en ninguna operación ó empresa de alijadores ó remolcadores. 

Art. 25. En el interior de los diques y dársenas del puerto 
de la Capital, no se permitirá la permanencia ele buques embar
gados ó en desarme. 

Art. 26. Para cambiar de sitio en el i.nterior del puerto, será 
necesario obtener previamente, permiso del Resguardo, debiendo 
los buques de ultramar efectuar esta operación con intervención 
de un práctico amarrador del puerto, cuyo servicio será gratuito. 

Art. 27. Los buques de ultramar á vela no podrán descargar 
en el interior de los diques y dársenas sin previo permiso del 
Resguardo, que deberá ser solicitado por escrito, expresando la 
cantidad de carga que vaya á descargar. 

El Resguardo señalará el plazo dentro del c:ual debe veri
ficarse la operación. 

Art. 28. Los vapores podrán salir del puerto á cualquier 
hora del día ó de la noche, previo aviso c:on media hora de anti
cipación á las autoridades marítimas y aduaneras. 

CAPI'l'ULO TERCERO 

SERVICIO IN'l'lcRIOR DEL Pl'EH'l'O 

Art. 29. Los buques serán trabados y amarrado¡:; con sus pro
pios cabos y en ningún caso podrán soltarlos sin orden de la 
autoridad competente. Una vez amarrado el buque, deberá echar 
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abajo las verjas de juanete, si así se le ordenase, y calar sus 
masteleros. 

Art. 30. Los vapores con privilegio de paquete, con itinerario 
fijo de entrada y salida del puerto, tendrán prioridad sobre los 
demás buques, en el uso del muelle para cargar y descargar. 

' -Art. 31. No se consentirán en las Dársenas, Diques y Ria
chuelo buques total ó parcialmente cargados de kerosene ú otras 
materias inflamables ó explosivas. 

Art. 3 2. Los buques en reparación ó desarme, al ocupar el 
lugar que la autoridad marítima les designe, deberán ser cuidados 
permanenteme.nte por un guardián. 

Art. 33. Cuando á un buque se le destine á paraje donde no 
haya muelle ó donde haya poco fondo, tiene obligación de poner 
perchas del lado de tierra para desatracarse de la orilla; si en 
el paraje citado no hubiese postes en la orilla, los podrá poner y 
también fondear un ancla por el lado del río. Esta operación será 
siempre ejecutada bajo la dirección de un práctico amarrador. 

Art. 34. Queda prohibido fondear anclas en el interior del 
puerto y sólo podrá esto permitirse en los casos que indica el 
artículo anterior y de fuertes avenidas ó gran temporal, y siempre 
bajo la inmediata dirección de un práctico amarrador, salvo 
fuerza mayor justificada, en que podrá prescindirse de ese requi
sito. Toda a.ncla fondeada debe tener su correspondiente boya. 

Art. 35. Todo buque fondeado ó amarrado en el interior del 
puerto, mantendrá sobre cubierta un hombre de guardia, tanto 
de día como de noche, para el cuidado del buque y para dar los 
avisos que fueran necesarios, como asimismo un número de 
tripulantes suficientes para largar las amarras de otro buque ó 
efectuar cualquier maniobra que fuese ordenada por la autoridad 
competente, estando, además obligado 'á recibir media.nte igual 
orden cabos de amarrazón ó halaje. 

Art. 3 6. Todo buque deberá permanecer sufici2ntemente las
trado páí·a que pueda removérsele con seguridad. 

Art. 37. Es prohibido á los buques calzar cabos que crucen los 
eanales, las dársenas ó diques, como también hacerlo de manera 
que impidan el fácil acceso de los particulares, vaporcitos de ser
vicios ó botes á las escaleras del puerto, y en caso de infringirse 
este artículo por desidia del práctico amarrador, le corresponderá 
á éste abonar la multa. 

Art. 3 8. Los buques amarrados al lado de los muelles ó mu
rallones, pondrán las defensas necesarias y lo mismo lo harán los 
que se amarren en segunda ó más andanas. 

Art. 39. Cuando dos ó más buques estén amarrados uno al 
lado del otro para efectuar operaciones de ~arga Y descarga, 
están recíprocamente obligados á facilitar estas operaciones por 
medio de puentes ó planchadas que no les perjudique ni causen 
averías. 

Art. 40. Es prohibido tener perros sueltos á bordo de los 
buques amarrados en el interior del puerto. 

Art. 41. El espacio mínimum de canal librado para la nave
gación entre los buques amarrados en ambas orillas será de 30 
metros. 

El práctico amarrador respectivo será el encargado Y res
ponsable de que se cumpla esta disposición. 

Art. 42. Cuando un buque haya descargado carbón en el 
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Riachuelo,. ó en el antepuerto, no podrá. entrar á los diques l) 
dá.rsenas sin que antes efectúe la limpieza de sus bodegas. 

Art. 43. Es prohibido á los buques arrojar al agua ó á. tie
rra, en el interior del puerto, objeto alguno, sea cual fuere su 
especie, peso, dimensiones 6 calidad. 

Art. 44. Para el embarque, desembarque ó trasbordo de ma
teriales sueltos, como tierra, arena, carbón, hueso, cenizas, etc., 
es obligatorio para los buques que hagan la operación, pone¡· 
entre el buque y el muelle, ó entre los buques ó lanchas que efec
túen el trasbordo, un encerado, lona ó estera que esté en buen 
estado, perfectamente ajustados á los buques y muelles para evitar 
que caiga al agua alguna porción de material. 

Art. 45. Es prohibido cazar y pescar en los límites del inte
rior del· puerto. 

Art. 46. Las señales en las exclusas Norte y Sud para e.ntra
da y salida de embarcaciones, son las siguientes: 

a) Cuando se encuentre izado un globo rojo en una extremi
dad .de la exclusa, indica que la entrada por ese lado 

·queda prohibida para toda embarcación. 
b) Cuando se encuentre izada una bandera blanca, indica que 

es prohibida en la exclusa la entrada de embarcaciones 
menores ó remolcadores. 

e) Cuando la bandera blanca esté arriada, indica que la entra
da es libre, pero debe efectuarse por <Jrden. 

Art. 47. El antepuerto del Riachuelo se destinará preferente
me.nte á los buques de policía, sanidad é higiene, obras públicas, 
y los que hagan operaciones de trasbordo. 

CAPITULO CUARTO 

Operaciones de carga y descarga 

Art. 48. Las operaciones de carga y descarga en los puertos de 
la Capital y La Plata se harán solamente dentro del horario fijado 
por la Aduana. 

Art. 49. Queda prohibido el E)stacionamiento de mercaderías 
sobre los mueiies durante las horas de la noche que no estuvieran 
habilitadas para la carga ó descarga. 

Art. 5il. Sin permiso especial de la Aduana no podrá dejarse 
durante más de tres horas sobre los muelles, Jos bultos cuya 
remoción sea difícil por su peso ó volumen. 

Art. 51. En ningún caso será permitido arrojar las cargas de 
la cubierta al muelle, siendo responsable el buque de los desper
fectos ó accidentes que en tal caso ocasionara. 

Art. 52. No se permitirá la colocación de planchadas simples 
ó dobles que obstruyan la línea de argollas que sirven para 
amarrar. 

Art. 53. Las planchas, escaleras, cestas ó carretillas y en gene
ral todos los útiles que durante el día se hayan usado para el ser
vicio del muelle, deberán ser retirados á la terminación del traba
jo, fuera del espacio comprendido entre la orilla del muelle Y las. 
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argollas de los amarrazones, como también fuera del espacio re
servado para el libre tránsito público. 

Art. 54. Ningún vehículo podrá permanecer en el muelle 6 
ribera sino el tiempo indispensable para hacer la operación á que 
va destinado. · 

Art. 55. Los puestos de verduras y frutas y las tie.ndas ambu
lantes, se establecerán, por lo menos, á 20 metros de la orilla de 
los muelles 6 diques, de modo que no impidan el tráfico de vehícu-
los y peatones. · 

Art. 56. Es prohibido formar jangadas de pipas, cascos ó 
maderas para ser remolcadas en el interior del puerto. 

Art. 57. Queda prohibido arrojar lastre en los canales é interior 
del puerto. Lá autoridad marítima designará, en cada caso, el 
paraje donde deba efectuarse esta operación. 

Art. 58. Es obligación de todos los buques que estén amarrados 
juntos, efectuando operaciones de carga ó descarga al muelle, 
facilitarse recíprocamente dichas· operaciones y abrirse cuando
el de la parte interior haya terminado de operar y tenga que salir 
ó cambiar de fondeadero. 

Deberán asimismo hacerlo para dar entrada á las lanchas que 
llevan carga al buque que esté del lado del muelle, debiendo 
intervenir en la operación el práctico amarrador del muelle. 

Esta maniobra deberá hacerse en las horas e.n que se suspen-
dan las operaciones. . 

Art. 59. Ningún buque puede interrumpir el trabajo de otro 
para cambiar de sitio en el interior del puerto, dentro de las horas 
reglamentarias de trabajo; pero en caso de estar pronto para salir 
del puerto, será obligatorio á los demás buques dejar libre la salida, 
sea cual fuere la hora. 

Art. 60. Ningún buque atracado á la cabecera de un dique; debe 
en manera alguna estorbar el atraque y colocación de los buques 
de ultramar. 

Art. 61. Los buques de ultramar que operen en los diques debe
rán efectuar su descarga á razón de 2 5O toneladas diarias cuando 
se trate de artículos de corralón y 4GO toneladas diarias en los 
casos de mercaderías generales. En conjunto la descarga se hará 
tomando por base las operaciones de 48 horas. No se computarán 
las mercaderías alijadas á lanchas á menos que éstas sean descar
gadas fuera de los diques. 

Art. 62. A pedido del agente marítimo respectivo, la Aduana 
hará suministrar los vagones necesarios para transportar las 
mercaderías que no se admitan en los depósitos fiscales y sean 
giradas á depósitos con acceso de vías férreas ó de plazoletas. 

Los gastos que demande esta operación, así como también el 
eslingaje y guinches, serán por cuenta de la mercadería. 

Art. 63. Cuando la Aduana lo considere necesario podrá obligar 
á los vapores que operen en los diques á descargar durante la 
noche, hasta las once, sin recargo alguno por servicios ofic~ales. 

Art. 64. Una vez terminada la descarga, los buques pasaran al 
punto que la Aduana les designe para continuar la carga Y el 
embarque de pasajeros. 

Art. 65. Las operaciones de carga deberán efectuarse á razón 
de 300 toneladas diarias en primera andana, 200 en segunda Y 
100 en tercera. Cuando se compruebe que no ha llegado al mí
nimum de· carga respectiva, tomando como base el _cón;puto de 
operaciones de 7 2 horas·, será pasado á la a.ndana siguiente. 

1! 
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Art. 66. Los buques que carguen á granel tendrán preferencia 
Bn el atraque en primera andana frente á los elevadores y en el 
lugar preciso de los tubos, debiendo cargar á razón de 500 tonela
das diarias por cada tubo y con la obligación de trabajar todos 
los dfas. El vapor tomará nuevo sitio cuando termine estas ope
raCiones. El buque que no cargue la cantidad señalada perderá 
su turno. · 

Art. 67. Queda prohibido pesar en los muelles, plazoletas, 
etc., los artículos á cargarse. Esta operación deberá efectuarse 
sobre los vagones conductores de carga 6 á bordo de los buques. 

Art. 68. Queda igualmente prohibido rechazar cereales en el 
momento del embarque. 

Art. 69. Los vapores de ultramar que descarguen á depósito, 
podrán hacerlo simultáneamente á lanchas, las cuales serán consi
deradas como bodegas del vapor, y entregarán la carga alijada 
en el mismo depósito, si hay sitio disponible, ó en el que se reserve 
en caso contrario. 

Art. 70. La descarga de lanchas y buques con carga para 
vapores de ultramar· y á tierra, se verificará en el puerto con arre
glo á la siguiente escala: 

a) Hasta 150 toneladas de registro, 50 toneladas por día 
11ábil. 

Desde 150 toneladas á 300 de registro, 80 por día hábil. 
Desde 3 ()O toneladas en adelante, 1 O O por día hábil, debiendo 

cada lancha suministrar el personal necesario para su descarga. 
b) Buques con guinche á vapor 50 o¡o más que lo fijado para 

los guinches á mano. 
e) Vapores de carga 100 o¡ o más que la escala fijada en el 

inciso a). 
Quedan exceptuadas de la disposición anterior las lanchas 

que conduzcan cargas en trúnsito de ó para los buques de ca
botaje. 

Art. 71. A los efectos del artículo 7 O, para las lanchas que 
conduzcan carga de trasbordo para Jos vapores de ultramar se 
comenzará á contar el tiempo desde el día siguiente de su entrada 
á los diques cuando procedan del Riachuelo, y de su llegada al 
puerto cuando procedan de los ríos. 

Art. 72. Las lanchas que reciben carga de alije, deberán estar 
completamente vacías, no pudiendo en ningún caso, mezclar en 
sus bodegas mercaderías provenientes de varios buques, excep
tuando de estas disposiciones la mercadería de tránsito á otros 
puertos. 

Art. 73. Los barcos de cabotaje y embarcaciones menores del 
tráfico del puerto, que hayan alijado mercaderías de despacho 
directo, deberán sujetar sus operaciones de descarga á la escala 
establecida en el artículo 7 O, de acuerdo con la clasificación que 
le corresponde. Las mismas disposiciones del artículo 7 O, regirán 
para los que carguen frutos ó productos del país destinados á ser 
entregados á buques de ultramar para la exportación. 

Cuando se trate de embarque de mercaderías de removido en 
buques veleros de cabotaje, la escala establecida en el articulo 70, 
se reducirá e.n un 50 o¡o. 

Art. 7 4. Las lanchas vacías que no hag-an operaciones, sólo 
podrán estar amarradas en el Riachuelo, al Este de Barraca Peña, 
-con excepción de las que hubieran obtenido su giro para cargar. 

Art. 75. En las desC'.argas á depósito, los jefes de éstos, quedan 
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encargados de comprobar por el recibo diario si la operación se 
ha hecho de acuerdo con la escala establecida en el presente Re
glamento; y en las operaciones de ·carga y descarga fuera de los 
almacenes y entrega á los buques mayores, esa misión correspon
derá al Resguardo. 

Cuando estas disposiciones se infringieran, los encargados de 
su contralor dar:án inmediato aviso á la Aduana para la adopción 
de las medidas pertinentes. 

Si la falta de ·cumplimiento emanara de algún inconveniente 
ajeno al buque, lo harán así constar en el aviso respectivo deter
minando las causas. 

Art. 7 6. La Aduana determinará sitio á las lanchas que des
carguen las mercaderías de despacho directo tomadas de alije. 

Art. 77. T_.as lanchas de cabotaje conductoras de frutos del 
país y las playeras ó del tráfico que las reciban para entregarlos 
á los buques de ultramar y que hagan sus. operaciones en el 
Mercado Central de Frutos, elevadores ó Barracas de frutos, ope
rarán preferentemente en la jurisdicción de Barracas, en los 
parajes que para el efecto les designe la Aduana. 

CAPITULO QUINTO 

DESPACHO DE INFLAMABLES 

Art. 7 8. Queda prohibida la entrada al Puerto de la Capital 
á los buques que conduzcan inflamables cuando el conjunto de 
éstos excedan de 2 5 toneladas. El límite que de cada artículo puede 
conducir dentro de la cantidad expresada, queda fijado en la 
siguiente proporción: ácido sulfúrico ( 60) sesenta tambores; ácido 
nítrico (5O) cincuenta tambores; ácido clorhídrico (5O) cincuenta 
botellas; alcoholes en cascos (50) cincuenta cascos; alcoholes en 
damajuanas (lOO) cien damajuanas; aguarrás (50) cincuenta cas
cos; bencina (50) cincuenta cajones; étheres en general (50) cin
cuenta cascos; étheres de uso medicinal sin limitación dentro de las 
2 5 toneladas; fósforos de palo, exceptuando los de doble envase, 
estearina ó cualquier otra materia (3) tres cajones; nafta, !igroínas 
y productos similares de petróleo ó alquitrán de gas (5O) cin
cuenta cascos; sulfuro de carbono (50) cincuenta cajones. 

Las prescripciones que anteceden no comprenden buques de 
ultramar que traigan inflam'ables en tránsito, como lastre, con 
doble envase, y en bodegas especiales debajo de la línea de 
flotación. 

Cuando el inflamable no venga en estas condiciones se sujeta
rán á las disposiciones siguientes: 

a) Llegados á la Rada, alijarán en lanchas las mercaderías 
Inflamables ó peligrosas que conduzcan y en los ca-sos que las 
embarcaciones menores no lo lleven á su destino, permanecerán 
fondeadas fuera del Puerto, hasta tanto el va,por importador ter
mine en ésta la descarga de mercaderías traídas para esta plaza. 

b) Concluida ésta, el vapor recibirá á su bordo en la Rada 
nuevamente las mercaderías peligrosas ó inflamables que alijó á 
su llegada. 

e) Las operaciones expresadas se harán bajo la vigilancia 
é intervención de las autoridades aduaneras. 

/ 



- CXIY-

d) Lu~:> Capitanes ó Agentes de vapores, cuando éstos traigan 
á su bordo mercaderías de las expresadas, estarán obligados. á 
pasar co.n anticipación aviso por escrito á la Aduana determinando 
clase y cantidad de las mismas, y puertos de destino. 

Art. 79. Los vapores que carguen inflamable~:> en .. el puerto 
de la Capital en cantidad mayor de 25 toneladas en conjunto, 
deberán abandonar el puerto ese mismo día. 

Art. 80. Será de descarga forzosa en el puerto de La Plata, 
la de las siguientes substancias inflamables, siempre ·que su can
tidad exceda las proporciones e~:>tablecidas en el artículo 7 8: ácido 
sulfúrico, ácido nítrico, ácido fluorhídrico, étheres y alcoholes en 
general, aguarrás, bencina, carburo de calcio, siempre que el 
envase metálico en que venga esté soldado en todas sus juntas, 
y además recubierto con madera, á fin de evitar roturas en la 
chapa, debie.ndo ~:>er este recubrimiento completo y hecho con 
duelas ó tablas machimbradas y aseguradas con sunchos de hie
rro; fósforos en general, fósforos de palo, de cera, estearina 6 
cualquiera otra materia análoga; gases en general: sulfuro de 
carbono, kerosene, nafta, ligroína y similares, y .productos deri
vados del petróleo ó del alquitrán de gas. 

Art. 81. Los vapores que entren al Puerto conduciendo mer
caderías peligrosas ó i.nflamables dentro de las limitaciones esta
blecidas en el artículo anterior, deberán a!ijarlas en lanchas ó 
descargarlas en carros ó vagones con las debidas precauciones. 

La Aduana designará el punto donde se efectuará la des
carga quedando el .H.esguardo encargado de vigilar que la opera
ción se practique en las mejore~:> condiciones posibles para evitar 
todo peligro de incendio. 

Art. 82. Todo inflamable que se desembarque en el Puerto de 
la Capital, deberá ser llevado en el día, al respectivo depósito 
habilitado. 

Art. 83. Las embarcaciones expresadas mantendrán una ban
dera colorada de un metro por lo menos, en el tope del palo 
trinquete. 

· Art. 84. Es terminantemente prohibido encender fuego, luces 
ó fósforos y fumar á bordo de los buques ó embarcaciones carga
das de materias inflamables ó explosivas. 

Esta prohibición es extensiva á los parajes donde se hagan las 
operaciones de carga ó descarga y á las embarcaciones empleadas 
en su condición. 

Art. 85. Las lanchas con inflamables deberán ser remolcadas 
al punto de destino, usando cable de acero para la tracción. 

Art. 86. Toda embarcación que llegara al Puerto de la Ca
pital con averías en la carga de inflamables, deberá ser obligada á 
salir á alijar los inflamables en la rada. 

CAPITULO SEXTO 

FUNCIONAMIENTO DE LOS PUENTES 

. Art. 87. El funcionamiento de los puentes en todo cuanto se 
ref1ere á su conservación y movimiento dependerá de la oficina 
encargada de esos servicio~:> generales en el puerto. 

Art. 88. El horario ordinario para el funcionamiento de los 
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puentes será fijado por la Aduana, teniendo en cuenta las nece
sidades del tráfico Y el cambio de las horas hábiles para el tra
bajo según las estaciones. 

Los puentes funcionarán en horas extraordinarias para el pa
saje de los vapores de ultramar que necesitan aprovechar la marea. 

Art. 89. Dentro del horario ordinario los puentes se abrirán 
siempre que el tráfico marítimo lo exigiera, pero en ningún caso 
podrán permanecer abiertos más de veinte minutos seguidos. 

Si en este tiempo no hubieran pasado todas las embarcaciones, 
deberá ser cerrado para abrirlo nuevamente después de haber 
desalojado el tráfico terrestre. En ningún caso podrá permanecer 
cerrado más de 20 minutos si hubiera embarcaciones esperando 
su apertura. 

Art. 90. Salvo causa de fuerza mayor, los puentes permanece
rán cerrados: 

lo. Durante los diez minutos que precedan á la hora de co
menzar los trabajos en el puerto. 

2o. De 11 á 11 y 72 a. m. y de 12 y * p. m. á 1 y %, p. m. 
Art. 91. Los buques de ultramar y los remolcadores tendrán 

preferencia para el pasaje, á cuyo efecto los últimos llevarán una 
bandera azul como distintivo. 

Art. 92. Nunca se abrirá un puente cuando se aproxime un 
convoy de vagones, ó se tenga aviso de la próxima llegada de un 
tren que debe pasar por aquél. 

Art. 93. A los efectos de atravesar los pasajes tendrán pre
ferencia las embarcaciones menores que entran, sobre las que 
salen, y los vapores de ultramar que salen, sobre los que entran. 

CAPITULO SEPTIMO 

VARADURAS, SUBMERSION O NAUFRAGIO 

Art. 94. Toda embarcación que varase en la zona del puerto 
determinada en el artículo 1°. de este Reglamento, deberá colo
car en lugar visible la señal internacional de buque varado, dando 
inmediatamente aviso á las autoridades marítimas y aduaneras. 

Art. 9 5. Dichas autoridades dispondrán la remoción de todo 
buque que constituya un obstáculo para el movimiento del puerto 
ordenándolo así al Capitán en un plazo prudencial, y si aquél no 
lo hiciera, se verificará por cuenta del buque, que desde luego 
quedará afectado al pago de los gastos. 

Art. 96. En caso de peligro inminente de naufragio ó varadura 
en el puerto, el Capitán del buque debe hacer lo posible por recos
tarse ó embicar contra uno de los costados, á fin de no quedar 
atravesado, dando inmediatamente aviso á las autoridades res
pectivas. 

CAPI'IULO OCTAVO 

REMOLCADORES 
•' .:: 

Art. 97. Todo vapor remolcador, deberá tener un calabrote de 
resistencia proporcionada á la fuerza de su. máquina. El gancho 
de hierro que sostiene el remolque, e<erá de resorte, unido de un 
grampin liviano con un brazo de cadena fina, para poderse lanzar 



- cxvr-

á bordo de un buque y ser éste remolcado en caso de incendio ó 
naufragio. 

Art. 98. Todo remolcador es respo.nsable de las averías ó in
fracciones reglamentarias que cause por mala maniobra ó insufi
ciencia. 

Art. 99. Los vapores remolcadores y de servicio en el interior 
del puerto; cuando no remolquen, deben mantener su marcha á 
un cuarto de fuerza y tocar el pito cada dos minutos, y cuando 
deba.n doblar una punta, darán un silbido si salen, y dos si entran. 

Si remolcasen, deberán pitar tres veces consecutivas y cuatro 
al entrar y sólo podrán navegar con una velocidad máxima de 
seis kilómetros por hora: 

Cuando dos remolcadores marchen en un mismo sentido en el 
interior del puerto 6 caiiales, les está prohibido pasarse uno al 
otro en el trayecto mencionado, á no ser:. que el que va adelante 
se pare, lo que hará desviándose á un costado y dejando libre el 
paso al que viene detrás. 

Art. 100. En el canal dos vapores remolcadores estarán obli
gados á poner el cabo de remolque lo más corto posible. Remol
cando en el interior del puerto, pondrán dos cabos, uno á cada lado 
del buque remolcado. 

Art. 101. El mayor número de lanchas que pueden remolcarsP. 
en convoy será de tres y solamente es permitido remolcar los bu .. 
ques en hileras y de ningi:in modo borda con borda. 

Art. 102. Los patrones de Jos remolcadores están obligados á 
ponerse á las órdenes de las autoridades marítimas y aduaneras, 
siempre que fuesen requeridos para prestar auxilios á las embar
'caciones en peligro, ó en los casos de incendio, pudiendo después 
reclamar remuneración por sus servicios. 

Art. 103. La señal para pedir vapor remolcador será colocar 
la bandera nacional en el emantillo de una verga del palo trinquete. 

CAPITULO NOVENO 

SERVICIO DE BOTES 

Art. 104. La circulación de botes en el interior del puerto sólo 
se permitirá desde las seis a. m. hasta las doce p. m. 

Art. 105. El individuo que quiera ejercer la profesión de bo
tero deberá. presentar á la Aduana el certificado de aptitud otor· 
gado por las autoridades marítimas. 

Art. 1il6. Las embarcaciones para el servicio de pasajeros, 
serán de fondo chato y no podrán ser movidas sino á remos. 

Las canoas se permitirán para el servicio de los buques Y 
particulares solamente. 

Art. 107. Cualquiera de estas embarcaciones, navegando, estf; 
obligada á arrimarse á la ribera más inmediata al oir el silbido 
de algún vapor que se aproxime. 

Todo bote 6 canoa que circule de noche en el puerto deberá 
llevar m1 farol de luz blanca colocado á proa. 

Art. 108. Las embarcaciones de que habla el artículo 106, no 
podrán transportar más pasajeros en cada viaje que el determina
do por la autoridad marítima, la que lo fijará en lugar visible 
de ellas. 
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CAPITULO DECliVIO 

SERVICIO DE DRAGAS 

Art. 109. Las dragas que se encuentren trabajando en los 
.canales de entrada harán señales para indicar el camino que están 
obligados á seguir los buques. Estas señales son: de dfa una 
bandeJa á cuadros blancos y rojos enarbolada á la extremidad de 
un asta la cual se inclinará. del lado donde deban pasar los 
buques, y de noche un farol verde. 

La misma señal se usará cuando buques ó remolcadores sin 
remolque se encuentren en el interior del puerto ó sus canales 
con embarcaciones del gobierno efectuando trabajos hidrográficos. 

Cuando fuere necesario que detengan su marcha se agitará la 
señal subiéndola y bajándola alternativame.nte, deteniéndose has
ta que ella se fije, 

Art. 110. Las dragas que se encuentren trabajando en el centro 
de los canales de entrada, tan pronto terminen sus trabajos deben 
hacerse á un lado para dejarlos expeditos, tanto de dfa como de 
noche para no·entorpecer el libre tránsito; y en el caso de ha.llar
se estacionadas de noche ó en tiempo de niebla, tendrán señales 
especiales que lo indiquen. 

Art. 111. Toda embarcación es responsable de los perjuicios 
que ocasione á las embarcaciones, boyas, cadenas y obras de arte 
de los canales ó del interior del puerto. 

Si del sumario respectivo resulta responsabilidad, se procederá 
á la detención del buque, si no hubiere fianza, y á la estimación 
del perjuicio, haciéndolo saber á los interesados para que ejerzan 
las acciones que crean corresponderles. 

CAPITULO ONCE 

PRECAUCIONES Y REGLAS PARA LOS CASOS DE INCENDIO. 

Art. 112. Todo buque que se baile en el interior del puerto 
está obligado á tener el fogón de su respectiva cocina forrado de 
hierro, con piso del mismo metal, ó de material. 

Las embarcaciones menores que no puedan usar cocina y 
tengan brasero portátil, deberán colocarlo de.ntro de un cajón fo
rrado de hierro. 

El fuego de las cocinas sólo será permitido desde media 
hora antes de la salida del sol, hasta media hora después de la 
puesta. 

Sin embargo, los vapores con privilegio de paquetes y los 
buques de guerra, quedan exceptuados de esta obligación. . 

Las cenizas apagadas serán colocadas dentro de receptáculos 
de hierro, para ser entregadas todas las mañanas al servicio de 
basuras. · 

Art. 113. Es· prohibido calentar brea, alquitrán ó materias 
análogas á bordo de los buques. 

Art. 114. En caso de incendio en los muelles y ribera, los 
capitanes y patrones de embarcaciones reunirán su tripulación Y 
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aferrando velas y toldos, estarán prontos para ejecutar las órde
nes que reciban. 

Art. 115. Si el incendio se declarase á bordo de un buque, el 
Capitán 6 encargado de él dará la voz de alarma, tomando en el 
acto todas las medidas. 

Art. 11.6. La señal de incendio será un repique de campana, 
que se repetirá por minutos lo que será imitado por los demás 

CAPITULO DOCE 

PENALIDADES PO.fl. CONTRAVENCIONES AL PRESENTE REGLAMENTO 

Art. 117. Las penalidades reglamentarias se aplicarán con 
sujeción á la siguiente escala: 

Artfculos 

4o .. 
6° y 8• .. 
10 . 
11 y 12 
13 . 
14 y 15 . 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
24 y 29 
31 
32 y .03 
34 . 
35, 36, 37, 38 y 39 
40 
41 y 42 
43 
44 . 
45 . 
46, 49, 50 y 51 
52 
53 y 54 
55 
56 
57 
58 á 60 
61 
63 
67 y 68 
70, 72 y 73 
74 
78 

JVIuita 

$ mJn 

10 
50 
20 
50 

20 á 1JO 
25 

20 á 100 
25 

50 á 100 
50 

lOO 
50 
20 
20 

10.) 
20 
25 
20 

5 
20 
50 
20 

5 
20 
10 
20 
10 
20 

(oro) 200 
20 

100 
200 

20 
50 
20 

500 

i 
1 

1 

¡. 
b 
1 

fi 

li 
1 
1 
1 
1 
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Artículos Multa 

e mfu 

79 200 
81 100 
82 á 85 5() 
94 50 
96 100 
97 25 
99 50 
100 y 101 25 
102 100 
104 y 108 10 
1J9 y 11 o 50 
112 10 
113 20 
114 y 115 50 
116 20 

Art. 118. Cuando por cualquier ca:usa, un buque infractor 
haya salido del Puerto, su propietario ó agente es responsable de 
la multa impuesta, y mientras no sea abonada no será despacha
do ningún otro buque de uno ü otro, ni se dará curso á ninguna de 
sus gestiones. 

Art. 119. El pago de la multa será previo á cualquier re
clamo. 

El pago de ella debe hacerse en papel sellado, como lo de
termina la ley, el que será inutilizado en el acto de entregarse, 
en presencia del interesado, con el nombre y firma del infractor. 

En caso de que la multa sea protestada, el sello no se inutiliza
rá hasta no se resuelva el reclamo interpuesto. 

Art. 120. La autoridad marítima notificará al multado, sir
viéndose al efecto de formularios y aquel deberá abonar la multa 
dentro de las 24 horas de recibida la notificación, sin cuyo re
quisito no se atenderá protesta alguna. 

El empleado que reciba el sello importe de la multa dará 
recibo en un formulario impreso. 

CAPITULO TRECE 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIA S 

Art. 121. Por el Ministerio de Hacienda se procederá á la 
impresión del número necesario de ejemplares de este Reglamento 
en varios idiomas, para Sf.lr distribuidos entre los buques, agencias 
marítimas, oficinas y consulado-s extranjeros á quienes interesa 
conocerlo. 

Art. 122. Comuníquese, etc. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 
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Arrendamientos de terrenos en e1 Puerto de .la Capital 

Buenos Alres, Marzo 16 ile 1908 

Visto este expedienté en que la Oficina de Servicio Y Con
servación de los Puertos de la Capital y La Plata indica la con
veniencia de aumentar el precio del arrendamiento de los terrenos 
fiscales en el primero de .los puertos nombrados; oída la Conta
duría General de la· Nación, y, 

CONSIDERANDO: 

Que de los informes que obran en el expediente resulta que 
los alquileres que actualmente se pagan por los terrenos del 
puerto son muy bajos y no, guardan proporción con el aumento 
que se ha venido produciendo en el valor de la propiedad; que las 
planillas adjuntas demuestran también la diversidad de los precios 
de arrendamiento, desigualdad que no está justificada por razón 
alguna y que existe entre lotes situadas en una misma sección 
y aun contiguos cuyos alquileres varían entre $ 0.60 y $ 12 
oro por metro cuadrado, circunstancia que hace de suma conve
niencia adm.inistrativa uniformar los precios de los arrend'a,.. 
mientos; 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Artículo lo. Fíjase en ( $ 1.3 O o¡s. l un peso con treinta cen
tavos oro sellado el precio del arrendamiento anual por metro 
cuadrado de los terrenos del Puerto de la Capital. 

Art. 2°. El nuevo precio del arrendamiento empezará á regir 
desde el día 1°. de Abril del corriente. 

Art. 3°. La Oficina de Servicios y Conservación de los Puer
tos de la Capital y La Plata notificará á los interesados, los ·cuales 
deberán manifestar por escrito su conformidad ó disconformidad 
en el acto de la notificación ó dentro de los quince días siguientes 
bajo la prevención de que se les tendrá por disconfol·mes en caso 
de no hacerlo. 

Art. 4o.-Si algún arredatario expresara su disconformidad 
ó dejara transcurrir el término señalado sin manifestar si está 
conforme con el nuevo arrendamiento, la Oficina de Servicio y 
Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata lo comuni
cará inmE·diatamente al Ministerio de Hacienda para que se deje 
sin efecto la concesión respectiva. 

Art. 5•. Comuníquese, publíquese y pase á la Oficina men
cionada á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. 

M DE IRIONDO 
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Partes Preventivos 

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1908 

CONSIDERANDO: 

Que las leyes aduaneras prescriben á los empleados de Adua
na el deber de denunciar por escrito al Jefe de la repartición, 
todo .contrabando, fraude ó contravención punibles que descu
brieran en el ejercicio de sus funciones ó fuera de él, y les con. 
fieren derechos especiales sobre los comisos y multas que no 
estén expresamente adjudicados al Fisco (Art. 1039 de las Or
denanzas y 57 y 58 de la Ley de Aduana); 

Que para gozar de esos derechos es indispensable que la de
nuncia contenga la narración sucinta y exacta del hecho que cons
tituye el delito ó fracción. co.n designación de las personas, día y 
lugar en que se cometió y demás requisitos establecidos en el ar
tículo 1040 de las Ordenanzas. 

Que el empleado descubridor debe detener las mercaderías 
en fraude ó contravención y ponerlas á disposición de la Alcaidía 
ó del Resguardo según el caso ( Art. 1 O 41) ; . 

Que de estas disposiciones y de todas las que legisla sobre el 
mismo punto se infiere que el propósito ·de la Ley ha sido esti
mular especialmente el celo de los empleados que, como los que 
tienen á su cargo la recepción, la verificación y la entrega de las 
mercaderías, están en condiciones de descubrir .y comprobar per
sonalmente dichas infracciones; 

Que las denuncias hechas por los empleados de las Oficinas, 
basadas en la confrontación de los documentos aduaneros, no 
contienen la prueba de la infracción desde que las diferencias 
resultantes de ese cotejo, no causan sinó sospechas ó presun
ciones y, por consiguiente, no pueden en justicia prevaler sobre 
las que se fundan en la comprobación efectiva del delito ó con
travención á que se refieren, 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Artículo 1 •. Ningún parte pasado por empleado de la Ad
ministración de la Aduana referente á mercaderías documentadas 
á depósito ó despacho directo antes 'de' que el Vista haya veri
ficado esa mercadería, podrá tener otro carácter qu.e el· de 
preventivo. 

Exceptúase de esta disposición los partes sobre diferencias 
de cantidad ó calidad en mercaderías pedidas á reembarco, los 
cuales serán considerados definitivos. 

Art. 2o. Cuando algún empleado de la Aduana sospeche de 
que existen diferencias de peso, cantidad ó calidad, en merca
derías documentac;ias á depósito ó despacho directo, formulará su 
pedido de verificación bajo sobre cerrado y lacrado que deberá 
ser entregado al Sr. Administrador, para que en el mismo so-
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bre establezca el cargo (día y hora). Este sobre no podrá ser 
abierto sino es á pedido del interesado, y sólo tendrá el valor de 
parte definitivo después que el Vista haya efectuado el despacho 
de la mercadería á que· se refiere, y -firmado el parcial co
rrespondiente. 

Art. 3o. Los partes preventivos sobre falta ó excesos en la 
descarga ó diferencias de cantidad en mercaderías no documen
tadas á depósito ó á despacho directo, estarán sujetos á las for
malidades establecidas en los artículos precedentes, y no tendrán 
fuerzas de definitivos sinó cuando estuviere terminada la des
carga, ó la verificación de la cantidad, y el Guarda encargado de 
la operación no hubiere hecho denuncia de diferencia alguna. 

Art. 4o. La Oficina de Sumarios presentará mensualmente al 
Sr. Adminj.strador de la Aduana una estadística de los partes 
preventivos pasados durante el mes, de las verificaciones con
cedidas y de los resultados obtenidos; y acompañando los nom
bres de los Vistas que han hecho lo-s despachos cuando se trate 
de diferencias de calidad que hayan sido constatadas y de los 
Guardas que 11ayan intervenido en la descarga ó en la verificación 
de cantidad de las mercaderías den un ciadas. 

Este estadística será elevada trimestralmente por el Sr. Ad
ministrador al Ministerio de Hacienda. 

Art. 5o. Todo parte por exceso, cuyo valor no pase de diez 
pesos moneda nacional, será anotado en forma de cargo al pie 
del respectivo documento. 

Art. 6•. Comuníque¡;;e, publíquese y archívese. 

lNGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Reglamento para el despacho Aduanero de 'las 

Encomiendas Postales 

Artículo 1 •. Las encomiendas postales internacionales, quedan 
en custodia del Correo desde que se reciben en las Oficinas de la 
misma, hasta que los destinatarios reclamen su entrega, en cuya 
ocasión pasarán á la Aduana para su despacho con sujeción al 
presente reglamento. 

Art. 2°. La Oficina respectiva del Correo formulará y expe
dirá á los destinatarios de las encomiendas, tantos avisos como 
boletines de expedici6n se hubieren utilizado para la trasmisión 
de las encomiendas. 

Art. 3•. El pase de las encomiendas del Correo á la Aduana 
se hará en virtud del recibo otorgado por el destinatario, ó por 
persona debidamente autorizada por él en el boletín aviso á cuyo 
efecto éste debe ser presentado en la Oficina del Correo. 

Art. 4o. Recibidas las encomiendas en la Aduana, se proce
derá á su despacho, formulándose una póliza por cada boletín 
de expedición qüe comprenda á lo sumo tres bultos. 

Art. 5•. Las pólizas se formularán directamente por los 
Vistas del servicio, toda vez que se trate de encomiendas des
tinadas á personas radicadas en el país y que por la cantidad y 
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clase de los efectos que contengan, demuestre que no se trata de 
artículos para el comercio. 

Art. 5°. bis. Cuando se introduzcan como encomiendas pos
tales bultos que contengan mercaderías generales, el destinatario 
queda obligado á presentar una póliza por cada boletfn de expedi
ción que comprenda á lo sumo tres encomiendas, consignando 
€n el documento de despacho todos los datos referentes á la es
pecie, calidad, peso ó cantidad como si se tratara de un despacho 
ordinario. 

Si eJ. destinatario ignora el contenido ó no quiere exponerse 
á error en la manifestación de la especie, calidad y cantidad de 
los efectos que quiere despachar, presentará la póliza con la cláu
sula de ignorar contenido, en cuyo caso se le permitirá que tome 
contenido, después de lo cual debe ampliar su manifestación 
hasta consignar todos y cada uno de los datos requeridos de 
acuerdo con el Decreto de fecha 15 de Abril de 19 O 7. 

Art. 6o. Desde el momento que las encomiendas pasen del 
Correo á la Aduana hasta terminada la verificación del Vista, las 
diversas tramitaciones y manipulaciones deben hacerse exclusi
vamente por el personal de la Oficina, salvo en los casos de toma 
de contenido, en que se permitirá á los destinatarios examinar 
los efectos con la vigilancia que determina el Reglamento In
terno que se pone en ejecución en esta misma fecha. 

Art. 7°. Después ele verificadas las mercaderías por el Vista, 
podrán entregarse á sus propietarios para que dentro de] recinto 
de la Oficina puedan embalarlas nuevamente, bien entendido 
que no podrán extraerse de la Oficina hasta tanto queden satis
fechos los derechos respectivos. 

Art. 8o.Los despachos efectuados en la Oficina de Enco
miendas Postales, están sujetos á las penas que determinan las 
Ordenanzas y la Ley de Aduana para las falsas manifestaciones. 

Art. 9o. No será permitido despachar por una sola póliza 
mayor número de encomiendas que el comprendido en un boletín 
de expedición, ni aún cuando se reintegren los sellos de reposi
ción por el número de pólizas que correspondieren. 

Art. lO. Las encomiendas recibidas por la Aduana no po
drán volver al Correo sinó en el único caso de que deban ser 
reexpedidas á otro destino, y en tal circunstancia la póliza res
pectiva se cancelará con el recibo que en la misma otorgará el 
Correo. 

Art. 11. Las pólizas presentadas á la Oficina de Encomien
das Postales, una vez numeradas y anotadas en cualquiera de 
sus libros no podrán anularse bajo ningún concepto y las enco
miendas á que correspondan no podrán ser despachadas sinó 
con ese documento. El Jefe de la Oficina es personalmen~e res
ponsable por cualquier infracción á esta disposición. 

Art. 12. La Oficina de Giros de la Aduana llevará un libro 
de cancelación de encomiendas y otro de cimcelación pólizas. En 
el primero, anotará la fecha de entrada de cada encomienda, á la 
Oficina respectiva (Sección aduanera) y procederá la cancelación 
con las pólizas pagas que diariamente debe serie pasada, dejando 
constancia del número de la póliza por la cual se verificó el des
pacho. Quincenalmente pasará á la Administración una relación 
de las encomiendas que según sus libros tengan permanencia ma
yor de quince días en la Oficina respectiva, sin haberse despachado. 

Art. 13. El Correo enviará diariamente á la Administración 
de la Aduana una relación de las encomiendas Postales, á efecto 

\ 
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de que la Oficina de Giros pueda formular los cargos á que se 
refiere el Art. anterior. 

Art. 14. Las cajas con valores declarados se despacharán 
como si se tratara de encomiend·as. El Correo enviará diaria
mente á la Administración una relación de las cajas entregadas 
á la Oficina de Encomiendas Postales, para su despacho. 

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1908. 

Visto el proyecto de reglamento para el despacho aduanero 
de las encomiendas postales, redactados por los funcionarios 
comisionados á ese efecto por la Administración de la Aduana de 
la Capital, y teniendo en cuenta la opinión de ésta y la de la 
Comisión encargada de indicar los medios de subsanar las defi
ciencias existentes en el régimen interno de la repartición nom
brada, 

El Presideute ele la República-

DECRETA: 

Art. 1o. Apruebase el referido proyecto de reglamento para. 
el despacho aduanero de las encomiendas postales, corriente á 
fs. 2 8, 29 y 3 O con excepción de los Art. 15 y 16 del mismo 
que quedan suprimidos. 

Art. 2°. Dicho reglamento entrará en vigencia en día 1°. de 
Noviembre próximo. 

Art. 3o. Comuníquese á las Aduanas remitiéndoles copia 
del reglamento aprobado, publíquese y archívese. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Despachq de materiales para ferrocarriles 

Buenos Aires, ·Noviembre 6 de 1908 

Visto los informes presenta~os por. los Inspectores Srs. 
Varela y Coquet, relativos á las inspecciones practicadas en los 
libros de los Ferrocarriles "Buenos Aires al Pacífico" y "Central 
de Buenos Aires", de las cuales resultaron comprobadas algui\as 
deficiencias cuya subsanación es indispensable; atento á lo ma
nifestado por el Sr. Jefe de Contabilidad de Ferrocarriles y por 
el Sr. Jefe de la División Aduanas, 

SE RESUELVE': 

Para el despacho de los materiales destinados á los Fe
rrocarriles, las Aduanas exigirán que en el cuarto parcial im
puesto por el Art. So. del Decreto de Septiembre 30 de 1904, se
manifieste: 
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a) Las distintas clases de materiales con las denomina
ciones que sirven para encabezar las cuentas especiales 
en los libros (modelo A) de cada Empresa. 

b) Los pesos netos Y brutos de los artículos cuyos envases 
deban ser descontados. 

e) Las unidades ó medidas usadas en la distribución in
terna de la Empresa, debiendo las medidas ser exprP
sadas conforme al sistema métrico decimal. 

d) El valor de cada partida. 
Comuníquese y archívese 

FIGUEROA ALCORTA, 
M. DE IRIONDO 

Sobre despachos de máquinas perforadoras 

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1908 

Vista la nota precedente en que la Aduana de la Capital in
dica la conveniencia de exigir letras en caución de los. derechos 
de las maquinarias que se introduzcan para hacer perforaciones 
destinadas al aprovechamiento de las aguas del subsuelo, y 

COXSIDERANDO: 

Que es, sin duda, conveniente reglamentar el uso de la fran
quicia que la ley No. 5284 acuerda á la introducción de las ma
quinarias mencionadas, para evitar Jos perjuicios al erario que pu
dieran derivarse del abuso de la misma; 

Que la consecución de ese propósito se facilitará sin inconve
nientes para los importadores, mediante el afianzamiento de los de
rechos que corresponderían por Tarifa á ·dichas maquinarias, por un 
término prudencial para la comprobación de su empleo, conforme á 
la ley N". 5284 antes citada, 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1 o. En los despachos de maquinarias para hacer perfora
ciones destinadas al aprovechamiento del agua del subsuelo, cuyos 
pedidos se presenten en uso de la franquicia que acuerda la Ley 
N". 5284, las Aduanas exigirán del importador una letra cauciona! 
á 180 días, y suficientemente garantida á juicio del Administrador, 
por el importe de los derechos que corresponderían por Tarifa. 

Dicho importe se hará efectivo si en el plazo establecido no se 
comprobase el empleo de las maquinarias de referencia en las 
obras para las cuales hubieren sido introducidas. 

Art. 2°. Comuníquesfl, publíquese y archívese 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 
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Transporte de mercaderías, dentro del Puerto 

Bueno3 Aires, Febrero 18 de 19D!t 

Vista la nota en que la Oficina de Servicio y Conservación de 
los Puertos de la Capital y La Plata hace presente la necesidad de 
fijar una tarifa para el transporte de mercaderías, dentro del Puer
to de la Capital y atento lo dictaminado por el Sr. Procurador del 
Tesoro, 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1 ". Autorízase á la Oficina de Senicio y Conservación de 
los Puertos de la Capital y La Plata para transportar, de un punto 
á otro, dentro del primero de los Puertos nombrados, las mercade
rías procedentes de las descargas de buques, cuando le fuere so
licitado. 

Art. 2°. El servicio de transporte será hecho con arreglo á la 
siguiente tarifa por el arrendamiento de los vagones indepen
diente de la de tracción. 

Por vagón de cuarenta mil ldlógramos y por día siete pesos 
moneda nacional de curso legal. 

Por tonelada, cuando la cantidad á transportar no exceda 
de catorce toneladas, cincuenta centavos moneda nacional de cur
so legal. 

Art. 3°. El producido de este servicio será percibido por la 
Receptoría del Puerto, de acuerdo con la liquidación que practi
que la Oficina de Servicio y Conservación de los Puertos de la 
Capital y La Plata. 

Art. 4°. Comuníquese, publíquese y pase á la Oficina de Ser
vicio y Conservación de los Puertos de la Capital y La Plata á sus 
efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
)!ANDEL DE IRIONDO 

Inspección y Conttalor de Rentas 

Buenos Aires, Mayo 12 de 190 ~-

Habiendo quedado organizada, con arreglo al Presupuesto
del corriente año, la División del Ministerio de Hacienda, encar
gada de la inspección de Aduanas é Impuestos, y del contralor 
de servicios fiscales y de franquicias ó exenciones; y debiendo de
terminarse el radio de acción de los funcionarios de dicha depen
dencia administrativa, 
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El P1·esidente de la República-

DECRETA: 

Art. 1 o. La Inspección de Aduanas, Resguardos y Oficinas 
recaudadoras de impuestos 'nacionales, y el contralor de institu
ciones, obras, industrias y empresas beneficiadas con exenciones 
ó franquicias legales, estarán á cargo de la División respectiva 
dependiente de la 2n Sección del Ministerio de Hacienda. 

Art. 2°. Los Inspectores de Aduanas é Impuestos, en su ca
rácter de delegados del Ministerio de Hacienda, tien~m facultad 
para inspeccionar los libros, documentos y servicios, exigir, cual
quier dato é iniciar investigaciones en las Aduanas, Receptorías, 
Puertos y Resguardos, lo mismo que en las Oficinas Fiscales de 
la Nación de cuya visita estén encargados, y en las fábricas, 
industrias ó empresas oficiales ó particulares que gocen de exen
ciones ó derechos protectores por la importación condicional de 
materiales ó de materias primas. 

Art. 3°. Queda dividida la República en ocho circunscripcio
ciones á los efeetos de la Inspección y Contralor del Ministerio de 
Hacienda. 

CIRCUNSCRIPCIONES 

I - Capital-Comprend"iendo: 
1°. La Aduanas de Buenos Aires, La Plata, San Nico

lás, Gualeguay y Gualeguaychú; las Receptorías de Ti
gre, Campana, Zárate y San Pedro, y los Resguardos 
de Martín García, Baradero, Ibicuy, Magdalena, Ajó, 
Mar del Plata y Necochea. 

2°. Las Oficinas Fiscales, las Instituciones y obras 
públicas, fábricas, industrias, etc., de la Capital y Pro
vincia de Buenos Aires. 

II - Rosario-Comprendiendo: 
1". Las Aduanas de Rosario, Santa Fé y Paraná; las 

Receptorías de Villa Constitución, Victoria, Diamante, 
Helvecia, Pueblo Brugo y La Paz, y los Resguardos de 
San Lorenzo, Coronda, Aragón y Santa Rosa. 

2". Las Oficinas Fiscales, las Instituciones y obras pú
blicas, fábricas, industrias, etc., de la Provincia de San
ta Fé. 

III - Concepción del Uruguay-Comprendiendo: 
1". Las Aduanas de Concepción del Uruguay, Colón, 

Concordia, Monte Caseros y Paso de los. Libres; Las 
Receptorías de Alvear, Barra Concepción y Santo Tomé, 
y los Resguardos de Garruchos, San Javier, Federación, 
Yeruá y Nueva Escocia. 

2°. Las Oficinas Fiscales, las Instituciones y obras 
públicas, fábricas, industrias, etc., de la Provincia de 
Entre Ríos. 

IV- Corrientes-Comprendiendo: 
1 •. Las Aduanas de Corrientes, Gaya y Empedrado; 

las Receptorías de Posadas, Esquina, Barranqueras, For
mosa, Bella Vista y Puerto Bermejo, y les Resguardos 
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de Las Palmas, Paso de la Patria, ltá Ibaté, Itatí, Itu
zaingó, Pilcomayo, Yahapé, Lavalle, Reconquista y Mal 
Abrigo. 

2'. Las Oficinas Fiscales, las Instituciones y obras pú
blicas·, fábricas, industrias, etc., de la Provincia de Co
rrientes y Territorios de Misiones, Chaco y Formosa. 

V- Bahía Blanca-Comprendiendo: 
1 '. Las Aduanas de Bahía Blanca; la Receptoría de 

Patagones; y los Resguardos de San Antonio y San Blás. 
2'. Las Oficinas Fiscales, las Instituciones y obras 

públicas, fábricas, industrias, etc., de los Territorios de 
Pampa Central, Río Negro, Neuquen, Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fu-ego. 

VI- Córdoba-Comprendiendo: 
Las Oficinas Fiscales, las Instituciones y obras públicas, 
fábricas, industrias, etc., de las Provincias de Córdoba 
'Y Santiago del Estero. 

VII- Mendoza-Comprendiendo: 
1 ". Las Aduanas de Mendoza y San Juan, Las Recep

torías de Jaehal y Vinehina; y el Resguardo de las Cue
vas. 

2". Las Oficinas Fiscales, las Instituciones y obras pú
blicas, fábricas, industrias, etc., de las Provincias de 
Mendoza, San Juan, San Luis. y La Rioja. 

VIII- .Jujuy-Comprendiendo: 
1 '. Las Aduanas de Jujuy y Salta; las Receptorías 

de Cienegulilas, La Quiaca, Orán, Cachi, Y&vi, Tinogas· 
ta y Santa Victoria; y el Resguardo de Tucumán. 

2". Las Oficinas Fiscales, las Instituciones y obras pú
blieas, fábricas, industrias, etc., ele las Provincias de 
Jujuy y Salta, Tueumán, Catamarca y Territorio de los 
Andes. 

Ari. 4". El Ministerio de Hacienda reglamentará las fun
ciones de los Inspectores y Sub-inspectores de Aduanas é Im
puestos, señalándoles la cin·unscri1Jción que hayan de tener á su 
cargo, y fijándoles el viátko dentro de las sumas destinadas á 
ese objeto. 

Art. 0'. Comuníquese, publíquese. 

FIGUEROA ALCORTA 
1\L\NUEL DE IRIONDO 

Expropiación de terrenos para la Casa de Moneda 

Buenos Aires, Abril 30 de 1909 

Considerando que la Ley N'. 5526 declara de utilidad públi
ca· el terreno que linda con la Casa de Moneda por los costados 
Este y Sud, con destino á ensanche de la misma y cuya superficie 
es de 1030 metros cuadrados; 

Que la misma Ley autoriza al Poder Ejecutivo para proceder 
á su expropiación d~ acuerdo con la N'. 189 de 1.3 de Septiembre 
de 1866, deb~endo cubrir_se los gastos con rentas generales; 
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Que por Decreto de 11 de Julio de 1908, se dispuso que el 
Procurador Fiscal de la Capital, procediera á entablar las gestio
_nes del caso para obtener la expropiación de referencia; 

Que habiendo dicho funcionario pedido se hiciera tasar el 
terreno y avaluar las indemnizaciones á que hubiere lugar, se 
designó al señor Arjodante A .. Giovacchini á ese efecto, quién lo 
tasó en $ 111.233,85 fijando la indemnización en $ 11.123,38, ó 
sea en un total de $ m¡n. 122.357,23; 

Que á fin de que por parte del Gobierno la -expropiación 
.referida no sufra demora, es conveniente que estén á disposición 
del Sr. Juez que entiende en la causa, Jos fondos necesarios para 
tal objeto, 

El Presidente d'e la Repúbl1:ca-

DECRETA: 

La Tesorería General, previa intervención depositará en el 
Banco de la Nación Argentina á la orden del Sr. Juez Federal Dr. 
éarlos Doncel ( ~ecretaría A maya), la cantidad de ( $ 12 2.3 57,2 3) 
_ciento veintidos mil trescientos cincuenta y siete pesos con vein
titrés centavos moneda naeional á los efectos. !le la expropiación 
de terrenos para el ensanche de ia Casa de Moneda cuyo juicio 
'se sigue en ejecución de la Ley N". 5526. -

Impútese $ 122.357,23 m¡n. á la Ley N°·. 5526, y pase á 
Contaduría General, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCÓRTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Reglamentando la fabricación de jabones y perflnnes 

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1907 

Visto que la Administración General de Impuestos Internos, 
por las causales que expone en su nota. manifiesta la conveniencia 
que hay en modificar el decreto de 23 de Abril de 1902, regl:¡t
mentario de la fabricación de perfumes y jabones; y de confor
midad con lo informado por la Oficina Química Nacional de· la 
Capital y lo aconsejado por el •señor Procurador del Tesoro en su 
dictamen, 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Déjase sin efecto el citado decreto de fecha 23 de Abril de 
1902, substituyéndose por el siguiente: 

Art. 1°. La fabricación de perfumes y jabones transparen
tes, queda sujeta á la reglamentación siguiente: 

lo, Aguas dé Colonia-y Florida: 25 o¡oo de esencias, mí
nimun, debiendo esta proporción contener por lo menos 
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seis esencias diferentes, convenientemente distribuidas, 
con exclusión de extractos. 

Efectuada la mezcla con el alcohol, éste será rebaj'a:... 
do· á 85 grados (á más 15 grados'· máximo). 

2°. Lociones en general: 
a) Lociones finas: 25 ojoo de esencias ó extractos, de..: 

biendo estos últimos contener un trtulo no inferior al 
No. 7 2; efectuada la mezcla con el alcohol, 'se rebajará 
á 7 5 grados (á más 15 grados máximo). 

b) ·Lociones ordinarias y aguas perfumadas (pomos): 
15 ojoo esencia ó extractos, cuyo título no será inferior 

al No. 72 y rebajar el alcohol á 50 grados c. (á más. 
15 gramos máximo.) 

3°. Jabones transparentes: 15 ojo de esencias· ( 4 diferentes 
por lo menos) y 10 ojo de aceite de ricino; ó bien 10 ojo 
de alcohol metílico y 5 ojo de aceite de ricino. 

4°. Extracto, infusiones, etc., los desnaturalizadores po
drán disponer el 10 ojo á desnaturalizar, el que no se
rá rebajado, y se desnaturalizará con 1 ojoo de almizcle 
artificial. 

Art. 2°. En cada solicitud de desnaturalización, se expresa
rán las distintas calidades y cantidades que se propone desnatu
ralizar y será acompañada de las muestras, separadas, de las 
substancias que se propongan como desnaturalizante, de las cua
les los desnaturalizadores conservarán en su poder y bajo su 
responsabilidad, las cantidades suficientes pada la operación so
licitada. 
· Art. 3o. Para que la desnaturalización surta efectos legales 
las muestras de desnaturalizante que toma el servicio deberán co
rresponder á las muestras presentadas, no haciéndose lugar, en ca
so contrario, á la moderación de tasa y devengará el impuesto co
mo alcohol de bebida. 

Art. 4o. Para productos especiales, la Administración podrá 
admítlr solicitudes de desnaturalización con mez'clas de esencias 
ó extractos de composición ignorada, que presenten los desna
turalizadores, y podrá igualmente determinar, de acuerdo con 
los productos á obtener, el grado máximo á que serán rebajados 
los alcoholes. 

Art. 5°. Los fabricantes de perfumes, deberán presentar á 
la Administración General de Impuestos Internos, una nómina 

-detallada de los productos que elaboran con sus respectivas desig
naciones y cantidad real de alcohol que contengan. 

Art. 6°. Queda absolutamente prohibido á los comerciantes 
que adquieran productos de perfumería, sometidos al régimen fis
cal, alterar ó modificar su composición, sea ó no con el fin de 
mejorar su calidad. 

Art. 7°. Los contraventores á las precedE-ntes disposiciones, 
perderán el derecho de desnaturalizar, sin perjuicio de la aplica
ción de las penas que establece la Ley N°. 3761. 

Art. 8°. La Oficina Química Nacional, informará en cada 
caso, si las muestras presentadas reunen las condiciones necesa
rias para ser aceptadas como desnaturalizantes. 

Art. 9°. Los fabricantes de perfumes deberán llevar además 
de los libros reglamentarios, un libro de ventas, foliado y rubri
cado por la Administración, donde se anotará diariamente el 
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nombre y domicilio de las personas á quienes se vende, salvo el 
caso de optar por llevar esa contabilidad en sus mismos libros de 
comercio, en cuyo caso deberán manifestarlo á la Administra
ción, para su intervención 

Art. 10. Cuando lo crea necesario para proveer, la Adminis
tración podrá requerir de los desnaturalizadores, documentos. 
auténticos que demuestren el valor de las substancias que se 
propongan como desnaturalizantes. 

Art. 11. No se dará curso á ningún pedido de desnatura
lización, si los interesados no llevan claramente los libros regla
mentarios, que demuestren la inversión y destino del alcohol 
desnaturalizado con anterioridad. 

Art. 12. Comuníquese, publíquese, etc. y pase á la Ad
ministración General de Impuestos Internos, para sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Fijando porcentaje de alcohoiJ. en los preparados de frutaS!, 
á los efectos del impuesto interno. 

Buenos Aires, Septiembre 9 de 1907 

Remítase á la oficina química la muestra á que se hace re
ferencia en el acta de fs. 3 ( exp. 2 7 7 R.), y pase este expediente 
á dicha oficina química, á fin de que se sirva informar si puede 
ser aceptable en la práctica el temperamento aconsejado por el 
contralor de alcoholes y aceptado por la inspección de licorerías •. 

R. VARELA 

Buenos Aires, Septiembre 28 de 1907 

Señor Administrador: 

La determinación de alcohol contenido en las conservas de 
frutas, podría hacerse en cada caso como lo propone el contra
lar de alcoholes de esa administración, pero el resultado no se
ría más exacto, á mi juicio, que el obtenido fijando una gradua
ción para todos los casos, como lo propone el señor jefe de vis
tas de la aduana de la capital. 

En efecto, si se tiene en cuenta que los envases de una 
misma partida, pueden resultar con graduaciones diferentes, ya 
sea porque correspondan á frutas de distinta naturaleza, con
servadas en líquidos de composición variable, ó ya porque la 
fruta misma facilita esa variación, se encontrará más fácil sal
var los inconvenientes· que ofrece en este caso la aplicación 
de la ley, por la adopción de l'a graduación uniforme, que no 
exige determinación alguna después · de establecerla en un tér-

i.1 
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mino aceptable, que el análisis de cada partida sujete á reclama
-ciones por los resultados diversos que pudiera producir. 

Por lo demás, la preparación de estas conservas, es b.astante 
uniforme en el sentido de la proporción de sus componentes y 
puede ceñirse sin dificultad á la graduación que se establezca. 

Para fijar esta graduación puede utilizarse el análisis efec
tuado con la muestra remitida con este expediente. He aq_uí el 

resultado: 

Peso líquido . . . . . . 
de fruta (guindas) 

del alcohol obtenido 
Peso del envase . . 

de la graduación 

• grs. 1.400 
2.750 

653 
560 

Esta proporción de alcohol, corresponde próximamente al 
14 o¡o del peso total, comprendido el envase, ó sea, 17,5 o¡o en 
volumen de alcohol absoluto, igual á 18,2 por ciento de alcohol 

·de 96°. 
Considerando que el término medio de varias determinacio

nes análogas, se aproximaría seguramente á la cifra de veinte por 
ciento en volumen, propongo al señor Administrador esta canti
dad, para fijarla cotno término único para todos íos casos y "que 
representaría á un litro de .alcohol por cada cinco kilos de mer-

·Caderías. · 

L. RUIZ HUIDOBRO 

Buenos Aires, Octubre 21 de 1907 

Excmo. Señor: 

Esta procuración cuando fué consultada sobre si las frutas 
-en alcohol ó aguardiente , debían pagar por esto impuesto inter
:no, manifestó: que cuando el alcohol era un simple accesorio ó 
t'ehículo para la conservación de la fruta, no debía pagarse tal im
puesto, pero que, cuando el alcohol podía tener fines comerciales 
ó cuando la fruta podía considerarse como un complemento sim
ple de In preparación alcohólica, debía imponerse aquél. 

La cuestión sobre la forma de 1redir el aleohol en estos ca
.:sos, es una cuestión técnica, que no ,es de competencia de esta pro
.curaclón. 

GUILLERMO TORRES 

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1907 

Visto que la Administración de Rentas de la Capital, eleva 
J>ara su resolución la nota que le ha sido pasada por el jefe de 
-vistas de esa aduana, exponiendo la conveniencia de estable-. 
cer como· regla general, la proporción de alcohol y graduación 
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correspondiente á cada Htro de fruta en aguardiente, á fiil d& 
evitar los inconvenientes que trae aparejado el estudio de aquella. 
proporcionalidad en cada caso; 

Oída la Administración General de !~puestos Internos y la 
Oficina Qufrrilca Nacional, y de conformidad con las conclusiones. 
á que arriban en sus informes y el señor Procura.dor del Tesoro 
en su dictamen, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Art. lo. Ffjase para las frutas preparadas en aguardiente, el' 
veinte por ciento (20 oJo) de alcohol en volumen como término 
único, para computar la cantidad de alcohol contenido en los 
tarros al establecer el aumento proporcional sobre el impuesto 
aduanero. 

Art. 2°. Vuelva á la aduana de Ia capital á sus efectos. Co·· 
munfquese á la Administración General de Impuestos Internos, 
insértese en el Registro Nacional y publfquese. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Desnaturaaización de alcohdles 

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1907 

Excmo. Señor: En mi opinión, ha procedjdo con un criteriO" 
erróneo el señor administrador de impuestos internos, -al mani
festar su opinión contraria á la importación de alcoholes desna
turalizados. Desde que no existe ninguna prohibición de la ley, 
el alcohol desnaturalizado puede introducirse. Ahora bien, co
mo es facultad dél Poder Ejecutivo .establecer los medios efica
ces de desnaturalización, ese alcohol, al introducirse, deberá ser 
sometido á un examen par·a comprobar si la desnaturalización 
se ha realizado en la forma que ·es permitida en el país. Si la 
forma no es permitida, podría permitirse su introducción, pagan
do en vez del impuesto interno de 0,10 centavos, el impuesto 
al alcohol ó á la preparación alcohólica, según los casos. Res
pecto del derecho de aduana tendría que abonar el 2 5 % al valor. 
como artículo no tarifado. 

GUILLERMO TORRES 

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1907 

Excmo. Señor: Desde el momento que ninguna ley prohibe 
la introducción de alcohol desnaturalizado, no hay razón para 
que no se practique, como lo pretenden los recurrentes. Si ese 
alcohol al entrar á nuestra plaza resulta no haber sido desnatu
ralizado coi:no ·corresponde, con arreglo á nuestras leyes Y regla
mentaciones, y si él no satisface todas las exigencias de previsión 
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para la venta y la higiene, no será admitido: la aduana hará la 
verificación correspondiente y de allí resultará si el alcohol desna
turalizado de que se trata, debe ó no de ser introducido. El he
cho de que la ley 4298 se haya referido á la facultad del Poder 
Ejecutivo para desnaturalizar, en determinada manera, los al
coholes nacionales, no autoriza á deducir que ella ha entendido ó 
se ha propuesto oponerse á la introducción de alcoholes extran
jeros en tales condiciones,- que ha tenido por mira proteger nues
tra industria, que ha contemplado otros propósitos de tal índole 
y que no surgen de su texto ni de su espíritu: -tales propósitos 
ó conceptos remotos de otro orden, no pueden darse por existentes 
mientras no resultan de su texto expreso ó de su espíritu claro, 
sobre todo cuando se les opone el ejercicio de un derecho que nin
guna ley contraría (Art. 19 in fine de la Constitución). En conse~ 
cuencia de lo dicho, me adhiero en todas sus partes á las conclusio
nes del señor Procurador del Tesoro. 

JULIO BOTET 

Buenos Aires, Enero 25 de 19 08 

Visto que los señores Saturnino García y Cía., interponen re
curso de apelación ante el 1\Iinisterio por no estar conformes 
con la opinión emitida por la Administración General de Im
puestos Internos en la consulta que formularan ante aquella 
repartición á fin de que se les dijera si les era permitida la in
troducción al país de alcoholes desnaturalizados, con la fórmula 
especial que tienen acordada, y considerando, en cuanto á las ge
neralidades del asunto: Que como lo dicen los señores Procu
rador del Tesoro y Procurador General de la Nación en sus dic
támenes, todo lo que no está expresamente prohibido por las leyes 
en vigor puede ser introducido en el país y despacharse á plaza 
con los recaudos de ley, á los que en uso de la atribución constitu
cional estableciera el Poder Ejecutivo, al reglamentar las leyes 
de impuesto. Que no obstante la causal enunciada precedente
mente como la fórmula acordada á los recurrentes, para desna
turalizar alcoholes destinados á la iluminación, reviste carácter 
precario y restrictivo al solo objeto de que éstos pudieran 
dar cumplimiento á los contratos preexistentes en la fecha de su 
otorgamiento, y no ofreciendo por otra parte, la fórmula referida, 
el que los recurrentes al tratar de introducir el alcohol desnatu
dolo á los usos de la licorería, ó á la de elevar la graduación de 
los vinos hidratados, en cuyo caso, puede llegar á ser un peligro 
para la salud pública, que tan directament~ afecta los intereses 
de la comunidad, cuya guarda ha sido confiada al Gobierno, es un 
deber primordial de éste evitar en lo posible la consumación de 
estos actos, Y, en consecuencia está habilitado para adoptar las pro
videncias que creyere oportunas, tendientes á precaver la desvia
ción del producto introducido á otros usos que aquellos para el 
que se destina. Que tratándose de un· producto que el país elabora 
en cantidad bastante á suplir las necesidades del consumo ordi
nario, su importación del extranjero solo se justificaría como 
excepción, lo que sucede en el caso que motiva la consulta, en 
el que los recurrentes al tratar de introducir el alcohol desnatu
ralizado, quieren ponerse á cubierto de los perjuicios que podría 
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oca:sionarles un trust 6 monopolio del alcohol de producción na
cional, eventualidad que no han probado pueda realizarse, y con
siderando !'ln cuanto á la importan_ciª _ que entraña _la consulta 
formulada y fundamentos' legales qlié estalilecen la 'foi:má.' en qué 
debe resolverse. Que, al opinar el señor administrador general 
·de impuestos internos, ql):e la introducción referida "no se concilia 
con las leyes vigentes", ha tenido en cuenta el espíritu que in
forma aquellas leyes, dictadas con el evidente propósito de fo
mentar la producción nacional como una de sus fuentes de ri
queza, propósito que se desvirtuaría permitiendo la introducción 
de alcoholes que llegan con el gérmen de su nocividad, so pre
texto de presuntas connivencias entre los productores ·del país, 
sin que el poder administrador extremara las medidas á adoptar
:Se en salvaguarda de la ·salud pública, dejándola librada á las 
conveniencias individuales de un comerciante poco escrupuloso 
que adquiera el producto introducido. Que, la prescripción consti
tucional que garante el ejercicio de un derecho que ninguna ley 

contraría, no es aplicable al caso sub judice: 1 .porque aquella 
_presume la existencia de un derecho; 2o. porque los recurrentes 
rio apoyan su pretensión en ninguna ley que les preste amparo 
·dándoles un derecho, desde que se trata de una concesión espe
.cial con determinad'o propósito y carácter transitorio; 3o. porque 
la prescripción del artículo 2o. de la ley No. 4298 al estatuir que 
"'La desnaturalización de alcoholes se hará únicamente por el 
Poder Ejecutivo", ha establecido una condición sine qua non al 
atribuir únicamente al Poder Ejecutivo la facultad de desnatu
ralizar, siendo entonces evidente que el propósito del legislador 
ha sido que la operación no se realice sino por aquél á quien la 
ha confiado, lo que no sucedería permitiendo la introducción de 
un producto desnaturalizado por otro, que no es el Poder Eje
~utivo, único habilitado por la ley. Que, la misma consulta, 
prueba, que los recurrentes no se creen con derecho á introducir 

-€1 alcohol desnaturalizado en la forma que lo pretenden, pues 
es notorio que cuando por mandato expreso de la ley, se deter
mina un procedimiento, los que á aquél no se ajusten, violan la 
ley en sus preceptos. Que, el caso ocurrente puede parangonarse 
·con la introducción del metal amonedado con el sello nacional, 
ya que la facultad de acuñar moneda la estatuye nuestra Carta 
Fundamental, como privativa del Poder Ejecutivo, y á nadie 
se le ha ocurrido que puede solicitarse permiso para acuñar 
la moneda en el extranjero, en vez de introducir el metal para ser 
amonedado por el único habilitado para ello, y en la desnaturali

:zación de alcoholes, es la ley de la materia la que atribuye al 
mismo Poder la facultad de hacerlo sin habilitarle para delegar 
aquella facultad, como sucedería en el caso de admitirse lo que 
-se pretende. Por estas consideraciones 

El Presidente de la Repúblicar-
DECRETA: 

Declárase que el Poder Ejecutivo entiende que la Adminis
tración General de Impuestos Internos, al evacuar la consulta 
formulada por los recurrentes, ha procedido conforme á los pre
eeptos legales que rigen el caso. Vuelva á la Administración Ge
neral de Impuestos internos á sus efectos y reposición de fojas. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 
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DEOLARAOIONES SQBR~ D;ESTILÁctiON:OE ALCOHOL 

Buenos Aires, Enero 29 de 1908, 

, v'rsto que la Administración General de Impuestos Internos 
l!lanifiesta la conveniencia de reglamentaJ:1 la forma en que 
deben presentarse, las declaraciones juradas, por los destiladores 
que elaboran alcoholes, evitando así los inconvenientes que la 
misma señala en la nota que motiva esta resolución, 

El Presidente de la República-----

DECRETA: 

Artículo 1°. Los destiladores y demás contribuyentes del im-' 
puesto al alcohol deberán presentar al inspector de la sección 
respectiva del lo al 5 de cada mes, la declaración jurada del mo
vimiento de su fábrica, so pena de aplicárseles las sanciones esta
blecidas en el Art. 12 de la ley No. 3 7 61 y 6o de su decreto regla
mentario, en caso negativo ó evasivo á cumplir con este requisito, 

Art. 2o. Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro' 
Nacional y archívese. 

FIGUER,OA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO 

Envases para alcoholes 

Buenos Aires, Mayo 13 de 1908 

Visto que la Administración General de Impuestos Internos 
eleva para su resolución la solicitud que 'le ha sido presentada 
por los señores Guillermo Padilla y Cía., pidiendo se les permit¡¡. 
utilizar latas de kerosene de capacidad de 18 litros además de 
jos envases de 10, 20 y lOO litros autorizados por Decreto de 
'7 de Noviembre de 1903, para usarlos en el fraccionamiento de 
{os alcoholes desnaturalizados con destino á la iluminación ó ca
lefacción; y resultando de lo expuesto por. la Administración del 
ramo en su nota elevatoria y el señor Procurador del Tesoro en 
su dictamen: Que no hay inconveniente legal que se oponga á lo 
solicitado, siendo por el contrario beneficioso' el temperamento 
propuesto en cuanto da ocasión para aprovechar el cuantioso 
número de latas de kerosene cuya valor~ se pierde por falta de 
aplicación en su inmensa mayoría~ 

1tl Presid(Jnte ,;le la República~ 

DECRETA: 

Artículo 1 •. Autorizase á la Administración General de Im
puestos Internos para permitir, á solicitud de los interesados y 
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cuando lo creyera conveniente, el fraccionamiento de los alcoholes 
desnaturalizados en envases de latas de kerosene de capacidad de 
18 litros con los requisitos establ~cidos e~ el decreto de 7 de No .. 
viembte de 1903, debiendo, eri. todo caso, indicarse en el envase 
empleado el contenido real de aquél. 

Art. 2•. Comun,íquese, publíquese, insértese en el Registro 
Nacional y vuelva á la Administración General de Impuestos In
ternos á SU$ efectos y :r;epo¡:;ición de fojas. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEI.i DE IIUONDO 

Depósito FiscaJl para alcoholes en el Paraná 

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1908 

Visto que los señores Rosenbrock, Muzio y Cía., por sí y en· 
representación de varios comerciantes del Paran¡i,, solicitan se 
habilite como depósito fiscal de alcoholes, el local que gratuita
mente ofrecen, para el almacenamiento y desnaturalización de los 
alcoholes, destinados á las transacciones comerciales de aquella 
plaza; y de conformidad con lo aconsejado por la 4-dmii:J.istración 
General de Impuestos Internos, 

·' 
El Presidente ae la Repúbl-ica-

DECRETA: 

Artículo 1°. Queda habilitado como Depósito Fiscal de al
coholes en la Ciudad del Paraná, el local ofrecido gratuitamente 
por los recurrentes. 

Art. 2o. El citado Depósito es en todo sujeto á las disposi
ciones de la Ley N°. 3761 y decretos reglamentarios de la misma. 

Art. 3•. Nómbrase Interventor encargado de dicho de:¡Wsito 
con la asignación mensual de doscientos cincuenta pesos ($ 250, 
mjn) moneda nacional, á D. Amadeo Fernández, debiendo los re
currentes abonar además los gastos de sereno, peones, etc. 

Art. 4o. La desnaturalización de alcoholes ·se liará por inter
merHo de la Administración General del ramo, en la forma de 
práctica. 

Art. 5o. El importe del sueldo del empleado deberán los re
currentes depositarlo por adelantado, del uno al cinco de cada 
mes, en el Banco de la Nación Argentina á la orden de la Admi
nistración General de Impuestos Internos. 

Art. 6o. Esta concesión reviste el carácter de precaria Y en 
cualquier momento el Poder Ejecutivo puede dejarla sin efecto, 
sin que el hecho dé lugar á reclamo .ni indemnización de ningün 
género. 

Art. 7o. Comuníquese á la Contaduría General, publíquese, 
dése al Regi·stro Nacional y vuelva á la Administración General 
de Impuestos Internos á sus efectos y reposición de fojas. 

· FIGUEROA ALCORT.A. 
M. DE IRIONDO 
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Regtlamen~ndo el uso de recipientes pal'a infusiones de licores 

Buenos Aires, Octubre 5 de 190! 

Atento lo expuesto por la Administración General de Im
puesto.s Internos en la nota que precede, 

El Presidente d'e la Repúblicar----
DECRETA: 

Artículo 1 o. Modificase el párrafo segundo del Art. 51 del 
Decreto Reglamentario de la Ley No .. 3761, á que se refiere el 
decreto de fecha 8. de Agosto de 1903, en la forma siguiente: Los 
recipientes que contengan las infusiones y los licores serán afo
rados con intervención de la Administr~J,ción, debiendo expresarse 
en ellos en cifras visibles, á fuego ó con pintura blanca, la capa
cidad y el número de orden que les corresponda. 

Fíjase en 200 litros la capacidad mínima de estos envases, 
con la sola excepción de aquellos destinados ; la preparación de 
infusiones de azafrán, vainilla y otras esencias finas de elevado 
costo ó que excepcionalmente autorice la Administración ae lm-. 
puestos Internos. 

A todo recipiente de capacidad mayor de 200 litros, debe.rá 
fijarse columna de vidrio á nivel con escala graduada en litros 
y ·sus múltiplos, exceptuándose de esta obligación á los que con
tengan infusiones de frutas, granos, plantas y hierbas. · 

Art. 2o. Publíquese, insértese en el Registro Nacional y pase 
á la Administración General de Impuestos Internos, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Quiénes son comerciantes para tlá ley de alcoholes 

Buenos Aires, Octubre 30 de 1908 

Visto que la Administración General de Impuestos Internos 
solicita se aclare el alcance de la palabra '-'Comerciante" men
cionada en el Decreto Reglamentario de la Ley No. 3761 en razón 
de que algunos destiladores que remiten á esta Capital á su propia 
consignación los productos que elaboran sin estar inscriptos en 
los libros de la Administración como mayoristas ó licoristas no 
se creen obligados á llenar los requisitos establecidos para los 
comerciantes substrayéndolos así el control reglamentario para 
la circulación de alcoholes y á fin de subsanar fos inconvenientes 
apuntados, 

El Presidente de la Repúblic(/¡-
DECRETA: 

Hácense extensivas las obligaciones de la reglamentación 
vigente de la Ley N". 3761 á todas las personas que con cualquier 
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tituló, reciban, vendan t>" m~nipulE:ln el alc~hol por cuenta propia 
ó de terceros. · · 

Publíquese, insértese en el Registro Nacional y vuelva á la 
Administración General de Impuestos Internos á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Envases menores para alcoholes 

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1908 

Resultando de lo expuesto por la Administración General de 
Impuestos Internos en la nota que precede, elevando la petición 
que le ha sido interpuesta por D. Eugenio Mattaldi, que no existe 
inconveniente en permitir el uso de envases de 5 y 50 litros para 
el alcohol puro, puesto que con ello se completada la escala de 
capacidad establecida en el inciso 2o. Art. 23 del Decreto Regla
mentario de la Ley No. 3 7 61 y facilitaría más las transacciones 
comerciales con el minorista, 

El Pt·esidente de la República-
DECRETA: 

Artículo 1°. Amplíanse Jos términos del inciso 2o. Art. 2 3 del 
Decreto Reglamentario de la Ley No. 3761 y autorízase el frac
cionamiento de los··- alcoholes puros en envases de cinco y cin
cuenta litros. 

Art. 2o. Publíquese, dése al Regi·stro Nacional y pase á la 
Administración General de Impuestos Internos, á sus efectos y 
reposición de fojas. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Obligaciones de los transportadores de alcoholes 

'1 Buenos Aires, Diciembre 3 de 1908 

Visto que la Administración General de Impuestos Internos 
manifiesta que existiendo agentes y empresas transportadoras 
que reciben en tránsito alcoholes consignados directamente á 
su propio nombre, no en el carácter de comerciales, sino como 
intermediarios para las transaccion,es comerciales, entre el fa
bricante y el destinatario definitivo, y siendo uno de los princi
pales objetos de las disposiciones reglamentarias vigentes que la 
Administración tenga conocimiento del destino de todo el alcohol 
que circula en el país desde la destilería productora ó de los 
depósitos fiscales hasta su completa transformación en productos 
para el consumidor, se hace indispensable ampliar los términos 

1 
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del Art. 28 del Del)reto Reglamenta•io de la L_ey No. 3761 á fin 
de llenar los fines enunciados: y de conformidad con la~;~ con .. 
clusiones á que arriba el Sr. Procurador del 'l'esoro en su dic
tamen, · 

El Presidente d~ la República-
DECRETA: 

.Artículo 1 •. Los agentes y empresas transportadoras que 
reciban alcoholes en ·consignación á su propio nombre, quedan 
obligados á cumplir las disposiciones contenidas. en el Art. 2 8 del 
Decreto Reglamentario de la Ley N•. 3761. · 

Art. 2•. Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro 
Nacional y pase á la AdnÍinistración General de Impuestos Inter
nos, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Desnaturalización de alcohdles 

Buenos Aires, Febl·ero J2 de 1909'. 

Visto que la Administración General de Impuestos Internos 
eleva á la consideración superior el estudio que le ha sido presen
tado por el Jefe del Servicio de Desnaturalización de la misma, 
exponiendo la necesidad de reglamentar el uso de los alcoholes 
desnaturalizados, tanto en lo que concierne á la mejor percepción 
de la re~ta como á la higiene, dado que esos alcoholes sin ma
Yor control en la actualidad se prestan á innumerables manipu
laciones que afectan la salud pública y que es conveniente evitar; 
manifestando á la vez que la mezcla de las substancias que com
ponen la fórmula oficial para desnaturalizar alcoholes· no llenan 
debidamente los fines que se tuvieron en vista al adoptarla, pro
poniendo otra que á su juicio subsana los inconvenientes apun
tados sin que su uso importe recargo· para el contribuyente; y 
de conformidad con lo aconsejado por la Oficina Química Nacio
nal, en su informe, 

El P1·esidente de la República
DECRETA: 

Artículo lo. Déjanse sin efecto el decreto de 7 de Noviem
bre de 1903 y los Artículos 85 y 91 del Decreto Reglamentario 
de la ley No. 3761, reemplazándose por los siguientes: 

"Art. 85.-Los alcoholes á desnatqralizarse deberá,n pro
venir directamente de la destilería y de.berán conservarse en los 
continentes de origen, hasta la verificació.n del servicio. 

Sólo serán ctesnaturalizables los alcoholes para calefacción. 
iluminación, preparación de betunes y otros destinos análogos, 
~uando ellos tengan una graduación mínima de 87o G. L., á. 
15o, y el ( 1 Oj,) uno por cie1;1to de aceites esenciales com~ 
máximum." 

"Art. 91. Todo alcohol desnaturalizado destinado á la ca-
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lefacción ó iluminación será acondicionado por el desnaturali
.zador en recipientes de metal de cinco, diez, veinte ó .cien litros 
.fie capacidad que lleven la atestación "Alcohol Desnaturalizado" 
y colocará un precinto con su nombre y la indicación 'gradua
-ción mínima garantida 8 7" pudiendo cuando ésta sea superior, 
·especificar la gradua.ción respectiva. 

Los comerciantes 6 industriales que posean alcoholes ·des• 
naturalizados cuya graduación no corresponda á la fijada en el 
precinto serán responsables de la hidratación y el alcohol deven
gará el impuesto máximo incurriendo en la misma pena los que 
hagan ·sufrir al alcohol desnaturalizado cualquiera manipula• 
dón sin la prévia autorización de la Administración, de confor
midad con las prescripciones de los artículos 8 8 y 8 9 del Decreto 
Reglamentario. 

· Los alcoholes á desnaturalizar no podrán ser ·girados á los 
Depósitos de Estado ó á los de los particulares autorizado.s sin 
Ja prévia constancia presentada por los interésa:dos de que ellos 
llenan las disposiciones reglamentarias. 

La Oficina Química Nacional establecerá los métodos anaU
:ticos uniformes que correspondan para la determinación del por
-centaje de los aceites esenciales y fijará la tolerancia de gtadua
'Ción para los alcoholes desnaturaÜz.ados por .la fÓ'rmula general". 

Art. 2". Modificase las proporciones de 'la mezcla que con,sti~ 
tuyen las substancias del desnaturalizante oficial, en la siguiente 
forma: 

Metileno . 
Piridina 
Aceites de Acetona 
Benzol . 

82,80 
6,00 
1,20 

10,00 

100,0,0 

De esta mezcla se empleará el ( 5 %) cinco por ciento para 
·cad.a cien .lit;ros de alcohol. 

Art. 3". Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional 
.Y pase á la Administración General de Impuestos Internos á sus 
·efectos. 

FIGUEROA ALCORTA 
M. DE IRIONDO 

:Modificando el artículo 7 del Decreto Reglamentario de la 
Ley 3761 sobre caución del ilnpuesto de alcoholes en 
depósito. 

Buenos Aires, Marzo 24 de 1909 

Visto que D. Teodoro de Bary en su carácter de Presidente 
-de la Sociedad Anónima Compañía Azucarer~;~ ·Tucumana . y los 
Sres. Nougués Hnos., solicitan se deje sin efecto la resolución 
-dictada por 1á Administración del ramo, imponiéndoles el pago del 
impuesto correspondiente al alcohol extraído del depósito Fiscal 

1 

' 1 
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durante el mes anterior á pesar de la caución dada por el im
puesto correspondie.nte á la cantidad en depósito conforme á lo 
estatuido en los decretos de 7 de Septiembre de 1899 y 31 de 
Mayo de 1900. 

Atento las conclusiones ·á que arriban el Sr. Administrador 
General en su informe y el Sr. Procurador del Tesoro en su dic
tamen y siendo conveniente modificar el artículo 7 del Decreto 
Reglamentario de la Ley No. 3761 y el aclaratorio de éste de Sep
tiembre 7 de 1899 armonizando sus preceptos en forma tal que 
concilie los intereses de la industria con los fiscales, 

El Presidente de la Repúblicar-

DECRETA: 

Artículo lo. Modificase el artículo 7o. del Decreto Regla
mentario de la Ley N° 3761 en la siguiente forma: 

"Art. 7o. La caución no podrá en caso alguno ser inferior á 
la cuarta parte del monto total de la -letra 6 letras dadas en pago 
del impuesto debido y se considerará subsistente mientras no se 
haya verificado en dinero efectivo el pago de la letra ó letras 
garantizadas por la caución otorgada". 

Art. 2o. Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro 
Nacional y pase á la Administración General de Impuestos In
ternos, .á ~us efectos y reposición de fojas. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Prohibiendo la introducción de mieles y melazas para ias 'li
corerías 

Buenos Aires, Abrll 23 de 1909 

. Visto que la Administración General de Impuestos Inter
nos manifiesta en la nota que precede la necesidad que existe en 
que ·se dicte una disposición de carácter general, prohibiendo á 
las licorerías la introducción de mieles ó melazas; y de conformi
dad con lo dictaminado por el Sr. Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Articulo 1". Queda prohibida la introducción de mieles ó 
melazas en las licorerías, haciéndose pasibles ·de las sanciones 
penales establecidas en el Art. 12 de la Ley No. 3761 los contra
ventores á este Decreto. 

Art. 2°. Comuníquese,. publíquese, insértese en el Registro 
Nacional y pase á la Administración General de Impuestos Inter
nos, á su-s efectos. 

FIGUEROA ALC:ORTA 
MANUEL DE IRIONDO 
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Anticipo de valores fiscales 

Buenos Aires, Octubre 19 de 1907 

Visto que los señores Bargiela, Posada López y Cía., como 
representantes y ,introductores del agua mineral den·ominada 
"Krondorf" solicitan se les acuerde un crédito de que los habi
lite para retirar dentro del mismo, las e-stampillas con que la ley 
No. 4 O 3 9 grava á los específicos, para lo cual firmarían letras ·á 
cuatro meses de plazo, con el objeto de remitir esos _valores para 
ser colocados en los envases, én el momento de procederse al 
cierre de las botellas al pie de la fuente en Austria Hungría y 
poder asi adherir la faja fiscal entre el tapón y la cápsula. 

De conformidad con lo aconsejado por la administración 
del ramo en su nota elevatoria y lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Repúblicar--
DECRETA: 

Autorizase á la Admini-stración General de Impuestos In
ternos, para anticipar á los señores Bargiela, Posada López y 
Cía., las estampillas solicitadas hasta el valor del crédito que la 
misma les acuerde, debiendo exigirles firmen le_tras á cuatro 
meses de plazo por el importe de esos valores. 

Vuelva á la. Administración de su procedencia, á sus efectos 
y reposición de fojas. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO 

Reglamentando la inscripción en las estampillas para es
pecíficos. 

Buenos Aires, Noviembre 6 de 190T 

Vistas estas actuaciones formadas á propósito del pedido for
mulado por Jos Señores O. Mómano y Cía., importadores de los 
específicos marca "Roche", para hacer imprimir en los talleres 
de la "Compañía Sud Americana de Billetes de Bancos", cien mil 
estampillas especiales para los específicos de la citada marca, 
iguales al dibujo que· como modelo se acompaña; atento ]as con
sideraciones aducidas en los informes producidos por la Casa de 
Moneda y Administración del Impuesto, y 

CONSIDERANDO: 

Que la substanciación de este pedido, ha evidenciado la ne
cesidad de modificar las prescripciones del decreto de 3 de Oc
tubre de 1903, cuyas disposiciones si bien pudieron tener razón 
de ser, en la época que cobró vigor, hoy la subsistencia de aquél, 
dejaría de armonizar con la índole igualatoria de nuestras · ins-
tituciones; · · 

' 1 
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Que no obstante la causal enunciada, es imprescindible te
ner en cuenta que al amparo del decreto citado, se han impreso 
cantidades importantes de estampillas especiales, para ser colo
cadas en los productos inedicina:ies que se introducen del .extran
jero Y .lo o·.oria da ~<lsticia invalidar aquéllas, con perjuicio del 
industrial ó comerciante, siendo entonces de equidad la fijación 
de un plazo prudencial para su aprovechamiento; 

Por estas consideraciones y las que á mayor abundamiento 
se aducen por la Casa de Moneda, Administración General de 
Impuestos Internos en sus informes y el señor Procurador del 
Tesoro en el dictamen que precede, 

El Presidente de la República-
DECRETA: 

Artículo lo. Derógase el decreto de 3 de Octubre de 1903 
y las disposiciones concordantes en vigor, no haciéndose lugar 

á la petición de los recurrentes. 
Art. 2°. En estampillas para especificas, solo podrá im

primirse el rubro ó nombre, como está establecido para fajas y 
estampillas del impuesto al tabaco, las que deberán invariable
mente ser impresas por la Casa de Moneda. 

Art. 3o. Fíjase el plazo de seis meses á contar de la fecha 
· de este decreto, para que puedan utilizarse las estampillas impre
'Sas ó pendientes de impresión por cuenta de los expendedores de 
especialidades medicinales, á cuyo efecto la administración del 
ramo, adoptará las providencias dei caso para constatar la exis-
tencia de aquéllas. · 

~rt. 4o. PubHquese en el Boletín Oficial y pa~e á la Ad
ministración General de Impuestos Internos, para su cumpli
miento y reposiCión del sellado que corresponda. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO 

Estampillas fiscales para específicos 

Buenos Aires, Mayo 30 de 1908. 

Visto que la Administración General de Impuestos Inter
nos solicita se disponga lo conducente para que con inte-rvención 
de la Contaduría General y la Casa de Moneda, se proceda á inu
tilizar las planchas con las cuales se han impreso hasta el 13 de 
Noviembre del año prÓximo pasado en la Compañía Sud Ameri
cana de Billetes de Banco, por cue.nta de los particulares, las 
eE>tampillas especiales para ser colocadas. en Jos productos medi
cinales que se introducen del extranjero, como también los cli
chés autorizados por ésta Administración cuyas impresiones se 
hubieran terminado ya, y Considerando: Que según lo manifiesta 
la Contaduría General las planchas de su referencia son de propie
dad de los respectivos particulares y no están ahora, ni han estado 
.álites, bajo la custodia del Estado, siendo en consecuencia, de todo 
punto conveniente, disponer la inutilización de las referidas plan
chas, como· .asimismo los cliché·s de las estampillas antiguas actual
·mente en curso. Por estas consideraciones. 
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.El P.resiclente de la República-

DECRETA: 

Autorizase á la Administración General de Impuestos In
ternos para que con intervención de la Casa de Moneda y Con
taduría General proceda á la inutilización de los rubros y leyen
das contenidas en las planchas de su referencia, debiendo éstas 
ser devueltas á los interesados, siempre que la solicitaran en 
forma. Comuníquese, publíquese y vuelva á la Administración de 
Impuestos Internos, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCOR~A 
MANUEL DE IRIONDO 

Impuestos á los fósforos en general 

Buenos Aires, Septiembre 7 de 1907 

Excmo. Seüo't•: 

La ley 3884 en su artículo 13, establece el impuesto de un 
centavo por caja que no contenga más de siete docenas de los 
fósforos llamados de ceras ó de cualquier otra substancia, nacio
nales ó extranjeros. Y en el art. 14, establece el impuesto de1[Z 
centavo para los de palo en las mismas condiciones. 

Es cierto que el fósforo. que motiva esta consúlta es más 
bien similar al fósforo de palo que no al de cera, pero ante los 
términos del art. 13 citado "de cualquier otra substancia" se 
demuestra que la ley no ha querido hacer otra excepción que á los 
fósforos conocidos como de palo, y que todos los demás deben pagar 
un centavo. Dados los términos expresos de la ley, les corresponde 
á los fósforos en consulta el impuesto del Art. 13. 

GUILLERMO TORRES 

Buenos Aires, septiembre 23 de 1907 

Excmo. Señor: 

No pudiendo distinguir donde la ley no distingue, so pena de 
exponerse á violentar su espíritu, lo que está vedado á V. E. (in
ciso 2 del artículo 86 de la Constitución) creo que al caso presente 
es aplicable el artículo 13 de la ley 3 8 8 4, por las consideraciones 
del señor Procurador del Tesoro que anteceden, las que me mueven 
á adherir á sus conclusiones. 

JULIO BOTET 

Buenos Aire~, Septiembre 28 de 1907 

Visto que la Administración General de Impuestos Internos 
eleva para su resolución, la solicitud que le ha sido presentada por 
don Juan Bautista Benavent, pidiendo se establezca qué impuesto 
interno corresponde abonar por los fósforos de cartón cuya muestra 
acompaña, y 

'1 
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CONSIDERANDO: 

Que fijado por la ley de la materia el impuesto de un centavo 
á las cajas de fósforos llamados de cera ó de cualquiera otra subs
tancia, no es posible desvirtuar los propósitos de la ley, all).inoran 
la tasa del impuesto en razón de la calidad de la materia con que 
son aquéllos fabricantes; 

Por estas consideraciones y las concordantes de los dictá
menes de los .señores Procurador General de la Nación y Procurador 
del Tesoro que preceden, 

El Presidente de la República-
DECRETA: 

Declára-se que á los fósforos de su referencia, les corresponde 
el pago del impuesto establecido por el Art. 13 de la ley No. :!884 
en vigor. 

Vuelva á la Administración General de Impuestos Internos, á 
sus efectos y reposición de fojas. 

Excmo. Señor: 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE -IRIONDO 

BuC>nos Ai1·es, Abril 30 de 1908 

Se trata de una simple cuestión de hecho, desd¡¡j' que la ley 
de la materí.a ha fijado solo el número de fósforos. como máximo 
que debe contener cada caja á los efectos del pago dei impuesto 
de un centavo. En mi opinión, el envase adjunto y que motiva 
este sumario constituye un doble envase que debe pagar el im
puesto por separado desde que al romper la estampilla quedan 
dos cajas bien identificadas que hasta podrían venderse sepa
radamente. En el envase primitivo que se presentó á la admi
nistración no se podía hacer esa división prácticamente porque 
los fósforos quedaban sueltos y expuestos á caerse, pero mo
dificado ese envase con la faja agregada se hace factible y ne
cesaria la división para su uso, y se convierte en dos cajas lo 
que antes formaba un solo cuerpo. La circunstancia de que el 
número de fósforos no varíe, no altera en absoluto la aplica
ción del impuesto, desde que éste. se paga por cada caja por se
parado cualquiera que sea el número de fósforos que contenga, 
siempre que no exceda á la cantidad máxima. Podrá haber una 
injusticia ó un error al no hacer prácticamente posible el en
vase pequeño, pero este error solo puede modificarse por otra 
ley y no por una interpretación administrativa. He roto expre
samente la estampilla para poder usar esas cajas y han resultado 
como puede comprobarse con la muestra, dos envases bien iden
tificados sin depender el uno del otro para sú uso y su misma 
unión es forzoso partirla al partir la estampilla. La misma cons
trucción demuestra el deliberado propósito de que cada caja se 
use independientemente; en esto consiste su ventaja y su no
vedad, y por lo tanto no es posible considerarlo como un solo 
envase, cuando se busca precisamente facilitar la venta de dos 
-cajas necesariamente separables. Creo, pues, que el expendio 
de ese artículo en esa forma no puede autorizarse, y que im
portaría una defraudación á la renta si no paga un doble im
puesto por ese doble envase. 

YICENTE F. LOPEZ 
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Buonos Aires. 1\'Iayo 6 de 1903 

Visto que los señores Urtubey, Sagalés y -Cfa., fabricantés 
de fósforos establecidos en esta capital, se presentan exponiendo 
que la Administración General de Impuestos Internos les ha 
intervenido una partida de cajas de fósforos, fundando su reso
lución en el hecho de haber modificado los recurrentes el en· 
vase de la marca "Alianza" que tienen registrada, en cuyo mé
rito ocurren al Ministerio solicitando se deje sin efecto la orden 
de detención del producto, por los perjuicios que puede ocasio
narles la subsistencia de aquélla. Traídos á la vista los antece
dentes del asunto. Visto la resolución impugnada, Jo dictaminado 
por el señor Procur;;tdor del Tesoro, y resultando de las actua
ciones agregadas: Que la administración del impuesto al dictar 
la medida de su referencia se funda principalmente en que el 
"procedimiento puede haber sido puesto en práctica para elu
dir el pago del impuesto correspondiente" y "que la ley de la 
materia es terminante y categórica al establecer en su artícu
lo 13: Los fósforos de cera ó de cualquier otra substancia, na
cionales ó importados, pagarán por cada caja que no conte_nga 
más de siete docenas de fósforos un centavo moneda nacional" 
de donde resulta "á todas luces evidente que los señores Urtu
bey, Sagalés y Cfa., han procedido en el caso en tela de juicio, 
contrariamEj,j1te á los preceptos legales; y considera_ndo _en cuanto 
al fondo del asunto, prescripciones_ legales que rige.n el caso y 
argumentos en que apoya el señor Procurador del Tesoro su 
dictamen: Que la prescripción del artículo 13 al usar el vocablo 
caja, ha querido significar el envase, ·prescindiendo de la forma 
que pudiera darse al continente desde qÚe el impuesto gravita 
sobre el contenido de aquélla al fijar en siete docenas el nú
mero máximo de fósforos que debe contener la caja para deven
gar el impuesto de un centavo. Que la exigencia del art. 253 del 
decreto reglamentario de la ley no. 3884 cuando estatuye la 
obligación de comunicar á la Administración General toda mo
dificación que introduzca el fabricante en el peso, .nuevas mar
cas ó cesación de algunas de ellas, no es aplicable al caso sub
judice una vez que, ni se trata de una nueva marca de fábrica 
ni se ha modificado el peso del contenido del envase desde que 
el tamaño y número de fósforos es el mismo en ambas cajas 
que se diferencian por el detalle de la ampliación del cartón que 
les sirve de cierre y cambio de color de las viñ'3tas y leyendas 
con que se distingue la marca registrada de las de otros fa
bricantes de igual producto. Que es evidente el error que padece 
el señor Procurador del Tesoro al sostener que "el envase adjunto, 
constituye un doble envase que debe pagar el impuesto por se
parado desde que ¡¡,1 romper la estampilla quedan dos cajas bien 
identificadas que hasta podrfan venderse separadamente y que 
ese envase con la faja agregada se hace factible y necesaria la 
división para su uso y se convierte en dos cajas la que antes for
maba un solo cuerpo y que ha roto expresamente la estampilla 
para poder usar esas cajas y su misma unión es forzoso partirla 
al partir la estampilla" y que el expendio de . ese artfculo en 
esa forma "no puede autorizarse por que importarfa una de
fraudación á la renta sino paga un doble impuesto por ese 
doble envase" pues si es necesario romper el precinto de la 

'f 
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estampilla para que se formen dos cajas, aquéllas no pueden ven
derse separadamente con el precinto roto por que el acto cons
tituye un hecho punible castigado por la Ley, y si es menester 
romper la unión de lo que forma un solo cuerpo, se destruye 
aquél para formar otros y como el cuerpo ó caja destruida ha 
pagado ya el impuesto de ley al entrar al consumo, el Poder 
Ejecutivo no puede ni debe inmiscuirse en el uso que haga el con
sumidor del artículo que llega al mercado autorizado desde que 
lleva el precinto intacto que contralora el pago del impuesto, no 
existiendo defraudación á la renta al no pagar doble impuesto por 
ese doble envase desde que el envase ó caja es una por más que 
lleve dos compartimentos, como sucede con Jos paquetes de ciga
rrillos que se dividen en dos sin que por esto dejen ·de formar un 
solo cuerpo ó envase, ya que es necesario romper aquél para se. 
pararlos y no es el envase, como se ha dicho, el pasible de im
puesto, sino los fósforos que aquél contiene, pues, si 
la ley hubiera querido gravar la caja habría establecido el ta
maño y forma de aquélla, que para nada tiene en cuenta en 
el cuerpo de sus disposiciones, como no sea para establecer el 
máximum de su contenido. Que no obstante los enunciados pre
cedentes, que alejan la presunción de un fraude en el hecho que 
motiva esta resolución, hay conveniencia fiscal en que la admi. 
nistración del impuesto conozca éualquier modificación que se 
introduzca en los envases registrados en la misma, por insig
nificante que fuere, y en tal sentido es menester. ampliar la 
-prescripción del artículo 253 antes citado, haciendo· extensiva al 
detalle la obligaci"ón de dar cuenta que el mismo establece. 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Artículo 1°. Revócase la resolución recurrida. 
Art. 2°. Amplíase la prescripción de dar cuenta á la admi

nistración contenida en el artículo 253 del decreto reglamen
de la ley No. 3884, haciendo extensiva, á cualquier detalle que 
importara modificar en cualquier sentido la marca registrada 
en la misma. 

Art. 3°. Publíquese y pase á la Administración General de 
Impuestos Internos, á sus efectos y reposición de fojas. 

F'IGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Adlarando un decreto sobre .envases de fósforos 

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1908 

Visto que los Sres. Urtubey, Sagalés y Cía., solicitan se 
aclaren los términos del Decreto de 6 de Mayo ppdo., declarando 
que la variación en la impresión de colores de la etiqueta re· 
gistrada para los envases de fósforos no constituye la modifi-
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cación á que se refiere el artículo 2o. del citado decreto, siem. 
pre que se conserve impreso el nombre de la marca y fabricante 
que .lleva la etiqueta que sirvió para el registro; y resultando de 
Jo informado por la Administración del ramo: 

Que no hay inconveniente alguno en deferir á lo solicitado, 

El Presidente de la Rcpú.blica-

DECRETA: 

Declárase que las modificaciones de envase á que alude el 
Decreto de 6 de Mayo ppdo., no se refieren al cambio de im
presión en colores sino á la forma del envase, cambio de nombre, 
de marca ó fabricante en la etiqueta que tienen registrada y 
en general á toda otra que pueda alterar el envase que actual
mente usan los recurrentes. 

Pase á la Administración General de Impuestos I.nternos, 
á sus efectos y reposición de fojas. 

FIGUEROA ALCORTA. 
:'.IA:\'TTEL DE IRIONDO 

Venta de tabacos abandonados po'r !los infractores á la ~ey 

y cancelación de las multas 

Btt(>nos Aires, Septien1bre 11 de 1907. 

Excmo. Señor: 

Las razones aducidas por la oficina de sumarios de la Ad
ministración General de Impuestos Internos son atendibles y ellas 
me inducen á aconsejar á V. E. la convenie.ncia de dictar la reso
lución de carácter general que indica, autorizando á dicha admi
nistración para proceder á la venta de tabacos en los casos de 
desaparición de sus dueños; una vez constatada por la policía 
esta circunstancia, desde que la medida propuesta subsanaría una 
omisión de la ley sobre este punto, y evitaría los gastos y cuidados 
que el mantenimiento de dichos tabacos demandan. 

GUILLERMO TORRES 

Buenos Aires, SC'ptiembre 23 de 1907. 

Exmo Señor. 

Adhiero á lo manifestado por el señor Procurador del Tesoro 
en su procedente dictamen, así como encuentro acertada la me
dida propuesta y que él apoya, debiendo sólo agregar que ella 
debe completarse proveyendo lo conveniente para que en caso ocu
rrente se asegure la responsabilidad de la Nación, respecto de 
los dueños de Ia mercadería vendida y que pudieran presentarse 
reclamando posteriormente. 

JULIO BOTET. 

.. ¡ 

i 
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Buenos Aires, Octubre 7 de 1907. 

Visto que la Administración General de Impuestos Internos, 
eleva la nota pasada por la oficma de sumarios de la Administra
ción, en la que se propone la adopción de medidas tendientes 
A evitar dilaciones y perjuicios ea la terminación de los expedientes 
que tienen su orígen en actas levantadas con motivo de los in
dividuos tomados en la vía pública, poseedores de pequeñas par
tidas de tabacos en infracción á la ley, á quienes se toma el 
nombre y domicilio que en la mayor parte de los casos no es po. 
sible comprobar. Atento lo expuesto por la Administración en 
su nota elevatoria, lo dictaminado por los señores Procurador 
General de la Nación y Procurador del Tesoro, y á fin de subsanar 
los inconvenientes apuntados, 

El Presidente de la República-

DECRET . .\.: 

Art. 1". Autorízase á la Administración General de Impuestos 
Internos, para proceder á la venta de los tabacos detenidos por 
hallarse en infracción á la ley de la materia, una vez constatada 
por la policía local la desaparición de sus dueños ó tenedores, 
sin perjuicio de los derechos que pudieran tener los propietarios 
de aquellos tabacos que se presentaren reclamándolos posterior
mente. 

Art. 2o. La Administración General de Impuestos Internos, 
hará ingresar las sumas que perciba por el concepto mencionado, 
en la Tesorería General de la Nación, con intervención de la Con
taduría General. 

Art. 3°. Comuníquese, publíqnese y pase á la Administración 
de su procedencia, á sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MAXl'EL DE IRIONDO 

Buenos Aires, Octubre 14 de 1907 

Visto que la Administración de impuestos Internos, da cuenta 
de la existencia en la administración de una cantidad de su
marios, la mayoría de ellos contra personas que se han encontrado 
en la vía pública, con paquetes conteniendo tabaqo sin llevar 
adheridos los valores fiscales en los que ha impuesto las multas 
correspondientes, deteniéndose los paquetes interin no se adquie
ran los valores que deben colocárseles para que queden éstos 
en condiciones legales, más como las personas en cuyo poder se 
hallaron no son comerciantes ni tienen responsabilidad conocida, 
dejan aquéllos abandonados en razó.n de su insignificante valor y 
en tal virtud, á fin de salvar los inconvenientes apuntados en 
los numerosos casos que se producen, solicita se le autorice 
para dejar sin efecto las multas impuestas, dándolas por cance
ladas con el producido de la venta que podría hacerse de los 
tabacos detenidos y de conformidad con lo aconsejado por la 
Contaduría General en su informe y el señor Procurador del 
Tesoro en su dictamen, 
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El Presidente de la RepúhUca-

DECRETA: 

Concédese á la Administración General de Impuestos Inter
nos, autorización para que en los casos referidos, una vez ago
tados todos los recursos para obtener el cobro del impuesto y 
multa proceda dar por cancelado el importe de las multas im
puestas con el producido de la venta del tabaco, tomado en in-
fracción. · 

Comuníquese á la Contaduría General, publíquese y vuelva 
á la Administración General de Impuestos Internos, á Sl1S efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MANUEL DE IRIONDO. 

Ampliando la forma de desnaturalizar el polvo de tabaco. 

Buenos Aires, Octubre 18 de 1907 

A. S. E. el Se,ñor Minist1·o de Hacienda de la 

Nación, doctor Manuel de hiondo. 

El señor José Velazco, en el adjunto expendiente n• 114 V 
1907, solicita permiso para adquirir una partida de polvo de ta
baco, co.n el objeto de utilizarlo como sarnífugo_ Para llevar á ca
bo esta operación, desea emplear azufre en vez de acaroína en una 
proporción de 25 o[o. 

La Oficina Química Nacional, el Contralor de Tabacos y la 
Inspección de la capital, en sus respectivos informes,. manifiestan 
que no ven inconveniente alguno en que se autorice un despacho 
favorable. El que subscribe opina de igual modo, pero, teniendo en 
vista que los decretos del P. E. de fechas marzo 7 y abril 28 de 
1906, estatuyen que la inutilización del tabaco, palo ó polvo, que 
se destinen á sarnífugo, debe ser efectuada con una solución de 
petróleo, ó bien con acaroina, esta administración no tiene facul
tades para resolver el caso presente. Por esta circunstancia, tengo 
el honor de dirigirme á V. E. pidiendo dicte un decreto que amplie 
el articulo 89 del decreto reglamentario de la ley 3884, en el 
sentido de que faculte el empleo del azufre en proporción de 25o[o, 
como agente desnaturalizante para el polvo de tabaco. 

Reitero á V. E. las seguridades de mi consideración distin
guida. 

J. S. ARAOZ 
Secretario 

R. VARELA 
Administrador General. 

Buenos Aires, ·Noviembre 8 de 1907 

Visto que la Administración General de Impuestos Internos, 
eleva la solicitud de don José Velazco, pidiendo se le· autorice pa. 

•. 1 
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ra adquirir una partida de polvo de tabaco, con el objeto de utili
zarlo como sarnífugo, empleando el azufre en vez de la acaroína 
que establecen los decretos de marzo 7 y abril 8 de 1906; 

Atento que la administración no ve inconveniente en que se 
autorice la operación en la forma pedida y de conformidad con lo 
expuesto por el señor Procurador del Tesoro en su dictamen, 

El Presidente de la República
DECRETA: 

Art. 1". Amplías e el artículo 8 9 del decreto reglamentario 
de la ley no 3884, autorizándose el empleo del azufre en propor
ción de 25 o¡o veinticinco por ciento, como agente desnaturalizan
te para el polvo de tabaco. 

Art. 2•. Vuelva á la Administración General de Impuestos 
Internos, á sus efectos. Insértese en el Registro Nacional.-Publí
quese en el Boletín Oficial y repóngase el sellado en aquella re
partición. 

FIGUEROA ALCORTA. 
~L-\XFEL DE IRIO)!DO. 

Aforos para cigarros importados 

Buenos Aires, .Marzo 10 de 1908 

Siendo conveniente dentro de los términos de las leyes Nos. 
3764 y 3884, relacionar el pago del impuesto interno á los ciga
rros importados, con el peso que tienen las distintas vítolas en 
que aquéllos se fabrican, y de conformidad con lo aconsejado por 
la administración del ramo, 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Articulo 1 •. El jurado nombrado para la fijación del im
puesto que corresponde abonar á los tabacos, cigarros, y cigarrillos 
importados, reformará en Jo necesario la tabla de aforos vigente 
que regirá desde la fecha de su promulgación hasta el 31 de mayo 
próximo. 

· Art. 2•. Desde el 1 de junio próximo regirá para el pago 
del referido impuesto, la nueva tabla de aforo que formará el ju
rado sobre la base de las diversas vítolas como la a.nterior deberá 
someterse á la aprobación del Poder Ejecutivo, antes de entrar en 
vigor. 

Art. 3•. Para el aforo y percepción del impuesto que co
rresponda á cada importación, el importador deberá presentar á 
la Administración General de Impuestos Internos una declaración 
que contenga los siguientes· datos: a) Vítola. b) Cantidad de envases 
e) Co.ntenido de cada envase. d) Cantidad total de cigarros. e) Pe
so del millar (incluso envase). f) Aforo. g) Clase del artículo y 
fabricante. 

Art. 4•. La mercadería podrá ser retirada de las aduanas 
una vez comprobados los datos de que trata el artículo anterior Y 
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satisfecho el impuesto, cuyo pago se hará constar por medio de fa. 
jas ó de anillos del valor, debiendo emplearse las fajas en cajas 
cerradas y los anillos de valor en cada. cigarro. 

Cualquiera que sea el medio adoptado por el importador, no 
podrá dar lugar á canjes posteriores de fajas por anillos, salvo los 
casos de canje por error ó por causas que acepte como buenas la 
Administración de Impuestos Internos. 

Art. 5". En los c.asos en que se presentaran á despacho 
de las adua.nas, tabacos, cigarros ó cigarrillos con marc·as, vitolas 
ó nombres de fabricantes no incluídos en la tarifa de aforos por 
vítolas, el impuesto se fijará teniendo en cuenta la mercadería 
análoga. En caso de disidencia entre el importador y la Adminis
tración de Impuestos Internos, resolverá el Jurado en última 
instancia. 

Art. 6". Debiendo cobrarse los impuestos establecidos por 
la ley no 3 884 sobre cada cigarro, paquete de cigarrillos, etc., por 
ser ésta la última expresión de la venta al detalle y estableciendo 
el art. 14 de la ley n". 3764 sobre procedimientos fiscales, para el 
cobro de los impuestos internos, que el impuesto ha de ·pagarse 
sobre el precio corriente, deberá entenderse .á Jos efectos del pa
go, el impuesto que los precios fijados en las tablas de aforos, son 
los que por respectivas unidades, paga el público ó sea el consu
midor inmediato de los artículos. 

Art. 7". En cualquier momento que el jurado de aforos 
viniere en conocimiento de que los precios corrientes de venta de 
de varios ó de uno de Jos artículos detallados en la tabla de afo
ros, han sido modificados para el público consumidor, en el co
mercio del ramo, deberá reunirse. á fin de proyectar la respectiva 
alteración de la tabla. 

Art. 8°. Sin perjuicio de la obligación que el artículo pre
cedente establece para el jurado de aforos, la Administración 
General de Impuestos Internos, deberá comunicar al mismo jurado, 
las alteraciones de los citados precios corrientes, cuando tuviere 
constancia de ese hecho en raz:ón de sus obligaciones fiscales. El 
jurado tomará en cuenta esas comunicaciones en la primera reu
nión que celebre al efeeto y resolverá como mejor lo entienda. 

Art. 9''. Antes del día 1" de mayo de 1908, los importado
res de tabacos, cigarros ó cigarrillos presentarán á la Administra
dón General de Impuestos Internos, una lista completa de los artí
eulos referidos que introduzcan por las aduanas de la República. 
Las nóminas contendrán los datos que al efecto requiere la citada 
oficina y con ellas se formulará un registro de artículos importa
dos. En este registro serán anotadas todas ]as nuevas vítolas que 
los inscriptos en el ramo introduzcan en lo sucesivo, las cuales de
berán ser declaradas por éllos con anticipación en cada caso y fi
gurar luego en la tabla de aforos. 

Art. 1 O. El jurado se reunirá toda vez que sea necesario á 
juicio del señor Presidente ó por petición de más de dos de los 
miembros del jurado para decidir acerca de las cuestiones que 
suscite la aplicació.n de la tabla de aforos y en caso de empate en 
la votación, el voto de su Presidente resolverá en definitiva. 

Art. 11. Comuníquese, publíquese, insértese en el Regis
tro Nacional y pase á la Administración General de Impuestos In
ternos á sus efectos, debiendo la misma exigir la reposición de 
sellos que corresponda. 

FIGUEROA ALCORTA. 
~fANUEL DE IRIONDO. 

' 1 

. 1'• 1 
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Buenos Aires, Abril 7 de 1908 

Visto que la Administradó!l General de Impuestos Internos, 
eleva á la aprobación Superior el proyecto de modificaciones á la 
Tabla de Aforos de fecha 20 de junio de 1905, que de acuerdo con 
lo dispuesto en el decreto de 1 O de marzo líltimo, ha confecciona
do el Jurado establecido por el art. 82 del decreto reglamentario 
de la ley no 3764, cuya tabla ha de regir para la fijación del im
puesto á los tabacos cigarros y cigarrillos importados, 

El Presidente dr la Repúblil'a-

DEC'HETA: 

Artículo 1°. Apruébase la siguiente tarifa confeccionada 
por el Jurado á que se refiere el art. 14 de la ley no 3764, fijan
do la tasa del impuesto que deberán tributar los tabacos, cigarros 
y cigarrillos de procedencia extranjera, la que empezará á regir 
desde la fecha de la promulgación de este decreto y durará hasta 
tanto se establezca la nueva tarifa por vitolas. Tabla de aforos: 
Todo cigarro cuyo peso (inclusive el envase, siendo caja de made
ra) resulte dentro de las escalas que á continuación se formulan, 
pagará el impuesto correspondiente al precio en que han sido va
luadas las diferentes clases y vítolas comprendidas en las mismas 
y de acuerdo con las cuotas ele impuestos establecidas en la ley 
no 3884. 

Habanos 

Peso por utillar ...\.frll'O I1npuesto 

Hasta 2 J¡s. $ 0,20 cts. $ 0,04 cts. 
Que ex c. de' 2 " 4 " 0,25 " [),06 " 

4 " 6 
,, 

0,30 " 0,07 " 
6 " 7 " 

,, 
0,35 " 0,08 " 

7 " 9 
,, 

0,50 " 0,10 " 
9 " 10 " " 0,60 " 0,12 " 

10 " 12 
,, 

0,90 " 0,18 " 
12 " 13 " 1,25 " 0,25 " 
13 " 15 

,, 
1,35 " 0,30 " 

15 " 16 " 1,45 " 0,35 " 
Más de 16 kgs. " 1,55 " 0,40 " 

No habanos 

Peso por 1nillar· AfOl'O lntpuesto 

Hasta 3 ]{S. $ 0,05 $ 0,01 cts. 
Que no exc. de 3 " 5,500 0,10 " 0,02 ,, ,, 5.500 6.500 0,15 " 0,03 

6.500 8.500 0,20 " 0,04 
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Peso por Inillar Aforo Impuesto 

Que no exc. de 8.500 10 ks. $ 0.25 $ O,íl6 cts. 
10 12 JJ " 0,30 " 0,07 
12 14 0,35 0,08 
14 16 0,50 •· 0,10 

Más de 16 (),60 0,12 

PARA CIGARROS SUELTOS O CON ENVASE QUE NO SEA DE MADERA 

. (INCLUSIVE SU ENVASE) 

Habanos 
Peso por 1nillat· Aforo 

Hasta 3 ks. $ 0,25 cts. 
Que exc. de 3 " 4 " 0,30 

4 " 5 " 0,35 
5 

,. 
6 " 0,50 

6 " 7 " 0,60 
7 .. 

8 " 0,90 
8 " 9 

,. 
1,25 

9 " 10 
,. 1,45 

10 " 11 
,. 1,65 

11 " 12 " 1,75 

No habanos 

Peso por millar Aforo 

Hasta 2 % ks. $ 0,10 
Que exc. 2' % 4 " ;),15 

4 5 " 0,20 
5 6 " 0,25 
6 9 " 0,30 
9 " 11.500 " 0,35 

11.500 12 " 0,50 

Impuesto 

$ 0,06 cts. 
" 0,07 
" 0,08 " 
" 0,10 " 

0,12 " 
" 0,18 " 
" 0,25 " 
" 0,35 " 
" 0,45 " 

0,50 " 

Impuesto 

$ 0,02 cts. 
" 0,03 " 
" 0,04 
" 0,06 " 
" 0,07 
" 0,08 

0,10 

CIGARROS ITALIANOS Y SUS SIMILARES (INCLUSIVE SU ENVASE DI

RECTO) 

Cavour y sus similares 

Hasta 4,500 ks. $ 0,05 $ 0,01 cts. 
Que exc. de 4.5oo " 7 " " 0,50 " 0,10 

Toscanos, Charavalles, Brisagos y de la paja. (Italianos) 
Hasta 7 kgs. $ 0,10 $ 0,0'2 cts. 

Que exceda de 7 kg. " 0,20 " 0,04 " 

SUS SIMILARES (SUIZOS Y OTROS) 

Hasta 7 kgs. $ 0,05 $ 0,01 cts. 
Que exceda de 7 kgs. " 0,10 " 0,02 

,, 

¡., f 
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CIGARROS PARAGUAYOS (SIMILARES A LOS RABILLOS) 

Que no excedan de 3 Jrgs. el millar y en paquetes de 5 ci
garros, aforo $ 0,05, imp. $ 0,01 cts. el paquete. 

CIGARROS HABANA VIENA (INCLUSIVE SU ENVASE DIRECTO) 

Hasta 8 kgs. el millar, af. $ 0,20, imp. $ 0,04 cts. 

CIGARRILLOS 

Todo cigarrillo que se introduzca empaquetado ó en caja, 
en que el peso (inclusive el envase) esté dentro de Ja escala que 
á continuación se formula, pagará el impuesto interno corres
pondiente á los precios siguientes, en que han sido valuadas ·las 
distintas clases y de acuerdo con las cuotas establecidas en la ley: 

Hasta 26 gs. pqte. $ 0,30 $ 0,07 
Que exc. de 26 gs. 30 ·.. ;, (),.45 " 0,10 

30 .• ,. 40 .. 0,60 "·0,15 
40 60 .. 1,00 " 0,20 
60 80 .. 1,25 .. 0,25 
80 100 .. 1,40 .. 0,30 

Más de 100 gramos pagarán á razón de $ 0,07 
cada O ,2 5 gramos ó fracción. 

CIGARRILLOS SUELTOS 

A todo cigarrillo que se introduzca suelto, le corresponderá 
pagar el impuesto interno de $ 0,07 cts. cada 24 gramos ó fracción. 

TABACOS ELABOHADOS 

Todo tabaco elaborado en cuerda, tableta, picadura, hebra 
ó pulverizado, que se introduzca, pagará (inclusive el envase) de 
acuerdo con lo que á continuación se detalla: Los tabacos negros 
en cuerda del Brasil, los tabacos paraguayos·, picadura, hebra ó 
pulverizados Aforo $ 3,00 el lrgm. imp. $ 1,00 m¡n. Los tabacos 
negros del Brasil, picadura, hebra ó pulverizados, los tabacos nor
teamericanos, ingleses en tabletas ó manchas. Aforo $ 4,50 kgm. 
imp. $ 1,50. Lo5 tabacos Bahía, hebra ó picadura, Brémen, Fi. 
Iipinos, Alemanes, Italianos y Franceses, picadura, los tabacos 
ingleses: Traveller, Brand, Olayer's, Navy Cut, Capstan Navy Cut, 
Gallaher's, Píonner, B~·and y Glasgow Mitture Aforo $ 6 el kgm. 
imp. 2,00. Los tabacos habanos, java, picadura, hebra ó pulve
rizados, los tabacos ingleses y norteamericanos, pulverizados, los 
tabacos ingleses, "Carreras", "Craven :Mixture", "Hamkeys", 
Guarde, Sil Phil!ips, Arnath Tabacos, Ariny ,J. Navy, hebra ó pul
verizados, los tabacos Franceses, Italianos, Holandeses, Alemanes, 
Filipinos y Españoles, hebra ó pulverizados: Aforo $ 12 ,O O el 
kgm. imp. $ 4,00. Los tabacos Turcos, Austro-Húngaros, pica
dura, hebra ó pulverizados: Aforo $ 24,00 el kgm. imp. 8,00. 

Art. 2•. Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional 
y vuelva á la Administración General de Impuestos Internos, á 
sus efectos. 

FIGUEROA ALCORTA. 
MAKUEL DE IRIONDO. 



Tarifa de aforos por vitolas para cigarros 

Buenos Aires. Agosto 29 de 1908 

Visto que la Administración General de Impuestos Internos 
en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto de fecha 7 de 
Abril último, eleva á la aprobación superior el proyecto de tarifa 
de Avalúos por Vitolas que, para los cigarros importados ha for
mulado el Jurado de Tabacos, así como la tabla de aforos para 
cigarrillos y tabacos de procedencia extranjera, pidiendo á su vez 
con el fin de facilitar la solución de reclamos que pudieran ocu
rrir respecto á futuras modificaciones sobre el aforo de una ó 
varias Vitolas, se faculte á esa junta para resolverlos directamen
te~ siempre que se trate de apreciaciones parciales sobre hechos 
como ser "precios de cigarros en el mercado". 

El Pn:sidente de la Rep·zíblica-

DECRETA: 

Art. 1 ". Apruébase la Tarifa por Vitolas, confeecionada por 
€1 Jurado de Tabacos, fijando el impuesto que deberán tributar 
los cigarros, cigarrillos y tabacos de procedencia extranjera, la 
que empezará á regir desde la fecha de promulgación de este 
Decreto. 

Art. 2". Concédese la autorización que se solicita, debiendo el 
jurado dar cuenta al Superior, de todos aquellos casos que no se 
refieran al "precio de los cigarros en el mercado". 

Art. 3". Comuníquese, publíquese, dése al Registro Nacional 
y archrvese. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

'! 

. ' 
1 
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Tarifa de avalúos por vitolas para cigarros importados. 
HABANOS EN CAJAS DE MADERA 

Obaerva.ciones 

Aguila de Oro El, de Boekl 1 
y Cía. J 

1 J 1 i 
1-Aguila de Oro ... J20 ¡1 55¡0 40J 
2-Brevas . . . . . .J10 JO 60JO 12J 
3-Bock ....... J13 J125JO 25J 
4-Bouq~ets de Fami.liaJ 8 JO 50JO 10J 
5- FavontaJ 8 JO 50JO lOJ 
6-Conchas Especiales .J 6 JO 3 O 1 O O 7J 
7-Césares ...... J15 ¡135JO 30J 
8-Coronas . . . . .J20 1 55JO 40\ 
9- " ImperialesJ13.500J1 4510 35 

lO-Cosmopolitas .... JlO J060012J 
11-Castelares ..... J11.700JO 90 O 18J 
12-Distinguidos .Jll JO 9010. 18J 
13- " Selectos¡ll J0900181 
14-Dilights ...... 11.5oo¡o 9o¡o 18 
15-Darlings . . . . .J 7.500 O 50 O 10J 
16-Don Agustín . . ·'¡11 JO 9tJ¡O 181 
17-Divinos . . . . .,11 JO 90JO 18 
18-Excepcionales . .J12 JO 90JO 18 
19- " de Rotschildj 8.50010 50JO 10 
20-England Novility .. 16 1 4510 40 
21-Esmeraldas .... JlO J060012 
22-Emperadores .... j15 J1 35 O 30J 
23-Fancy Tales .J15 J1 35JO 30J 
24- " " of SmockeJ13 J1 2510 251 
25-Favorecidos .... J 6 JO 30 O 07 
26-Fin de Siecle . .J14 11 3510 30/ 
27-Florines . . . . .. i 6.500 O 35 O 08 
28-Franciscanos .... [ 5 ¡o 30 O 07J 
29-Guillermos . . . . . jll O 90 O 18J 
30- Cabinet .¡11 J090018[ 
31-Intimos . . . . . ! 9.500[0 60 O 12[ 
32-Idealistas . . . .¡11.500[0 90 O 18J 
33-Invencibles . . .¡14.500 1 35\0 30[ 
34-Ilustres del Rey .. \10.500 O 90 O 18[ 
35-Jazmines ...... ¡ 7 O 35 O 081 
36-KaiserWilhen ... J24 1550401 
37-London High Life .J11.500 O 90 O 18 
3 8- " . Jll Jo 9 o o 18J 
39-Legrtimos . . . ., 7.50010 50 O 101 
40-Liliputanos . . . 3 O 25JO 06 
41-La Cubana . 10.500 O 90JO 181 

i 

1 

,' 1 

'' 

i 
'' 

1 
':¡ 

~. J 

' ' '' 
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(Continuación) 

Vitolas 
c¡garros _§ 

1 
P~~r' 1 Aforo 

1

1 '[ / 

--------------~~--~, l 1 

42-Linnon .. 
43-Magníficos . . . 
44-Matinales .. 
45-Magnolias ... 
46-Monarcas . . . 
47-Mariposas Finas 
48-Non Pareil .. . 
49-Nelson ... . 

.¡u ¡o 9olo 1s¡ 

.jl1.500j0 90 o 181 

.¡10 ¡o Go¡o 12¡ 

.j 7.500j0 50j0 10j 

.¡13.50011 35j0 301 

.¡ 7.500 o 50j0 101 

.¡ 9 ¡o 5o¡o 101 

.¡12 ¡o 9o¡o 1s¡ 
1 1 1 1 

Aguila de Oro El, de Bockj 1 1 1 

y Cía. 1 1 1 1 

1 1 J 
50-0bsequios Regios .j13 ·¡1 2510 25j 
51-0frendas . . . .¡ 9.50010 60 O 12j 
52-Petit Distinguidos . 8 O 50j0 lOj 
53- " Bouquets . 6.500j0 50j0 10j 
54- " Duc . . . 5.500j0 30j0 07! 
55-Puritanos . . . . 8 ¡o 50j0 10J 
56- Extra Finos¡ 8 ¡o 50j0 101 
57-Pan~telas . . . . .¡ 5.500j0 30j0 07j 
58- Finas . . .¡ 6 · ¡o 30JO 07¡ 
59-Postre de Banquetesjll ¡o 90j0 18j 
60-Palmitos . . . . . .j 7 jO 35¡0 08j 
61-Perfectos Finos .. j13 j125j0 25[ 
62- "' ..... j 9 jO 5010 lOj 
63- Selectos .Jl0.500j0 90 O 18j 
64- Elegantes .[10 jO 60 O 121 
65- de Bouquetsj 9 ¡o 50j0 10! 
66-Pour la Jeneusse .. ¡13.50011 35j0 301 
6 7-Predilectos de Bis- 1 1 1 1 

marck . . . . . . .¡11.50010 9010 181 
68-Parnasos . . . . . 1 6 ¡o 30 O 071 
69-Regalitas ..... i 5.500JO 3010 07j 
70-Regalía de Londres JlO JO 60JO 12J 
71- " Chiquita .J 5 ¡o 30JO 07J 
72-Recreo Argentino .j13 jl2510 25¡ 
73-Rositas . . . .J 5 JO 30 O 07J 
74-Reynas . . . .J 6.500JP 35j0 os¡ 
75-Salomones . . ! 13.500[1 35j0 30j 
76-Soberanos . .jlE j1 25j0 25j 
77--Senadores. . .J10 jO 60j0 12j 
78-Siestas .. . . ·¡ 6.500j0 35j0 08j 
79-Sagastinos . . 9 ¡o 50j0 101 
80-Sonsitivas . . . . 8.500j0 5010 101 
81-Selectos Finos . .J 9 jO 50 O 101 
82-Venablos del Rey .j10 jO 60 O 121 

Observaciones 
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(Continuación) 

Vitolas 
1 

P~'~r' 1 Aforo 1 ~ 
c1garros § 

1 
Hamón Allones, y la Cruz 1 

Hoja de Rabell, Costa,¡ 
Vales y Cía. 1 

1 

1 

(Anexas) 

Marqués de Rabell 

·:3-Brevas . ·lll 
::4-Bouquets Especial ·1 9 

~~= " de la Ha~~ ~ 

1 1 

'¡ 1 

1 1 
1 1 

1 1 1 

/o 5o
1
o 101 

10 60 o 12 
o 60 o 12 
O 50 O lO 

bana . . ·1 
37-Brevas Extra·. .111 O 50 O lOl 
S S-Celestiales . . . .111 1 O 9 O O 18 
S9-Clásico . . . . .112 O 90 O 18 
90-Coronas de Ailones .113 1 25 O 251 
:JJ.-Coronitas . . . . ., 8 O 50 O 10 

\lamón Allones, y la Cruz¡ 1 
Hoja de Rabell, Costa,¡ 1 
Yales y Cía. 1 1 

(Anexas) ll 

Marqués de Rabell 1 

1 1 1 
:12-Cruceros . . . . .¡ 9 O 50 O lOJ 
93-Deleites ..... ¡11 0900181 
!H-Divinos. . .111 O 90 O 181 
85-Excelsior . . (12 ¡o 90 O 18 
!16-Exelsos . . .113 ¡125 O 25! 
n-Elegantes . .112 )O 9010 18J 
98-Eminencias .115 1 35 O 301 
99-Eminentes .111 O 90 O 181 

1 O O-Excelentes . . 10 ¡o 60 O 12 
J 01-Especiales de Rots-¡ 1 

child . . . . . . . 12 O 90 O 18 
1 02-Figurines . . . .J 8 O 50 O 101 
c03-Good as Goold . .]16 1 45 O 35 
1 04-Invictos . . ·1 9 ¡o 50 O 101 
105-Idilios. . .J15 1135030 
106-Ideales .110 ¡o 60 O 12 
1 O 7- N•. 1 . 112 1 O 9 O O 18 
10s- w. 2 .¡ 9 ¡o 50 o 10 
109- N•. 3 . .110 O 60 O 12 
110-Inmejorables . . ·111.500 O 90 O 18 
111-Jockey . . . . .112 O 90 O 18 
112-King Eduard .· 9 O 50 O 10 

Observaciones 
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(Continuación) 

Vitolas 
1 

Pe!o ro• 1 1 -;;; 1 mil Aforo ~ 
cigarros § 

1 
113-Lirios . . .¡ 6 
114-Maravillas .~11 
115-Magníficos . 11 
116-Modelos . . . 15 
117-Ministros N". 1 -113 
118-Ministros N•. 2 .112 
119-Ministros N•. 3 9 
12 O-Ninfas . . . . . 11 
121-Perfectos . . . . 10 
122-Petit Invencibles . 9 
123- " Duc . . ·1 8 
124- Panetelas ·1 7 
125-Perlas . . . 7 
126-Panetelas . . . 9 
127-Rositas . . . . 7 
128-Regentes . . . 11 
129-Regalia Selecta . 9 
130- " Royal . . 9 
131- Salón . . 9 
132- Salomones 9 
133- de la Reina 9 
13 4-So beranos . . . . , 14 
135-Sarmientos . . . ·1 9 
13 6-Selecciones . . . ·116 

1 
Ramón Allonse, y la Cruzl 

Roja de Rabell, Costa,¡ 
Vales y Cía. 

(Anexas) 1 

Marqués de Rabell 

13 7 -Trovadores 
13 S-Talismanes 
13 9-Trav.iesos . 
140-Turbinas . 
141-Vencedores 

1 

l ,¡ 7 

., 7 

. 6 

. 12 

.,11 

Aroma de Cuba La, de¡ 
Juan B. Posada 

1 
(Anexas) 1 

Los Campos de Aroma 

142-Excepcionales Argen
tinos . . . . . . . 12 

143-Pensamientos . . . 4 

1 
1 

1 1 1 

lo 3olo 011 
o 90 o 1SI 
I09001S 
J1 35JO 30J 

1
1 2 5 o 251 
o 90 o 1S 

10500101 

1

09001SI 
o 60 o 12 
o 50 o 101 
o 50 o 10 
o 35!0 os¡ 
o 35 ¡o os¡ 
O 50 O 10J 

¡o 3510 os¡ 

l
o 90 o 18 
o 50 o 10 

l
o 50 o 10 
o 50 o 10 
J050010 
JO 50JO 10J 
J1 3510 301 
J050010 
J1 45JO 35J 

1 1 1 
1 1 

1 

1 ! 
1 1 

1 1 1 

1 1 1 
o 35 o os¡ o 35 o 08 
o 30 o 07 
o 90 o liS 
o 90 o 18 

1 

1 

1 1 

lo 90IO 1s¡ 
o 25j0 06 

Observaciones 
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(Continuación). 

Vitolas 
1 
P~~r 1 Aforo 1 Í 1 c¡garros .§ 

144-Perfectos Finos . .\12 \o 90 O 18j/ 
J 45-Reinas Chicas . .¡ 7 O 20 O 04 
146- Victoria .¡ 9 !O 50 O 101 
147-Regalia de Cuba . ·¡ 9 ¡o 2510 06 

Africana La, de Pedro Vi-/ / 
llaamil y Cía. J 1 

148-Bachellors Finos .. ¡ 8.500 O 90 O 18\ 
149-Benito Villanueva . 11 10 90 O 18 
J 50-Conchas Selectas .. ¡ 6.500/0 35 O 08/ 
151-Esmeraldas .... ¡10 O 60 O 121 
[52-Excepcionales ... /11.500 O 9010 18 
153-Guillermos Cabinets¡11 O 90 O 18/ 
154-Hi~h Life ..... ¡11.500 o 90 o 1.s¡ 
155-Intimos ...... 11 O 90 O I8 
156-London High Life . 11.500 O 90 O 18 
157-Predilectos de Bis-¡12 090018 

marck . . . . . . ¡ 
158-Petit Duc. . . . . .¡ 7 O 35/0 08 
159-Puritanos Finos . .¡ 7.500 O 50 O 10 
160-Prince of Wales . ·/15 1 3 5 O 30 

1 62-Regalía de la Reyna 11 o vO 6 12 
161-Regalitos ..... , 6 O 30 O 07¡ 

163- " Chiquita . . 5.500 o 30 o 07 
164-Sagastinos ... ·!14 145 O 351 
l65-Siestas . . . . . .

1 

6.500 o 35 O 08 
166-Selectos Finos . 9 ¡o 50 o 10/ 
167-Soberanos . 22 1 55 o 40/ 

Antigüedad La, de M. G.
1
1· 1 

Alvarez y Cía. 
1 

16 8-Coronas . . . . . .¡ 
1 
1 

Relinda de L6pez Corral¡ 

9.5oo¡o 60 o 12 

y Cía. ¡ 
169-Invencibles .... 12 
170-Regalfa Belinda . . 12 
171- " de Londres¡11 
172- " Comme il/ 9 

Faut ....... ¡ 
173- " Excepcional/14 
17 4-Salomones . . . . ./16 

1 

o 9010 18 
o 9010 18 
o 90 o 18 
o 50 o 10 

!1 36 o 30 
1 46 o 35 

Observaciones 
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(Continuación) 

Vitolas 

·Cabañas de L. Carbajal Yll 1 / 1 
Cía. - H. de Cabañas y 1 1 J 

Carbajal. 1 J 

J J J 
175-Azucenas . . . . . 1 6 ¡o 30JO 07J 
176-Aguilas de Cabañas 14.500 1 35/0 30J 
177-Albas . . . . . . . 11 O 90 O 18J 
178- " Finas 14 ¡1 3510 301 
179-Aguiluchos 15 1 35 O 30 
180-Bouquets Especial . 6 JO 30JO 07J 
181-Brevas . . . . . 9 JO 5010 10J 
182- " Chicas . . 9 JO 50 O 10J 
183-Bizantinos . . .Jll JO 90JO 181 
184-Cremas . . . . . 1 9.500JO 60 O 12 
185-Comme il Faut 9 JO 50 O 101 
186-Caprichos . . . 6 JO 30 O 07 
187-Césares . . . . . . 18 /1 55 O 40J 
188-Círculos de Armas . 11 O 90JO 18J 
189-Califas . . . . . ·118 11 5510 401 
190-Celestlales ... ·115.500 1 40 O 35 
191-Cabañas de Carbajaljll O 90JO 181 
192-Delicados .... , .J 7 ¡o 35JO os'¡ 
193-Directores . .J10 O 60JO 12 
194-Deleites . . . . .jll JO 90JO 18J 
195-Distinguidos No. 1 .J11 JO 9010 18J 
196- No. 2 .J 9 JO 50 O 10J 
197-Diplomáticos . .JIO JO 90¡\J 18J 
198-Diputados . . .J12 ¡o 90/0 18j 
199-Deliciosos . . . .J 7.500 O 50 O 101 
200-Eduardo VII . . . 111 JO 9o¡o 181 
201-Excepcionales . . 11 JO 90 O 18 
202- SuperfinosJ12 JO 9010 181 
203-Excepcionales de Ca-¡ J 

bañas . . . . . .j10 JO 90JO 1.8j 
204-Eminentes . . .J 9 O 50 O 10J 
205- No. 1 · • 1 9.500 O 60 O 1.21 
206- No. 2 . . 8.500 O 50 O 10J 
207- No. 3 . •J 7.500 O 50 O 101 
208-Excelsior ..... j11 O 90 O 1.8 
20!}-E!egantes Argentinosl 9 JO 50 O 101 
210-Fregolis . . . . . 6.500JO 35 O 08J 

<Jabañas de L. Carbajal y 
Cía . ..,.... H. de Cabañas y 
Carbajal. 

211-Guillermo Cabinet 
212-Ilustres . . . 
213-Imperiales . 

10 
12 
JR 

1 1 
1 1 
125025J 
o 90 o 181 
1 25 o 25 

Observaciones 
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(Continuación) 

Vitolas 
1 

P~~r· 1 Aforo 1 Í 1 crgarros .§ 

1 1 1 
214-Jockey ...... ¡u ¡o 90 o 181 
215-Lord of England .¡12.50011 25 O 25 
216-Mascotas . .¡ 6 O 30 O 07 
217-Mandarines . . . [ 3 ¡o 25 O 06 
218-Miniaturas . . .¡ 5 ¡o 30 O 07 
219-Non Pareil . . .¡ 9 ¡o 50 O 10 
220-Non Plus Ultra .¡u ¡o 90 O 181 
221-0rquídeas... .¡12 090018 
222-0peritas . . . .¡ 5 O 30 O 071 
223-Panetelas . . . .¡10 ¡o 90!0 181 
224- Salomones¡13 11 2510 251 
225- . Distinguidas¡lo ¡o 6010 121 
226-Petlt Duc ...... ¡ 6 ¡o 35 O 081 
227- " Bouquets . .¡ 6 ¡o 50!0 101 
228- " Sport . . . .¡10 ¡o 6u¡o 121 
229- " Distinguido .¡ 6 ¡o 3010 07 
230-Pinar del Río . .J11.500JO 90 O 18 
231-Perlitas . . . .¡ 7 ¡o 3510 08 
232-Predilectos . . . .JlO O 60 O 12 
233-Perfectos ..... ,10 ¡o 60 O 12 
234-Pacíficos . . . . . 11 ¡o 9010 18 
235-Pour la Noblesse .. Jl3 Jl 45 O 351 
236-Roschild . . . . . .J 9 109010 18! 
237-Reyna Victoria ... ¡ 9 O 90 O 181 
238- " " Subli-J 9 ¡o 90 o 181 

mes ........ ¡ l. J 1 
239- " ·• Fina¡ 9 ¡o 90JO 18 
240-Regalía Chica . . .¡ 7 ¡o 35 O 08/ 
241- " Aristocrática¡ 9 O 50!0 101 
242- Come i1 FautJ 9.800JO 60!0 12/ 
243-Romanos . . . . .¡15 11 3510 30! 
244-Ramilletes . . . . .¡ 8 O 50 O 101 
245-Sport . . !lO O 60 O 12 
246-Sonrisas . . . . ¡ 6 JO 3010 071 
247-Sui Generis .... 110 ¡o 60 O 12J 
248-Selección . . . . . ! 10 ¡o 6010 12, 
249-Selectos ...... Jl3.600J1 35!0 301 
250- de Pall MailJ12 11 25JO 251 
251-Sin Iguales .... ¡ 7.40010 50!0 101 

Carbajal L. de L.· Carbajall 1 
Y Cía. / 1 

(Anexa) 

La Trinidad 

252-Bouquets . . 
253-Mandarines . 

! 1 

1 1 1 1 

¡ 1 1 .¡ 7.500 o 50 o 101 
. ¡10 o 60jo 121 

Observaciones 



- CLXVI -

(Continuación) 

Vitolas 
1 

P~·~r 1 Aforo 1 ~ 1 
Cigarros _§ 

Carbajal L. de L. Carbajall 
y Cía. 1 

1 1 (Anexa) 

La Trinidad 

254-Rotschild .. 
2 55-Exploradores 
256-Mosqueteros . . 
257-Zarazonas ... 

1 1 

.. ':tl 11~0 O 60 O 12/ 
j0300071 
¡o 60 o 12 

. 112 ¡o 90 o 1s 
1 1 1 1 

La Carolina de J. Alonso[ 1 1 1 
y Cía. 1 1 1 

25S-Bouquets . . . . . r 9 ¡o 5010 10! 
259-Césares ...... ¡19 1 25 O 25j 
2~0-Conchas Especiales¡ 7 ¡o 35 O OSl 

262-Excepcionales . . . 19 O 90 O 1S 
261-Deliciosos . . . ., 8 O 50 O 10 

263-lmperiales de Winsor 11.50010 90 O 1SI 
264-Invencibles . . . ., 9 O 50 O 10 
265-Perfectos . . . . . 10.50010 90 O 1Sj 
266-Petit Bouquets . . .f 7 jO 35 O OSj 
267-Reyna Victoria . .¡ S.500j0 50j0 10j 
268-Sublimes Carolinas.; 11 jO 90j0 1S\ 

Comerdal La. de Fernán-\ 1 1 1 
dez y Cía.-(Bengocheal 1 1 1 
y Fernández) ¡ 1 j 1 

269-Bouquets 
270-Celestiales .. 
271-Elegantes ... 
272-Excepcionales . 
273-Reyna Victoria . 

1 o 1 1 
·1 7 ¡o 35jo os¡ 
·¡13.500j135IO 30j 
. S.500IO 5010 10j 
.111 ¡o 9olo 1s¡ 
. ¡s ¡o5oo1o¡ 
1 1 ! 

Corona La, Alvarez y Ló-j 1 1 1 
pez. 1 1 1 1 

1 1 1 1 
2 7 4-Aguilas Imperiales .117.200 ¡1 55 jO 40 j 
275-Arcadias . . . . .¡ 5 O 30j0 07j 
276-Altezas Reales ... j25 j1 55j0 40j 
277- " Coronadas .j23 j1 55[0 40j 
27S-Albas Imperiales . -l15.500j1 4510 35j 
279-Bouquets . . . . . 110 jO 60j0 121 
2 S 0- " Especial . .¡ 9 1 O 5O 1 O 1 O 1 
2S1-Brevas Finas . . 112 ¡o 6010 121 
2S2- Chicas ... ¡ 7.500j0 50j0 101 

Observaciones 



- CLXVII-

(Continuación) 

Vitolas \ P~~r \Aforo 1 i 1 c1garros .§ 

1 1 1 1 
283-Brevas á la Conserva112 O 6010 12\ 
284-Coronas Finas . . .¡15 ¡1 35 O 30\ 
285-Coronas ...... \13.400 1 35\0 301 
286- " de la 0orona¡1o ¡o 60\0 12 
287-Conchas Aristocráti-\ 1 1 1 

cas . . . . . . . .¡ 8.5oo¡o 5010 101 
288- Elegantes .¡ 5 O 30 O 07 
289- Finas .¡10 ¡o 60 o 12\ 
290-Castelares . . .¡10 ¡o 6010 12\ 

1 1 1 1 
1 1 1 1 

Corona La, Alvarez Y J~ú-¡ 1 1 \ 
pez. 1 1 

1 

1 i 
291-Cúpidos . . . . .¡ 4.800\0 30\0 07\ 
~92-Cazadores Sobremesa¡lo ¡o 60\0 121 
293-Culebras Finas .¡10 ¡o 60\0121 
294-Castellanos .... Jl2.500\125IO 251 
295-Caballeros ..... ¡12.80011 2510 25\ 
296-Delmónicos .... ¡12.500 125\0 25/ 
~ 97-Delicias de la Con-¡ 1 1 1 

serva . . . . . . . ¡12. 8 O O \1 2 5\ O 2 5\ 
298- " de la Corona\12.800\1 25\0 25 
:~99-Eminentes . . . . .¡11.900\0 90\0 18\ 
'100-Excepcionales ... ¡12 ¡o 90\0 181 
001-Flor de Prensadas .¡ 7 ¡o 35\0 081 
002- " de Prurades . .¡ 7.500 O 50\0 10 
303-Flammariones ... ¡10 ¡o 60\0 12 
::04-Guirnaldas de la Co-¡ \ 1 1 

rona ....... ¡25 \155\0 40\ 
:305-Habana Club . . .110 ¡o 6v¡o 12\ 
306-Invencibles . . . . 10 \0 6010 12\ 
307- Extra . . 13.200\1 3'5 O 30\ 
:JOS-Luis XV . . ·¡11 O 90j0 181 
;;09-Luis XII . . . . 5 ¡o 30\0 07j 
:~10-Na_cionales . . . .¡12 O 9010 18\ 
"11-0nentales . . . . 11 O O 60 O 121 
312-0felias . . . . .¡ 3.5oo¡o 25 o 061 
313-Pensamientos . .¡ 7 O 35\0 08\ 
314-Petit Bouquets ... ¡ 5 ¡o 30\0 07\ 
315-Petit Duc Extra .. ¡13 \125\0 25\ 
316-Panetelas Salomones\10 ¡o 60\0 121 
{117-Panetelas del Plata¡1o ¡o 60\0 121 
318-Perfeccionados . .¡11 ¡o 90\0 18\ 
:H9-Rey Eduardo ... ¡11 ¡o 90\0 18! 
320-RegaUas Invencibles¡10 10 6010 12\ 
321- " Competente\ lO ·O 60 O 12\ 
322- Perfecta .¡ 5 0'30\.0 07J 
::\23-Romanos . . . . .¡ 5 ¡o 30f0 07\ 

Observaciones 



- CLXVIII -

(Continuación) 

Vitolas / P~s~¡j" ¡'Aforo/l/ 
crg::rrcs .§ 

. IJ--7-J_o_3-~5~1 o -o 8-J/,__. ~--
324-Regente Finos 
325-Salomones . . .JlO ¡o 60 O 12 
326-Sabrosos Flor .JlO O 60 O 121 
327-Safos . . .¡ 5 JO 30JO 07 
328-Sa!amancas .J 5 JO 30JO 07J 
329-Tulipanes . . .JlO ¡o 60JO 121 
330-Unión Club . . i 9 JO 50 JO 10 
331-Vegueritos . . .Jll JO 90¡0 181 

Observaciones 

332-Vergueritos especia-¡ / J 1 
les ......... 18 1 55 JO 40J 

333-Victoria Regía ... J14 Jl 35JO 30J 
334-Záfiros de la Corona¡ 1 J J 

l J 1 
Castañeda J 1 1 

112 ¡o 9o¡o 18/ 
335-Alfonsos . . ·1'14 1 3510 30 
3 3 6-Alfonsos XIII . J 1 

Castañeda t 1 1 

337-Alegrías . . .J 8 O 5o/o 10/J 
338-Argentinos . . . .J 7 O 35JO 08 
339-Aromas Finas . .J 9 O 5010 ll)j 
340-Brevas Finas . .J 9 JO 50 O 101 
341-Bouquets . .J 8 ¡o 50JO lOJ 
342-Coquetas . . . .J 7 O 35JO OSJ 
343-Cilindrados Finos .¡10 O 60JO 121 
344-Culebras ..... J 7 O 35JO OSJ 
345-Cleopatras .... ·jlO O 60JO 121 
346-Conchas Especiales . S O 50JO 101 
347-Deseados Finos . ·j 9 JO 50ju 101 
34S-Demócratas . . . . 6 ¡o 20JO 041 
349-Delicados . . .J 9 O 50/0 101 
350-Dulzuras . . . .,10 ¡o 60 O 121 
351-Exitos . . . . 6 O 30JO 071 
352-Eduardos VII .¡12 JO 90JO lSJ 
353-Especialidades . .J 7 ¡o 35JO OSI 

· 354-Especiales . . . .¡ 9 O 50JO 10 
355-Excepcionales . .Jl4 Jl 35JO 30¡ 
356-Flor. de Prensados ·t 7 ¡o 35JO OS 
357-Glonas . . . . . . 7 O 3510 OS 
35S-Giraldas . . . · . .¡ 9 O 50 O lOJ 
359-Haba'!l.eras Finas .. jlO ¡o 60 O 121 
360-H~r.aldos ..... Jl6 1 25JO 251 
361-ldlllOS . . . . . .. J12 ¡o 90JO lSI 
362-Ideales . . . , . .J 9 O 50JO 10 
363- " Salomones .J12 ¡o 90JO 1S/ 
364-Intrépidos . . . . .J15 1 35/0 30 
365-Magistrados . . . .J12 JO 90 o 1SJ 



Vi"!;olas 

366-Nardos . ·. 
367-Napoleones 
36S-Puritanos . 
3 6 9-Presidentes 
370-Panetelas . 
371-Petit Duc . 
372- " Hotel N°. 1 
373- " N°. 2 . 
374- " N°. 3 . 
3 75-Reynitas . 
376-Soberanos . 
3 7 7 -Trovadores 
3 7 S-Universales 
379-Virtudes . 
3SO-Vegueros . 
3Sl-Yolanda ... 

- CLXIX 

(Continuación)· 

1 1 1 1 
.¡ 7 ¡o 35jO os¡ 
.jl6 jl 4510 35 
.¡ s o 5o¡o 1ol 
.jl3 125025 
.¡ S O 5010 lO¡ 
.¡ 7 03500SI 
·¡12 09001S 
. 9 ¡o 5o¡o 10¡ 
. ¡1o ¡o 6o¡o 121 
·1 7 ¡o 3510 os¡ 
. lS 155040 
·l 7 o 35 o os 
.jl2 090I01S 
.¡1o o 6o¡o 12 
.¡1o o 6o¡o 121 
.¡ 9 ¡o 5o¡o 1o¡ 
1 1 1 

Díaz Teodoro · j 1 1 

3S2-Bouquets Extra .¡ 9 10 3510 osl 
3 S 3-Conchas Especiales . 1 7 O 3 O 1 O O 71 

j 1 1 1 
1 1 1 1 Díaz Teodoro 
i 1 1 1 

3S4-Cupidos . . .¡ 9 ¡o 5010 101 
3S5-Famosos . . .¡10 O 5010101 
386-Invencibles . .¡12 ¡o 90j0 lS/ 
3S7-Invictos . . .¡ 9 O 3510 OS 
3SS-Mitres N°. 1 . .¡12 ¡o 50j0 101 
3S9-Presidente . . .. Jl5 O 90j0 lS 
390-Reyna Victoria ... ¡ 9 .jO 35j0 OSj 
391-Sublimes ..... j15 ¡o 9010 1Sj 
392-Victoria . . . . .. ¡ 9 O 35j0 os¡ 

Devesa La, de Pedro Mu-1 1
1 

1 
rias y Rodríguez 1 

1 1 1 

,,¡ , 1 r 

1 J 1 
. ·¡lo ¡o so jo 121 

394-Aromáticos . . . . 7 10 35j0 OSI 
395- " Extra .. ¡ 7 O 35!0 OS 
396-Bouquets ..... ,11 O 9010 lS 
397- " Especiales . 9 ¡o 50 O lOJ 
39S- " Extra ... 1 9 Q50010j 
399- " de Gusto ., 9 ¡o 50jO 101 
400-Brevas de Calidad . 10 O 50\0 101 

(Anexa) 

La Suiza Española 

3 93-Alfredos . . . . 

Observaciones 



- OLXX-

(Continuación) 

Vitolas 
1 

Peso por 1 1 i: 1 . mil Aforo g_ 
CJgarros .§ 

1 
401- " Chicas .¡ 9 
40 2- " á la Conservaj1 O 
403- " .j10 
404-Bizantinos . ·1 6 
405-Cubanos . . . ·¡ 7 
4 O S-Celestiales . . . 1 O 
407-Crisantemos . . .¡ 5 
408-Centenarios . . .j12 
4 O 9-Centros Imperiales .j15 
41 O-Cooperativos . .¡11 
411-Conchas . . . . .¡ 9 
412- Extra . .19 
413-Castellanos . . . 1 O 
414-Divinos . . . . . 15 
415- Extra . .¡12 
416-Duques de York .. 1 9 
417-Diplomáticos. . .,12 
418-Delicias . . . . . . 7 
419-Deliciosos . . . .¡ 7 
420- Extra .¡ 7 
421-Dilios . . . . . .j14 
422-D~quesitos . . . ·¡ 6 
423-D~amelas . . . . . 12 
424-Damas Especiales .j 4 
425-Deidades . . . .j12 
426-Diputados . . . .1 7 

1 
Devesa La, de Pedro Mu_.l 

rías y Rodríguez ) 

(Anexas) 
La Suiza Española 

427-Distinguidos N". 
423- " No. 
429- No. 
430-Excepcionales . 
431- " finos 
432-Escuderos . 
43 3-Esmeraldp.s . 
43 4-Excelsior . . 
435-Frégolis ... 

! 

1 
¡ 

1 .¡12 
2 .110 
3 . ¡10 

. ~ 12 

.. ,12 

.720 

.¡ 7 

.¡13 
·¡ 6 436-Fedoras.. . . . . . 6 

437-Fancy Tales . . . .¡12 
43S- " " of Smockej13 
439-Graduados ..... ¡ 9 
;:; 10-Gol:Jernadores .j12 
441-Guillermos Rawson. j 9 
4 4 2-Gam betas . . . . . Jl O 

1 
J 1 

o 5o¡o 101 
jO 50 O 10j 
j050010j 
o 30 o 07j 
o 35 o OSJ 
09001Sj 
o 30 o 07j 

lo 9o¡o 1sl 
1 35JO 30 

l
o 9o¡o 181 
O 50 O 10j 

jO 50JO 10j 
Jo solo 12J 
j135030j 
JO 90j0 1Sj 

lo 5o¡o 101 
o 90j0 1Sj 

l
o 3510 os¡ o 35 o os 
o 35 o os 

j1 35j0 301 
¡o 3o¡o 07 

l
o 9o¡o 1s¡ 
o 25j0 06j 

¡o 90j.o 1s¡ 
¡o 3510 os 
1 1 1 
1 1 1 
1 ! 1 

1 1 1 
1 1 
1 1 1 
1 1 1 
lO 90j0 171 
¡o so¡o 121 
jO 6010 12) 
¡o 9o¡o 1sl 
jO 90j0 1S 
11 5510 401 . 
¡o 3510 os¡ 
j1 2510 25j 
JO 30j0 07j 
JO 30j0 07j 
¡o 90IO 181 
11 2510 25j 
!O 50j0 lOj 
¡o 90io 181 
!O 50!0 101 
¡o so¡o 121 

Observaciones 



- CLXXI ~ 

( Continua¡.:ión) 

Vitolas 
1 
P~~J"' ¡Aforo 1 ~ 1 
Cigarros .§ 

Observaciones 

----

4 4 3-Gener~l i3an l\Iartín ./13 
444- " Belgrano .¡12 
445-High Life . .¡ 9 
446-Hipódromos . .¡ 9 
447-Hispanos . .¡12 
448-Idilios . . .,15 
449-Intendentes . 12 
450-Invencibles .¡12 
451-Ideales . . .¡10 
452-Imperiales .... ,15 
453--Imprescindibles . 8 
-!54-Jockey . . . . . .¡ 9 
455-Knickerbockers .¡ 7 
456-Loubet . . .¡15 
4~7-Lusitanos ... 
158-Limeños . . . 
-'1-59-London High Life 
,!60-Mascotas .... 
461-Murras Especiales 
•lG2-Miniaturas . . . . 
463-Mariano Moreno . 
•!64-Medianos Selectos 
-165-MagnHicos ... 
466-Mercedes . . . 

., 5 
o 9 
·1 9 
·1 6 
·1 9 
.¡ 6 
·1 9 
. ¡ls 

"1 S o 9 
o 15 -l67-Napoleones . . 

lG8-Nirvanos . . . 
4G9-Non Plus Ultra 
470-Petit Bouquets 
-!71- " Principe 

·l 9 
.¡12 
-1 7 

del 
o -1 9 Gales . 

' 
nevesa La, de Pedro Mu·i 

rias y Rodríguez 1 
(Anexas) ¡ 

1 
La Suiza Española 1 

472-Petit Distinguidos ./ 7 
473-Panetelas . . . . .¡15 
47 4- Sublimes .¡10 
'17 5- Salomones .¡15 
476-Príncipes . . . . .¡12 
477-Príncipe de Gales ./12 
4 7 8- " Guillermo . 12 
479-Puritanos Finos .. , 9 
480-Pensamientos . . . 5 
481-Pigmeos . . . . . ·t 4 
482-Predilectos del Kai- 12 

ser . . . . . . . . t12 
-183-Patriotas . . . . . 13 

1 1 1 
1 2510 251 

o 9010 1SI o 50 o 10 
o 50 o 101 
o 9010 lSI 
1350301 

o 9010 1SI o 90 o 1S 
o 60 o 121 
1 3510 301 

¡o 5o¡o 101 

lo 5o¡o 10 
o 3510 os¡ 
J1350301 
¡o 3o¡o 071 
JO 50 O lOJ 
o 50 o 101 
o 3010 07J 
o 50 o 101 
o 3010 071 

¡o 50 o 101 
1 55 o 401 
O 5010 lOJ 
O 50 O 10J 
1350301 

¡o 5o¡o 101 
10 90 o 1S! 
lo 50JO 10 
1 1 1 
¡o 5o¡o 101 
1 1 1 
1 1 1 
1 i 1 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
¡o 35¡o os¡ 
11 35/0 301 

l
o 6o¡o 121 
1 3510 301 

¡o 9o¡o 1s¡ 
¡o 9o¡o 1s 

l
o 90 o 1s 
O 50JO 101 
O 30J'O 071 

JO 2510 06 

[

o 9o¡o 1s¡ o 90 o 18 
1 2510 25J 



- CLXXII -

------------------~~------------------------------------(Continuación) 

Vitolas 1 P~'~r· 1 Aforo 1 Í 1 
Cigarros .§ 

Observaciones 

1 1 1 1 
4S4-Perfectos . . . . .¡ 9 ¡o 50JO 101 
4S5- Extra . .¡ 9 ¡o 50JO 101 
4S6-Parlamentarios ... ¡12 JO 90JO 1SJ 
4S7-Revestidos ..... ¡12 ¡o 90JO 1SJ 
4SS-Reyna Victoria . .J10 ¡o 60JO 121 
4S9-Radiante ..... ¡ 5 ¡o 30/0 071 
490-Rotschild ..... ¡ 9 ¡o 50JO 101 
491-Regalía Argentina .¡10 ¡o 60JO 12J 
492- " Cubana .. ¡10 ¡o 60JO 121 
493- Británica .J12 ¡o 90JO 1Sf 
494- Especial Ex-¡ 1 1 1 

tra. . . . . . . . .¡ 9 ¡o 50 JO 101 
495-Regalía de la Reyna¡ 9 ¡o 50JO 101 
496- " Especial .¡ 9 ¡o 50JO 101 
497-Sportman ..... 112 

1
0 90JO 1SI 

49S-Senecas ...... ¡ 6 
1
0 30 O 07 

499-Soberanos .... -115 J135JO 30 
500-Sorpresas ..... ¡ 7 JO 35JO OSJ 

j 
1 1 .• 1 

Española La, Pueyo y Cía. 1 1 J 

501-Bouquets Especial .¡ 9 /o 5o/o 101 
502-Triangulares Chicos¡ ¡ ! ¡ 

finos . . . . .. ¡ S.5oo¡o 35JO OSI 
503-- " Grandes fi-¡ 1 \ 

nos ........ 12 ¡o 90JO 1S, 
1 1 1 1 

Edén y Lo Mejor de, Calix-J J J l 
to López y Cía. l 1 1 1 

1 1 1 1 
504-Aristocracia .... ¡10 ¡o 60JO 121 
505-Apolos . . . . . .¡ 7 ¡o 35JO os¡ 
506-Brevas Finas .... ¡12 ¡o 50JO 101 
507- " Chicas . . .¡10 JO 50JO 101 
50S-Especiales Extra .. 110 ¡o 60JO 121 

1 1 1 1 
Excepción La-Anexas 1 1 1 1 

1 1 1 1 
Gladstone, Cruz de Malta¡ 1 1 1 

Vuelta Abajo, Gloria, In-¡ 1 1 ! 
glaterra, Emperatriz de/ 1 1 1 
la India, Imperio Alemán/ 1 J 1 

. Monopolización, Trafal- 1 1 
gar, de José Gener / J 1 

1 1 ' 1 1 
509-Alfredos . . . . .¡12 ¡o 9010 1S/ 
510-Coronas . . . .J13 11 2510 251 
511-Jazmines . . . .¡ 9 ¡o 50JO 101 



- CLXXIII-

(Continuación) 

Vitolas 1 P~~lor 1 Aforo 1 t 1 
c1garros .§ 

Observaciones 

G12-Le Bouquets . . . . ¡lo ¡1o 60\\0 121 
513-Pablitos de la Excep- 11 O 9010 181 

ción .... · · · .¡ \ 
S14-Pre~ilectas de la Ex-Jl3 ¡1 2510 251 

cepClón . . . . . .¡ 
G 15-Príncipe de Gales .. ¡ 9 ¡o 50 O 10 

l•'lor de Cuba La, de M.! 1 1 ·1 
Valle y Cía. 1 1 1 ¡ 

1 1 1 
~,16-Aguilas del Valle .. ¡20 ¡155!0 401 
::17-Bouquets de la Reyna¡ 8.500 O 50¡v 101 
-118-Coronas . . . . .. ¡10 JO 6010 12 
ií19-Deleites . . . .. . .¡ 8 O 50 O 101 
G20-Deidades . . . . . .¡10 O 60 O 12 
521-Eminentes . . .J10 O 60\0 121 
:í22-Erminias .... ·¡ 6 O 30\0 071 
:)23-Excelsos de la Flor 1 1 ¡ 

de Cuba . . . . . .¡20 Jl 55 o 40 
f,24-Gran Almirante .. ¡15 \135 O 30J 
G25-Hidalgos Extra .. ¡11 '¡0900181 
:,26-Ideales Salomones .¡10 O 60 O 12 
:;~7-Inmejorables . .¡u ¡o 90 O 18/ 
"28-Jockeys . . . . . .¡10 ¡o 60 o 12 
529-Kaiser Guillermo .. Jl3 ¡1 25 O 25J 
S30-Londres Chicos .¡ 6 O 30 O 07 
ií31-Ministros. .¡12 10"90018 
G32-0rientales . .¡14 1 35 O 30 
533-0felias . . .¡ 5 ¡o 30 o 07 
!)34-Panetelas . .¡ 7 O 35JO 08\ 
!í35-Presidentes . .¡20 1155\0 40¡ 
fi36-Porteñas . . . .¡ 5 O 30\0 071 
537-Price of Wales . .¡10 ¡o 60\0 12\ 
538-Rey Eduardo . .¡10 O 60\0 12 
!í39-Reyna del Mar . .¡ 9 O 5010 lu¡ 
540-Reyna Victoria .¡ 8 ¡o 50 O 101 
541-Regalía Selecta .J10 O 60 O 12 
542- " Chiquita .¡ 5 ¡o 30\0 071 
543- de la Reyna¡ 5 O 30\0 071 
544- " Predilecta.¡ 9 O 5010 101 
545-Salomones . . .. ¡10 ¡o 60 O 121 
546-Salmerones . . .. ¡u O 90j0 18\ 

1 1 1 



_- CLXXIV-

(Continuación) 

Vitolas 1 P~s~r' 1 Aforo 1 
c1garros .§ 

--------~----7!---1 1 
Flor de Murias La, Viuda¡ 1 1 

de M. Valle de A. 1\furias¡ 1 1 ·¡ 
y Cía. 1 1 1 

547-Murias de la Flor/ 1 1 
de M ........ [15 135 O 301 

54S-General Sarmiento .¡10 O 60 O 121 
549-Regalía de la Reynal 9 O 50 O 101 
550-Sublime& .... ·115 1 35 O 30\ 
551-Tulipanes . . . . .[10 O 60 O 121 

1 1 1 
Flor de Inclán La, (Inclán[ 1 1 

Díaz y Cía. de F. Inclán¡- l 1 1 

552-Exploradores ... ·1 6 ¡o 30[0 071 
553-Flor de Inclán ... 10 O 6010 12 
554-Mosqueteros .... ¡10 ¡o 60[0 12! 
555-Zarazonas . . . . .112 O 90 ¡o lS 

Flot• de Henry Clay La, Ju-\ 1 1 1 
lián Alvarez. 1 1 

1 1 ¡· 1 
556-Aprendidos . . .¡ S ¡o 50 O 101 
557-Altezas Reales . ·1.13 1 2510 25 
55S-Aromas . . ·125 11 55 O 40 
559-Aguilas . . . . .[17 155 O 401 
560-Andaluza;; . . . .¡ S.500 O 50 O 101 
561-Albas . . . . . .¡12 O 90 O lSI 
562- " Superfiinas .,13 125 O 25 
563-Aristocráticos . . . lS 1 55 O 40 
564-Bouquets ..... ¡10 O 6010121 
565- " de Salón .¡11 O 50 O 101 
566- Extra ... [13 1 25 O 25 
567-- Especial . ·j S O 5010 101 
56S-Bachellors . . . . . 10 O 60!0 12 
569-Benito Villanueva .¡11 O 90 O lSI 
57 0-Caracoles . . . . . ] 7 O 35 O OS\ 
571-Cisneros . . . . . .¡10 O 6010 121 
572-Czares ...... ¡20 1 55j0 40[ 
57 3-Coronas Imperial e; . jlS 1 55 (1 4 O¡ 
574-Casinos Finos ... ¡10 O 60 O 121 
57 5-Castelares . . . . ·1 9 O 5O O 1 O 1 
576-Conchas Selectos ... 7 O 35 O OSj 
577-Conchas . . . . .¡ 7 O 35~0 os¡ 
57S-Distinguidos ... ·¡10 O 90 O lS 
579- " N•. 1 . 14 jl 25 O 25j 
5SO- " N•. 2 . 10 11 25·0 251 
5Sl-Divinos .¡14 1·1 35¡0 30 
5S2-Divas ....... ¡ 7 O 35 O OS 

Observaciones 



Vitolas 

583-Dalias . . . . 
584-Excepcionales . 
G85-Emplumados . 

- CLXXV --· 

(Continuación) 

¡ P~~r j Aforo 1 ~ 1 
c1garros E 

1 1 1 .J11 ¡o 90 o 1s 
.[14 [1 S5[0 so 
. [11 [090[018 
1 1 1 1 

Flor de Henry Clay La, Ju-[ 1 1 [ 

Iián Alvarez. 1 1 1 1 
1 1 j 
¡o 9o¡o 181 

1 
1 1 

387-Escuderos de HE¡nryj20 1 5510 401 
Clay . . . . . . .[1 O 1 O 6 O/ O 12[ 

"i88-Eméritos . . . · ·1 1 1 
!189-Fancy Tales ... ·11S.500J1 25JO 25J 
~90-Guardias Imperiales[15 [1 S5[0 SOl 
~91-Herederos de la Co-J11 ¡o 90 O 18 

rona ... · . ·1 1 
;i92-Idilios ...... [14 [1 S5 O SOl 
593-Invencibles .... 111 [O 90 O 18 
594- Finos .. [11 O 90[0 18 
595- Selectos .112 O 9010 18,. 
!í9S-Intimos . . . . .¡u O 50 O 10 
397-Imperiales . . . .¡15 1S5 O SOJ 
ií98-Liliputanos ·1 4 JO SOJO 07J 
G99-Lanzas . . . .[10 [O 60[0 12[ 
GOO-Mariscos . . . .]14 J1 S5[0 SO[ 
601---'-Mínimos . . . . .¡11 ¡o 90[0 181 
íi02-Mórdicas . . . .,15 [1 S5[0 SO[ 
G03-Millonarios . . . 20 [1 55[0 401 
604-Medias Regalías ·1 8 ¡o 5010 101 
605-Magnates . . . .[12 O 90 O 18 
60S-Napoleones . . .115 11 S5 O SO 
607-0rientales . . . . 14 [1 S5¡o so¡ 
GOS-Petit Bouquets . ·1 7 ¡o 50 O 10 
609- :: Distinguidos ·1 7 ¡o 50 O 10¡ 
610- Duc . . .. ·¡ 7 O 50 O 10 
611- " Invencible . . 7 O 50 O 101 
612-Panetelas ..... 114 1 S5 O so¡ 
S13- " Salomones .[15 1 S5 O SO 
S14-Panetelitas ... ·1 7 ¡o 50[0 101 
S15-Penosas . .,11 ¡o 90[0 18[ 
61S-Perfectos . . 12 11 25[0 25[ 
617-Preferidos ·j 8 O 50[0 101 
S18-Predilectos . 11 O 90[0 18 
619-Palmitos . . 7 ¡o S5[0 08[ 
S20-Rigoletos . . . 9 o 50 ¡o 101 
S21-RegaUa Chica 7 ¡o 5010 10/ 
622-Reyna Chica . . 10 O 60 O 12 

1 
58 S-Especiales de Henryf11 

ClaY ...... · ·1 

62S-Superfluos . . .\10 ¡o 60[0 121 
624-Sensitivas Finas . 8 O 50[0 101 

Observaciones 



Vitolas 

.J28 

.¡1o 

.¡1o 

625-Soberanos . 
6 2 6-Serpen tinas 
627-Torpedos . 
628-Tacos del Louvre[l4 

:1 7 
Grande . 

ü29-Villarines . 
630-Villarizos . 
{;31-Zar . . . 

. . .. ¡14 
. . . .¡18 

1 
Flor de José Suárez, Mu-¡ 

rias y Cía., de Suárez¡ 
y Cía. 1 

1 
·6 43-Excepcionales . . .¡u 
644-Regalía de la Reynal 5 

1 
J:t'lor de Puro Habano de/ 

Antonio Villaamil 1 

l 
1 

¡ (Anexas) 

Flor de A. Villaamil, Ma-¡ 
radona, Flor de A. Pérez¡ 
Beningo, La Constancia, 1 
Flor de Triana. 1 

1 
ü45-Hoyos N". 2 .... [10 

1 
Flor de Tabacos (Partagás¡ 

y Cía.) de Cifuentes, Fer-¡ 
nández y Cía. 1 

646-Argentinos . . 
647- N°. 2 
·6 4 8-Amarretes . 
649-Británicos . . 
650-Bonaerenses . 
6 51-Carmelas . . 
6 52-Cupidos . . . 
653-Exquistos .. 
654-Emperadores . 
655-Fancy Tales .. 
656-Gentleman ... 
657-Gallardos . 
658-Ideales ... 
659-Margaritas . 
660-Máximos .. 
6 61-Magistrados 
-662-Panetelas . . 

.112 .¡u 
•J 9 
. ¡ 10 
. ! 8 
. : 9 
. 1 6 
.¡ 7 
-/13 
.¡u 
.¡ 6 
.¡ 9 
-/10 
·1 7 
·1 8 
.[12 
.¡u 

- OLXXVI-

(Continuación) 

1

2 oo¡o 65j 
0600121 
o 60 o 12/ 
jl 3510 30j 
1 1 
j050010/ 
jl 35 o 30j 
y550401 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

1 
1 ' 1 

o 90/0 18j 
¡o 3o¡o o7¡ 
1 1 
1 1 1 
r 1 1 
1 1 1 

1 
1 1 
1 1 

1 1 1 
1 1 1 

1 
1 1 
1 1 

1 1 1 
¡o 6o¡o 121 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 l 
1 1 J 
¡o 9o¡o 1s¡ 
¡o 90 o 1s 

l
o 5olo 101 
0600121 
o 50/0 10/ 
o 50/0 10/ 
o 30j0 071 
o 35/0 os¡ 

/1 25/0 251 
¡o 90jo 1s¡ 
¡o 3o¡o o7¡ 

l
o 50 o 101 
o 60/0 121 

¡o 35/0 os¡ 
¡o 5o¡o 101 

lo 9o¡o 18/ 
o 90/0 18/ 

Observaciones 



- CLXXVII-

(Continuación) 

Vitolas . mil Aforo g_ 
1 

Peso por 1 1 -tl 1 
Cigarros .S 

1 
liti~l-Regalía .111 
liti·!- " Gentleman .¡ 7 
ti65-Regalos . .¡ 7 
t.iti6-Reynas Selectas .¡ 6 
li67--Reyna Victoria . ¡ 8 

1 
Fin!' J,a, de A. Fernándezl 

Garda de H. li'ernámlezl 
r Cía. 1 

1 
'iliS-Albas Finas ·112 

.¡ 7 

.¡ 8 
tili9-Aromas 
¡; íO-Bouquets 

Flor JJa, de A. 
Gareía de H. 
r Cía. 

ti í 1-Dalias 

1 
l<'ernández 1 

Fernán<lez: 
¡ 
1 .¡ 8 

'ií~-Excepcionales .[ 13 
l.i/3-Elegantes .110 
:; 74-Emilianos .¡ 4 
•i 15--l~ancy Tales .¡11 
li/6-Hoyos N°. 1 .114 
lií/-.Tazmines .¡ 6 
ti/S-Palmas de Cuba .¡ 9 
1; 7 9-Postres de Banq uetesll4 
ti SO-Regios de Portugal . i 13 
t.iS1-Reyna Victoria .¡ 9 
h82- " " ExtrajlO 

¡ 
l·'lor La, de José Otero y¡ 

.~ns Anexas ¡ 
1 

Li83-Bouquets Finos .¡ 8 
1; 8 4-Excepcionales .¡12 
C85-Petit Bouquets .¡ 8 

1 

Flor lle P. A. Estanillo. dej 
F. Hmll'Ígnez y Cía. 1 

1 
iJ86-Antillanos . .¡ 8 
il87-Bouquets Especial . f 7 
ti 8 S-Casinos . 1 O 
()89-Caprichos Cubanos .¡ 6 
690-Cubanos .¡ 6 
691-Diplomáticos .¡12 
692-Elegantes .1 9 
ti93-Emperatriz .¡10 

1 1 1 
¡o 9o¡o 1s¡ 
o 35[0 os¡ 
o 351o os¡ 
0300071 
o 50j0 10 

1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
' 1 1 

1 1 1 
¡o go¡o 1s¡ 
¡o 35JO os¡ 
¡o 5o¡o 101 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

·¡ 1 1 

1 1 1 
¡o 5o¡o 101 
\1 25j0 251 
¡o 6o¡o 12 
¡o 25¡o os¡ 
¡o 90jO 1s¡ 
jl 3510 301 
[030007 
¡o 5olo 101 
\135030\' 
11 25j0 251 
¡o 5o¡o 101 
¡o so¡o 121 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 
¡o 5o¡o 101 
¡o go¡o 18[ 
¡o 5o¡o 101 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
¡o 5o¡o 101 
¡o 3510 os¡ 
¡o solo 121 
¡o 3o¡o 07J 
¡o 30JO 071 
¡o 90IO 18\ 
¡o 50IO 101 
¡o so¡o 121 

Observaciones 

• 



- CLxXVIIJ -

(Continuación) 

Vitolas 
1 

Peso por 1 1 ~ 1 mil Aforo i 
cigarros .5 

1 
694-Especiales de Esta-¡ 

nillo . . . . 
695-Favoritos .. 
6 9 6-Guillerminos . 
697-Gobernadores . 
6 9 S-Galanes . . . . 
699-Gracias Reales . 
700-Ideales . . . . 
701- Sublimes 
702-Jazmines . . . 
703-Lord Roseberry 
704-Marinos .. 
705-Ninfas . . 
706-0radores . 
707-Pinos . 
708-Petit Rubé 
709-Panetelas . 

.J15 

.J12 

.J10 
15 

7 
. 18 
. 15 . ¡15 
. 9 
.JlO 
·1 9 
.J10 
.J13 
·1 6 
·1 4 
.¡ 7 

1 
Flor de P. A. Estanillo. de¡ 

F. Hodríguez y Cía. / 
1 

710-Regalía Tamagno .. J10 
711- " de1Condadof12 
712-Restauradores Extra¡ 9 
713-Sagastinos . .J10 
714-Soberanos . . . .,15 
715-Sultanes . . . . 21 
716-Sensitivas . . . .¡ 6 

Flor de Moraes 
1 

1 

1 
717-Banqueros . . .Jl5 
718-Coronas Finas . .J15 
719-Eminentes . . . .J10 

1 
García Alonso M. de Gu-1 

mersindo García Cuervo! 

720-Albas .... 
7 21-Deliciosos Finos 
7 2 2-Lanceros . . . 
723-Maravillas ... 
724-0rquideas . . . 
725-Panetelas Finas 
726-Romanos ... 
~27-Reyna Victoria 

i 
-112 
., 8 
. 15 
. ¡1o 
·1 4 
.J 8 
. f12 
·1 8 

i 1 1 
1 1 1 
J1 25JO 25J 
¡o 9olo 1s¡ 
10600121 
Jl 3510 301 
¡o 35JO os¡ 
J1 55JO 40; 
11 35JO 301 
11 35¡0 301 
¡o 50JO 10J 
JO 60JO 121 
JO 50JO 10J 
JO 6010 121 
J1250251 
¡o 3o¡o 07/ 
JO 25 O 06 
JO 35JO 08J 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 i 
JO 60 10 12J 
¡o 9o¡o 1SJ 
¡o 5o¡o 101 
¡o 60 o 121 
J1 3510 30J 
/1 55/0 40J 
JO 30JO 07J 
1 . 1 

1 1 
! 1 1 
¡1 3510 301 
!135030J 
JO 6010 121 
1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 
JO 90JO 18J 

lo 5o¡o 101 
,135030J 
JO 6010 12J 
¡o 25 o 06J 
JO 50JO 10J 
JO 9010 18J 
JO 50 O 10J 

Observaciones 



- CLXXIX-

(Continuación) 

Vitolas 
1 
P~s~r ¡·Aforo 1 ! 1 
crgarros .5 

-----~~ 1 1 1 
Gutiérrez T. 1 1 1 1 

1 1 1 1 ·;28-Alfonso XIII .¡19 1 55j0 401 
729-Brebas á la Conservaj12 ¡o 5010 101 
¡:;o-Bouquets Especial .¡ 9 O 5010 101 
¡ :ll-Conchas Especiales .¡ 7 1 O 3 5

1

1 O O SI 
7:12-CírculodeArmas N°.1j20 11 55 O 40j 
'i33-- " " " N°.2j15 jl35j0 301 
;:14-~ N°.3j15 1135•0 30j 
¡::3-- N°.4110 ¡o Bolo 121 
¡;:6-Espirituales .¡ 5 ¡o 3010 071 
7:l7-Invencibles .... ¡12 ¡o 9010 1SI 
738-Puritanos . . . . .¡ S O 5010 10 
139-Reyna Victoria ... ¡10 O 6010 121 
740-Salomones ..... ¡13 11 2510 251 
; 41-Soberanos . . . . .¡15 11 3 510 301 

1 1 1 1 
García Hermanos F. 1 1 1 1 

·; 42-Bouquets . . 
;· 43-Delicias . . . . . 
144-Excepcionales . . 

1 1 1 1 
.¡ 9 ¡o 5o¡o 101 
.¡ 7 ¡o 35¡o os¡ 

1 1 1 
. ¡12 ¡o 9oo 1s 

Gareía Hermanos T. 1 1 1 
1 1 1 1 

'i45-Frégolis ..... 
'146-In;-encibles .. " . 
'i-17-Panetelas Finas . 
·; 4 8-Petit Invencibles . 
">! 9- " Perfectos . 

.¡ 7 ¡o 3510 os¡ 
·112 j090j018l 
. ¡ 6 ¡o 3o¡o 071 
.1 9 ¡o 50 o 101 
. ¡ 6 !O 30!0 071 

1 1 1 

Hoyo de l\fontert•ey, de Jo-¡ 1 1 1 
sé Gener. 1 1 1 1 

1 
! 1 1 

IGO--Alfredos ...... 12 ¡o 9010 ISI 
lól-Aguilas Imperiales .¡16 11 4510 351 
~~2-Bouquets Extra .. J 9 ¡o 5010 10 
"'3-Coronas . . . . . .¡12 ¡o 9010 1SI 
7<>4-Cremme de la Crem-¡ 1 1 1 

me...... . .j13 j145j0351 
755-Diplomáticos . .¡11 ¡o 9010 lSI 
756-Diputados . . . .¡12 ¡o 9010 lSI 
757-Eminentes N°. 1 .¡11 ¡o 90 O lS¡ 
7 58- " . " 2 .¡14 11 4 5 o 3 51 
759-Gladiadores .... j15 114510 351 
760-Hoyo de Monterrey .¡ 8 ¡o 5010 10¡ 
761-Jazmlnes . -. . .¡10 O 60 O 12 
762-Jockey Club . . .¡ 9 [O 50!0 10 

Observaciones 



- CLXXX-

(Continuación) 

Vitolas Observaciones 

7G3-Lirios de Hoyo de) 

1 
P~s~r· 1

1 
Aforo 1 Í 1 

c1garros ~ ,:-------
Monterrey . ·1 9 

7134-Le Bouquet . .[10 
7135-Monterrey . . . . . 112 
766- " .... ·1 8 
767- ..... [13 
768-MaravillasdeH. deM.[14 
769-N". 3 . . . .J12 
77 O-Olivos . . . ·l 9 
771-Pablitos ...... 111 
772-Presidentes . . . .112 
7 7 3-Predilectos . . . . i l 2 
7 7 4-Príncipe de GaJes . 1 9 
77 5-Patriotas . .[1 O 
77 6-Predilectos SublimesJl O 
777-Sublimes . . . . .112 
7 7 S-Sa.lomones . . . . .[ll 

1 
Intimidad l~a, Antonio Ca-[ 

runcho 1 

1 
7 7 9-Aguilas Imperiales .[14 
780-Amadores Finos .¡11 
781-Banqueros . . 
782-Celestiales . . 
783-Cubanitos . . . 
7 8 4-Delirio del Sud . 

.[24 

.[15 

.¡ 6 

.[13 
i 

Intimidad La, Antonio Ca-[ 
runcho 1 

7 8 S-Deliciosos Extra 
7 8 S-Excepcionales 
787-Eminentes N°. 1 
788- " 2 
789- ,. 3 
790- " 4 
7 91-Favorit.os 
7 9 2-Faustinos 
793--Guillermo Cabinet 
794-Habana Club . . 

1 

. [lo 

. jll 

.[17 

.[12 

.[11 

.[10 

. i 6 

. i 7 

.1] 2 

·112 
795-Habaneras . . . ·) 8 
796-Ideales No 4 . . . 1 8 
797-Lord of England . 1 14 
798-Panetelas Extra . .[ 9 
7 9 9-Petit Invencible . .[11 
8QO-Regentes Imperiales[ll 
801-Rey Martela . . . .¡ 8 

1 1 1 
JO 50JO lOj 
jO 60JO 12[ 
¡O 90[0 18j 
jO GOJO lOj 
jl 25[0 25¡ 
11 35[0 30[ 
JO 90[0 lSj 
¡o 50 JO 1 o¡ 
¡o go¡o 1SJ 
¡o 90JO 18: 
i9 90[0 18[ 
jO 50j0 10[ 
¡o 60JO 121 
jO 60[0 12[ 
¡o 9o¡o 1s¡ 
JO 90[0 18[ 
1 1 1 
1 1 1, 

1 1 1 

1 1 1 
j1 350 30[ 
JO 9010 181 
jl 55[0 40[ 
[1 35¡0 30J 
JO 30[0 07j 
ll 45[0 35[ 
1 1 1 
1 ! ! 
i i 
1 1 1 
¡o 6010 121 
¡o 9o¡o 18! 
ll 5510 401 
¡o 9o¡o 181 
¡o 90 o 181 
jO 6010 121 
JO 3010 07[ 
1035008[ 
[O 90[0 18[ 
JO 90[0 18[ 
[O 50[0 10[ 
jO 50[0 101 
ll 35[0 30[ 
¡o 5o¡o 101 
¡o 9o¡o 181 
JO 90[0 181 
jO 50[0 101 



- CLXXXI -

(Con tin nación) 

Vitolas 
Cigarros § 

1 

P~s~ircr ., Atoro 1 l 1 

--·l ---~--T--1 -
SO~-Regalía Bouquets .Jll [O 90[0 18[ 
so:l- " Castelar .¡12 [O 90[0 1Sf 
.~:U·!-Sublimes . . i 12 ¡o 90[0 lS[ 
~u~~-Torpedos . .[12 ¡o 90[0 18[ 

1 1 1 1 
J,ópez J. 

~IHi-All.Jas . . . 
~ 1) 7 -Alfonso XIII . . 
·'u S-Aristocracias . 
\!1\l-Apolos . . . . 
··: 1 0-Bouc¡uets Extra 
q 1-Brevas Chicas . 
'12-Coronas Reales 
s t:l-C!ásicos ... 
s 1 4-Cor¡uetas . . 
>: 1 ~-Camelias . . 
\lG-Exelusivos .. 
~. 1 7 -Excepcionales . 
.~ 1 8-Excelsior. . . . . 
:; 1 9-Especiales Extra . 
::~0-Fancy Tales ... 
0 ~ 1 -Guillermos . . - . 
·:~2-l-Ieraldos de Rey . 
,~::-1-Tigh Life . 
:i ~~---Ideales . . 
\~:>--Invencibles . . . 
< ~ G--Londres . 
\~7-Presidentes .... 
'·,~S-Panetelas Extra 
\ 2 9-Palmas Reales 

J,ópez J. 

1 1 i 1 

1 1 1 ! 
. :12 ¡o 9o¡o 18[ 
.[15 ll 35[0 30[ 
.[10 :o 60[0 121 
.¡ 7 ¡o 35fO os¡ 
.¡ 9 ¡o 5o¡o 101 
.¡ 9 ¡o 5o¡o 101 
·!1S 1 !15[0 40[ 
.[10 [0601012[ 
.[ 7 ¡o 3510 os¡ 
. 1 7 ¡o 35!0 os¡ 
. :13 ll 25[0 251 
.¡12 ¡o 90IO 1s¡ 
1 15 [1 35[0 30[ 

9 ¡o 50Jo 101 
12 10 90!0 1Sf 
13 [1 25[0 25[ 
10 ¡o 60fO 121 

9 lO 5010 10[ 
10 ¡o 6010 121 
10 ¡o 60fO 121 

9 10 5010 10/ 
. [12 lO 9010 1Sf 
.¡ 9 !O 5010 10[ 
.[ 9 !O 5010 10[ 
1 1 1 1 
! 1 1 1 

1 1 1 
s:lO-Puritanos finos / 9 10 5010 10 
S:l1-Petit Conchas ... ¡ 9 lO 5010 10 
·<:\2-Regalía Predilectas .[1 o !O 6010 12 
.~:l2- " Nueva . .[ 7 10 3510 OS 
~:14-Rey de Reyes . .[13 !12510 25 
·'~~-Sabrosos . . . ·1 9 lO 5010 101 
~i:36-Záfiros . . . . .[12 10 9010 1Sf 

·r . 1 1 1 1 
,nula La, Gaditana La, de[ 1 1 1 

la Viuda iUanuel Cama-[ 1 1 1 
!'ho é hiJos. 1 1 1 

1 1 1 1 
R:\7-Aguilas Imperiales .[19 11 5510 401 
~~S-Caprichos ..... [10 10 6010121 
s.,9-Conchas Bouquets .¡ 9 ¡o 50[0 10J 

Observaciones 



- CLXXII -

(Continuación) 

Vitola.a Observaciones 
1 

P~~¡f"' 
1

1 Aforo 11 
c1garros . .§ ______ _____!.,.,--, ,-,------------

:1 8 lo 5ojo 10J 
.]13 /1 25 o 25[ 

840-Distinguidos N°. 1 
841- " 
8 42---Excepcionales 
843-Herederos de la Co-¡ i / 1 

rona .... 
8 4 4-Idilios . . . . . 
845-Ideales . . . . 
846-Invencibles . . 
847- Chicos 
848-Liuda . . . . . . 
8 4 9-Petit Distinguidos 
850-Perlas . . . . . 
851-Regalía La Linda 
852-- " Británica 
853-- de Rey . 
854--Reyna Victoria . 
8 55---Salomones . 
856-Sublimes La Linda 

.¡12 ¡o 90 o 18/ 

.¡15 /135 o so¡ 

.p3 /125 o 251 

.¡12 ¡o 90 o 18 
·f 9 ¡o 5o¡o 101 
. 12 ¡o 90¡v 18J 
. ¡ 9 ¡o 5o¡o 101 
.J12 j090018J 
. ¡15 ¡1 35/0 sor 
.¡13 /1 25/0 25/ 
.¡12 ¡o 9o¡o 181 
. ¡7 tOS5008J 
.J15 11 3510 so¡ 

1 1 1 
.¡12 ¡o 90fO 181 

Por Larrañaga, de. AntonioJ J / J 

López Cneno (Viuda deJ J J J 
HiYero) i J J J 

857-Albas . . . . . . 
8 5 S-Azucenas . . . . 
859-Bouquets Especial 
8 6 O-Conchas . . . . 
861-Excelentes . . . 
862-Exquisitos .... 
8 6 3-Excepcionales . . 
864-Guillermos Cabinet 
865-Larrañaga ... 
866-Madrileños . . . 
867--Perfectos . . . . 
868-Reyna Victoria . 

1 J 1 1 
.¡15 11 35/0 so¡ 
.JlO ¡o 6o¡o 12J ·j 8 JO 50 O 10j 
. 8 ¡o 50/0 lOJ 
. j15 /1 S5j0 301 
. JlO ¡o 60JO 121 
.J13 jl 25JO 25J 
.¡12 ¡o 90/0 1s¡ 
.J16 11 45/0 S51 
. j13 1 25JO 25 
.Jll ¡o 90JO 18J 
. J 9 JO 50/010/ 
i 1 1 1 

La J..~egitimidad, de F. P.J / J / 
del Río y Cía. J 1 1 J 

. 1 1 1 1 
869-Agmlas Succés . .J16 J1 4510 35/ 
870-Bouquets Finos . .¡ 8 ¡o 50 o 10; 
871-Cremme de la Crem-J 1 1 j 

me . . . . . . . .Jll 10 90JO 18J 
8 7 2-Ideales Salomones .j13 11 2 5/ O 2 51 
873-Regalía Succés ... J10 JO 60JO 12/ 



- CLXXXIII -

(Continuación) 

Observaciones Vitolas j P~s~¡fD' 1 Aforo j_ -¡s 1 
Cigarros 

i\-Ie-·t-·id-ia_I_la-~~~~~~=-M=~---~,--, 1.'--------

l'ias, de P. l\1. y Cia. 

1

1 l ¡ 1 

874-Adonis . . . . 5 ¡o 30 o 071 
S75-Alfonso XIII ·[15 j1 25 O 251 
876-Aromas . . . . 30 j1 65 O 45 
R77-Alfredos . . . .,10 ¡o 60 o 121 
87S-Aromáticos . . 7 O 35 O OSI 
879-Albertos . . -110 ¡o 60 O 121 
~SO-Aromáticos Extra .. j 7 ¡o 3510 OSj 
~S1-Bouquets Especial .¡ 9 O 60 O 121 
S82- " de Gusto .¡ S ¡o 50 O 101 
:183- Extra ... ¡ 9 ¡o 5uj0 101 
gs4-Brevas . . . : . .j10 ¡o 50j0 101 
885- " de Calidad .j10 jO 6010 12j 
886- " Chicas .¡ 9 ¡o 60 o 121 
887- " á la Conservaj10 jO 50j0 101 
888-Bizantinos. . . .¡ 6 ¡o 3u¡o 0''1 
X89-Bmé Mitre N". 1 -112 ¡o 90 O 1Sj 
890- " " 2 .¡1o ¡o 6o¡o 121 
s91- " " 3 ·j s ¡o 5o¡o 101 
892-Cubanos . . . . 7 O 35j0 OSI 
8n3-Celestiales . . ! 10 jO 90j O 1Sj 
894-Centenarios . . -112 jO 90j0 1Sj 
895-Cetros Imperiales .. j15 l135j0 301 
986-Cooperativos . . ! 11 ¡o 9010 lSj 
897-Conchas . . . .¡ S ¡o 50j0 101 
898- Extra . .¡ 9 jfl 50j0 101 
899-Crisantemos . . .¡ 5 ¡o 30j0 071 
900-Divinos . . . . -i14 j135j0 301 
991-Duques de York .¡ 9 ¡o 50j0 101 
992-Diplomáticos . .j12 O 90j0 1SI 
993-Delicias . . . . .¡ 7 ¡o 35j0 OSI 
994-Distinguidos N°. 1 .j12 ¡o 9010 1Sj 
(l9G- " 2 .,10 O 6010 12j 
996- " 3 . 10 o 60 o 121 
~07-Deidades . . . .j1l ¡o 900 1S! 
90S-Diputados . . . .j 7 jO 3510 OSj 
909-Damas Especiales . \ 4 ¡o 25 O 061 
910-Deliciosos Extra . 7 ¡o 60j0 121 
911-Diamelas . . ... ¡11 ¡o 90¡0 1S! 
912-Deliciosos ..... 1 7 \0 35!0 OS[ 

1 1 1 1 
i\Iet•idiana La, Pedro Mu-1 1 \ 

rias, de P. l\1. y Cia. ¡ l ¡ j 

913-Duquesitos . . . . 1 6 lO 3010 07! 
914-Divinos Extra ·[12 lO 9010 1SI 
915-Dilios . . 14 11 3510 301 



-- CLXXXIV-

(Continuación) 

Vitolas Observaciones 
1 

P~s~~ror 1 Aforo 1 Í 1 
crgarrcs .!§ 

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

916-Excepcionales .¡12 
917-Excepcionales Finos¡12 
91S-Escuderos . . .12 O 
919-Esmeraldas . . . .¡O 7 
920-Excelsior . . .¡13 
921-Frégolis . . . . ·1 6 
922-Fedoras . . . . .¡ 5 
923-Fancy Tales . . .¡12 
924- " ofSmocke/13 
925-Graduados . . . . .¡ 9 
926-Gobernadores . . .¡12 
927-Guillermo Rawson .¡ S 
9 2 S-Guillermo 1°. . . .¡11 
9 2 9-Gam betas . . . . .¡1 O 
930-General San Martín!13 
931-General Belgrano .. ¡12 
932-High Life . . . . .¡ S 
933-Hipódromos . . . .¡ 9 
934-Htspano Argentino .¡12 
9 3 5-Idilios de Murias .¡15 
936-Intendente . .¡11 
937-Invictos . . . . . ! 10 
9 8 S-Invencibles . . .¡11 
939-Ideales . . . . .¡10 
940-Impresrindibles .¡ S 
941-Imperiales . . . . ·¡15 
942-.Toekeys ...... ¡ 9 
943--.Tazmines . . . . . .¡ 6 
944-Knickerbockers . .¡ 7 
945-Loubet ...... ¡15 
946-Lusitanos . . . . .¡ 5 
947-London High Life .¡ S 
948-Limeños . .¡ 8 
949-Murias . . . .¡ 9 
950-Mascota . . . .¡ 6 
%1-Meridianos . .¡1s 
952-Murias de Murias ·j 8 
953-Murias especiales . . 9 
954-Miniaturas . . . .¡ 6 
955-Meridianos especiales¡ 8 
·956-Mariano Moreno .. ¡ 9 
957-Magníficos . . . . .¡ 8 
9 58-Meridianos Selectos¡1s 
9 59-Mercedes . .¡ 9 
960-Napoleones .... ·115 

i 1 1 
¡o go¡o 1s¡ 
¡o 9o¡o 1s¡ 
11 55!0 40! 
¡o 35¡o os¡ 
11 2510 251 
¡o ao¡o 071 
¡o 3o¡o 071 
¡o 9o¡o 1s¡ 
11 2510 251 
¡o 5o¡o 101 
¡o 9o¡o 1s¡ 
¡o 5o¡o 101 
¡o 90!0 1s¡ 
¡o 6o¡o 121 
11 2510 251 
¡o 9010 1s1 
¡o 5o¡o 101 
¡o 5o¡o 101 
¡o go¡o 18! 
11 35¡0 30! 
¡o 9o¡o 1s¡ 
¡o 6o¡o 121 
lO 9010 18! 
lO 60!0 121 
lO 50!0 101 
ll 3510 301 
lO 5010 101 
¡o 3o¡o 011 
¡o 3510 os¡ 
ll 3510 301 
¡o 3o¡o 011 
¡o 5o¡o 101 
¡o 5o¡o 101 

l
o 5o¡o 101 
o 30!J 07! 

11 55!0 401 
¡o 5o¡o 101 
¡o 5o¡o 101 
¡o 35/0 os¡ 
¡o 50/0 101 
¡o 5o¡o 101 
¡o 5o¡o 101 
/1 5510 40! 
/0 5010 10¡ 
ll 35/0 30! 



- CLXXXV-

Vitolas 

1 
:Ue!'idiana La, Pedro 1\iu-[ 

rias, de P. M. y Cía. ¡ 
% 1-Nirvanos . . . . .j 9 
%2-Non Plus Ultra . .[12 
~~G:3-Petit Bouquets . .¡ 7 
!16 4- " príncipe de Gales[ 9 
%G- " Distinguidos .[ 7 
u 6 G-Panetelas . . . . . [14 
%7- " Sublimes.[10 
9G8- Salomones[l4 
%9-Príncipes . . . . .[11 
e' lO-Puritanos Finos . . i 8 
~171-Pensamientos . . .[ 5 
f!72-Príncipe de Gales .[11 
¡, 73-Predilectos del Kaiser[1l 
~~ 14-Pigmeos . . 1 4 
97ií-Preferidos . .[ 8 
076-Patriotas . . . . .111 
877-Perfectos . . . . .113 
!í /S- Extra . . 9 
~~~ 9-Príncipe Guillermo .[12 
!ISO-Parlamentarios .[12 
DSl-Reyna Victoria .[10 
9 8 2-Sevestidos . . [11 
983-Rostchild . . . .[ 8 
f!S4-Radiantes . . . .¡ 5 
985-Regalía Argentina .[10 
9S6- " Cubana .. [10 
987- Británica .[12 

fiS S-tra,. . .E~p~ci~l ~x~¡ 8 
DS9- " de la Reyna[ 8 
990- Especial .. [ 9 
fi91-Sportman . . . . . [11 
D 9 2-Sénecas . . . . . . 1 6 

.115 

. 13 
!i 9 3-Soberanos 
994- Extra 
995-Sorpresa . . . . . ·1 7 

1 
Rosa de Santiago La, de[ 

P. Roger y Cía. Pedro¡ 
Hoger 

1 
9 9 S-Invencibles . . . .j14 

(Continuación) 

i ¡ 1 

¡ 1 1 

1 1 

1 

1 1 

o 5o/o 101 
¡o 9o¡o 18[ 
¡o 5o¡o 101 
¡o 5b¡o 101 
¡o 5o¡o 101 
[1 35[0 301 
¡o 60[0 121 

1
1 35[0 30[ 
o 90[0 181 

¡o 50[0 10 
¡o 3o¡o 07! 
¡o 90[0 18[ 
JO 9010 1S[ 

l
o 2510 061 
o 50j0 10[ 
o 90[0 1S[ 

[1 25[0 25[ 

l
o 5o¡o 101 
09001S[ 

¡o 90jo 1s¡ 
JO 90[0 1SI 
!O 9010 18[ 
¡o 5o¡o 101 

l
o 30IO 071 
o 60[0 12[ 

¡o 60[0 121 
¡o 9o¡o 1s¡ 
1 1 1 
·¡o 50[0 101 
o 50[0 10[ 
O 50[0 10j 

¡o 90IO 181 
¡o 35[0 os¡ 
ll 3510 301 
11 2510 251 
¡o 35[0 os¡ 
1 1 1 

1 

1 1 
1 1 

1 1 1 
[1 35[0 30[ 

Observaciones 



- CLXXXVI-

(Continuación) 

Vitolas 
1 

P~s~¡¡or ¡· Alo;o ¡' 1 
c1garros .§ -------,--,-, 

Regateo El 

997-Conchas . . 
9 9 S-Excepcionales 
999-Invencibles . 
IOOO-Princesa . . 
1001-Reyna Victoria 

1 1 1 1 
1 1 1 1 

·1 6 JO 3010 07J 
.¡1o ¡o 60 o 121 
.¡1o ¡o 60 o I2J 
. J6 J0?0007J 
·1 9 JO 50 O 10J 
1 1 1 1 

Romeo y Julieta, de Uodrí-J J 1 1 
guez Argiielles y Cía. 1 J 1 1 

1 1 1 J 

1002-Bouquets Especial .¡ 8 JO 5010 IOJ 
1003-Conchas . . .J 7 JO 35JO 08J 
1004-K Tornquist . . .J 3 JO 25JO 06J 
1005-Embajadores ... ¡u ¡o 9010 I8J 
1006-Excepcionales ... ¡u JO 901u I8J 
1007-Guillermo CabinetjlO JO 60JO I2J 
1008-Idolatrías ..... JIO JO 60JO l2J 
1009-Monsieur Albert .. 18 JI 2510 25J 
lOIO-Petit Bouquets .. J 7 JO 5U O IOJ 
IOll-Reyna Victoria .. jiO JO 60JO I2J 
10I2-Regalía Británica .J 9 JO 50JO lOJ 
IOI3-Salomones .JI3 JI 25JO 25j 
10I4-Simpáticos . . . .J 7 JO 35JO 08J 
I015-Sport ...... jiu 10 6010 I21 

1 i 1 1 
Redención de Fernández, J J J J 

Riveiro y Cía. 1 J 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

Baronesa, Derecho Inter-J i j 1 
nacional, !solda, Empo-1 j 1 1 
rio de Cuba, Fomento¡ J j J 
Cubano, El Destino, LaJ J J 1 
Preferida, Cetros y Cer-J J J 1 
vantes. 1 1 1 1 

1 1 1 1 
1016-Almirantes ... ·114 Jl 3510 301 
1017-Aguilas del Zar .. JI7 JI 4510 351 
1018-Aguilas Reales -II4 Jl 3510 301 
1019-Alfonso XIII .. ·111 ¡o 90!0 181 
1020-Aromáticos .... ¡ 5 !O 30JO 071 
1021- .¡Io ¡o 60JO 121 
1022- N•. 1 .. JIO JO 6010 12J 
1023- " 2 .. jiO JO 6010 I2J 
1024-Alejandro el Grande,I2 ¡o 60JO I2J 
1025-After Dinner . . . I2 JO 90,\J 181 
I026-Altezas Imperiales .JI7 JI 25JO 251 

(Anexas) 

Observaciones 



- CLXXXVII 

(Continuación) 

Vitolas / P~s~r /Atoro/ i / 
c1garrcs . .5 

~~-/ ·~,---T-¡ ~-~---~ 
1027-Aídas . . .¡ 8 O 35/0 08/ 
J028-Bouquets .110 ¡o 60/0 121 
J029-- Especial .110 ¡o 60f0 121 
1ogo-Brevas ...... 112 JO 50/0101 
1031- " á la Conserva¡12 ¡o 5010 10/ 
1032- " de Calidad .¡10 ¡o 60/0 121 
1033-Carlos 1• ...... ¡12 ¡o 90_10 181 
1034-Césares ..... ¡1s /12510 25/ 
1035-Camelias . . . . .¡ 8 /0 35/0 os¡ 
1036-Cervantes N". 1 .¡19 12 5010 S5 
1o37- " 2 .. ¡1o /1 25\o 251 
1038- " 3 .. ¡13 125 o 251 

1 1 ·¡ 1 
.ltedención La, de Fernán-¡ 1 1 

dez, Uiveiro y Cía. 1 1 / / 

1 1 1 1 
(Anexas) 1 1 1 1 

1 1 1 1 
Baronesa, ])erecho Inter-¡ i / / 

nacional, !solda, Empo-¡ / / 1 
rio de Cuba, Fomento/ 1 1 1 
Cubano, El nestino, La i / 1 
Preferida, Cett•os y Cer-¡ 1 1 1 
mutes. 1 1 1 1 

1 1 1 1 
1039-Cervantes N•. 4 .¡14 /1 25/0 25/ 
1040- " 5 .¡12 ¡o 9o

1
v 181 

1041- " 6 .¡ 7 ¡o 35/0 os¡ 
1042- " 7 ·¡lo ¡o 5o¡o 101 
10-13- " 9 . . 9 lO 50/0 10/ 
1044-Conchas . · .¡ 8 ¡o 50/0 101 
1045- Chicas .. ¡ 5 ¡o 25/0 06/ 
1046-Coronas Reales .. ¡10 ¡o 6010 121 
J 047-Cazadores . . . .¡15 11 3 510 3 O 1 
1048-Delicias . . . . .¡ 7 ¡o 35/0 08/ 
1049-Dalias . . .¡ 7 ¡o 25JO 061 
1050-Diputados .... /10 ¡o 6010 121 
J 051-Damas Bouquets .. 6 ¡o 30 O 071 
J 0 52-Excepcionales . .¡12 1 O 60/0 12/ 
1053-Imperio N•. 4 -115 11 35 O 301 
1054- " " 5 .¡1o ¡o 60/0 121 
1055- 7 .Jl2 JO 90JO 18J 
1056- 8 .¡12 JO 90/0 181 
1057- " 10 ,¡10 ¡o 60/0 121 
105S- " 12 .¡1o Jo 6o¡o 12J 
1059- " 14 .J 9 JO 5010 lOJ 
1060- " 15 .Jll lO 90JO lSJ 
1061- " 16 .J S JO 50JO lOJ 
J 062- " 17 .J 8 JO 50/0 lOJ 

Observa.cionell 



- CLXXXVlll --

(Con tin uaci.ón) 

Vitolas ¡ :~~;roe~· J Aforo ~~~____!_¡ ____ o_b_s_e_r_v_a._c __ io_n_e_s __ 

i 
1063-lmperio No. 18 .. 1 10 
1 o 6 4- " " 19 . 1 7 
1 o 6 5- " 2 o . 1 4 
1 o 6 6- " 21 .¡ 7 
1067- " 22 .¡ 7 
1068-Fancy Tales . .[12 
1069-Famosos . . . .[10 
1070-Florentinos . .[13 
1 O 7 i-Franciscanos . .[11 
1072-Gran Duque . .[15 
1 O 73-Gentleman . . . . 1 13 
1074-Hoyos N°. 1 .... [14 
1076- " " 2 .[10 
1 oí 6- " , 3 .[11 
1077-· " , 4 .... [10 
1 o 7 8- " , 5 . . . .¡ 7 
1079-Hidalg-os ..... [13 

1 
Hedeneión La, de Fernán-[ 

dez, Tih·eit·o y Cía. . 1 

(Anexas) 1 

1 
Baronesa, Det·eeho Inter-[ 

nacional, !solda, Empo-[ 
río de Cuba, Fomento[ 
Cubano, El Destino, La[ 
Preferida, Cetros y Cer-[ 
Yantes. 1 

1 
lOSO-Hidalgos N°. 1 .[12 
1081- " 2 .[12 
1082-Hug-os . . . .¡ 8 
1083-Honorables . .[15 
1084-Imperios . . .[13 
1085-Invencibles . .[10 
1086-Invictos . . .[10 
1087-Infantes . . .¡ 8 
1088-Ideales Sublimes .[13 
1 O 8 9-London of Englandl11 
1090-Londres Finos . . . 8 
1091-Ladies ....... ¡ 4 
1092- " .... ·1 9 
1093-Lanceros de Honor[10 
1 O 9 4-Lord of England .¡1 O 
1095-Marqueses . . .[10 
1 O 9 6-0rquídeas . . . .¡ 6 
1097-0bsequios . . .[15 
1 O 9 8-0felias . . . . . 1 8 

1 1 ¡ 
:o 60[0 12J 
¡o 35[0 os¡ 
¡o 25[0 06J 
¡o 35jv os¡ 
jO 35[0 08j 
10 90]0 18) 
¡o 6o¡o 121 
10 60¡0 12J 
¡o 9o¡o 18] 
[1 25]0 25[ 
[1 25]0 25[ 
[l 25]0 251 
¡o 50JO 101 
¡o 6v¡O 12J 
JO 50!0 101 
¡o 35JO os¡ 
JO 90!0 181 
1 1 1 
1 i 1 

1 1 1 
1 1 1 

1 1 ! 
1 1 1 

1 ' 1 
1 1 1 

1 1 1 

1 1 ! 
1 1 1 
1 1 1 

1 1 1 
¡o 90IO 18J 
¡o 5o¡o 1 o¡ 
¡o 35[0 os¡ 
jO 90¡0 181 
¡o 9o¡o 181 
¡o 50[0 101 
jO 50]0 101 
¡o 3510 os¡ 
¡o so¡o 121 
JO 90]0 18] 
¡o 5o¡o 101 
¡o 25¡o 06J 
JO 50¡0 10] 
¡o 60IO 121 
JO 5010 101 
¡o 50JO 101 
¡o 30JO 07J 
11 3510 30] 
¡o 3510 os¡ 



- CLXXXIX -

(Continuación) 

Vitolas 1 :::;;;:~ 1 Atoro J ~ / 

----~----~--~T----:--'----T:----------

Observaciones 

¡u99-Pan~telas elegantesjl: ¡o 90JO 18\ 
1 1 o 0- . . . . .¡ ;) o 2 5J o o 6 j 
¡ ¡ 01- Imperiales¡ 8 JO 35JO OSJ 
1102- de Gusto.¡ 7 ¡o 35JO 08\ 
¡¡u:J-- Salomonesj10 ¡o 50JO 10\ 
1104-Príncipe Enrique .J10 O 60¡J 12L 
1 105- " Ballenda .¡1 O ¡o 60JO 12¡ 
1 106- de Gales .¡12 ¡o 90j0 181 
1101- de Cuba .¡12 ¡o 90JO 18\ 
!!OS-Presidentes .... j14 ¡o 60JO 12\ 
1109-Petit Duc .¡ s ¡o 35jO os¡ 
! 11 O-Preferidos ele Bis-] 1 1 · 1 

marck ...... j14 Jl 35j0 30\ 
1111-Perfectos ..... JlO ¡o 60JO 12\ 
1112-Pinos ele Palmira .¡ 1 1 ¡ 
1113-Predileetos .... ]13 ¡o 90\018\ 
1114- " del Reyjl2 JO 60JO 12\ 

Eduardo . . . . . \13 J1 25j0 25\ 
ll15-Próceres . . . . .¡10 ¡o 50j0 10\ 
1116-Puritanos finos .. ¡ 9 ¡o 50\0 101 
1117-Regios de Portugaljl4 Jl35JO 30\ 
1118-R. s. w. 1 .¡1o ¡o 6o¡o 121 
111 9- " 2 . . . .jl o 1 o 5o o 1 o 1 

11~0- " 3 .... ¡ 7 ¡o 30JO 07\ 
1 1 1 1 

HP<lendún La, de l<~ernán-J \ \ \ 
ele:~,, Bin·it·o y Cía. \ \ \ \ 

1 ·1 1 1 
Anexas \ \ 1 \ 

Baronesa, Derecho Inter-¡ 1 1 1 
nacional, Isolda, Empo-J \ \ 1 
l'io de Cuba, Fomento¡ 1 1 1 

Cubano, El Destino, LaJ 1 1 \ 
Prefm·ida, Cetros y Cer-j 1 1 1 
mutes. 1 1 1 1 

1 1 1 1 
1121-Regalía Espec:ial .¡10 ¡o 50¡0 101 
1122- " Gayarre .j13 125\0251 
1123-Rostchild . .¡11 090\0181 
l124-Reina Victoria . . \10 O 60\0 12\ 
1215- " " Extra 10 O 6010 12\ 
1126- " María Vic-J 6 \o 30 O 07\ 

toria .... : .. j13 o 90 O 18\ 
1127-Sucres ..... 110 O 5010 10\ 
1128-Salomones . . -115 125\0 25\ 
1129-Sobremesas . . .¡ 1 
1130-Senadores . . .110 O 60\0 121 
1131-Vega Grande . .¡14 ¡o 90\0 181 



-- cxc -

(Continuación) 

Vitolas 1 P~s~r 1 Aforo 1 l 1 
Cigarros .§ 

Observaciones 

i 1 
1132-Vega Grande No. 21[ S ¡o 25[0 06[ 
1133-Victorias . . . .¡ S ¡o 50[0 10[ 
1134-Zarzuelas . . . .f 7 fO 35[0 OS[ 

1 1 1 1 
Santa Damia11a / / 1 1 

t 1 1 1 
1135-Césares . . . . 1S /1 55[0 40J 
1136-Córdobas . . . .J1S /1 55j0 40J 
1137-Don Agustín . .¡t2 ¡o 90¡0 1Sf 
113S-Eminentes N". 1 .[13 Jl 25JO 25J 
1139-Faney Tales .[15 ¡135¡0 30¡ 
1140-Giraldas . . .[12 JO 9010 18[ 
1141-Inmejorables . [1 2 JO 90 O 18! 
1142-Invencibles . .[12 ¡o ~OJO 18[ 
1143-Koinors . . ! 18 /1 55/0 40J 
1144-Lindas . .J 7 fO 35 O OSJ 
1145-Moriscos .f14 ¡1 35[0 301 
1 146-N". 65 . . .f15 J1 35[0 30f 
1147-" 70 . . .[16 11 45[0 35J 
114S-" 75 . . .[17 11 55[0 40[ 
1149--Petit Duc . .¡ 9 O 50JO 10[ 
1150-Santa Damiana .J16 JI H>fO 35J 
1151-Salomones Divinosf15 fl 35j0 301 
1152-Sans Soucy .... J10 ¡o 60[0 12[ 
1153-Tulipanes . . .. [12 ¡o 90JO 1Sf 

1 J 1 1 
Upmann H., de H. Upmanf 1 1 1 

y Cía. Carlos III / 1 1 1 

1 1 1 ! 
1154-Antillanos . [15 [1 35[0 30[ 
1155-Auroras . . .¡ 6 JO 30j0 07[ 
1156-Bonitos . . .¡ 6 ¡o 150/0 071 
1157-Bouquets . . .¡ 7 ¡o 3510 08[ 
1158- Superfinos¡ 8 ¡o 50[0 10/ 

1 1 1 1 
{Tpmann H., de H. Upmanf 1 1 1 

y Cía. Carlos DI 1 1 f / 

1 1 1 1 
1159-Conchas . . . . .¡ 7 ¡o 35[0 08! 
1160- " Elegantes.¡ 7 ¡o 3510 08/ 
1161- Especiales¡ 7 ¡o 3510 08! 
1162-Diamantes . . . .J21 1 55[0 40/ 
1163-Divinos . . ... [14 /1 35[0 301 
1164-Dandíes . . . . .¡ 9 ¡o 50[0 101 
1165-Excepcionales ... /11.500/0 90/0 181 
1166-Edictores . . . . .¡ 9 JO 50 O 10j 
1167-Fancy Tales . . . .[12 [O !1010 18/ 
1168-Ideales . . . . . ./12 [1 25 O 25/ 
1169-Ideales Sublimes .¡10 ¡o 60j0 12[ 



- CXCI -

( Contin nación) 

Vitolas j P~s~r 1 Aforo [
1 Í 1 

crgarros .§ 

1 ¡--¡:--'¡----------. 
1170--Independientes .. ¡ 9 /0 50[0 101 
¡ 171-Jockey . .¡10 O 60[0 121 
1172-.Jazmines. .¡ 9 ¡o 50 O 101 
1173--Laneeros . .¡ 8 O 50 O 101 
1174-Mikados . .¡ 8 O 35 O 08[ 
1175-Marquesas .¡ 6 10 30 O 071 
1176-MagnHicos .¡ 9 ¡o 50 O 101 
1177-Miniaturas . i 4 ¡o 2510 061 
1178-Nellies . . ' 7 O 35[0 08\ 
1179-0bilísimo . . . '¡ ]O 90]0 181 
1180-0peras . . . . .¡ 4 ¡·o :lo 1o Util 
1181-0bsequios Finos .. i 14 1 35[0 301 
1182-Petit Bouquets . ¡ 7 ¡o 50/0 101 
1 tS~l-Porteños .... ·.\ 6 ¡o 30 O 07] 
1 t 84-Preferidos . . . 8 \o 50[0 101 
1 185-Pigmeos . . . . .¡ 3 O 25]0 061 
¡ 1 ss-Regalías de Salón . ¡ 9 ¡o 50[0 10 
1 t 87--Reyna Victoria .. ¡ 9 ¡o 50]0 101 
t t 88-Reinitas . . . . .. ¡ 9 O 25[0 06] 
1 t 89-Regalías Especiales¡ 9 ¡o 50[0 101 
1190- " de Moda[ 7 O 35 O 08[ 
1 t 91-Sublimes . . . . .[14 11 35[0 301 
11 !!~-Victorias ..... ]15 ¡1 35[0 30] 

1 1 1 1 

Ymeedm·a La, Pérez y Díaz[ 1 1 1 
<le Manuel López y Cía. 1 1 1 1 

1 1 1 1 
t 1n-Bouquets. . . .[11 ¡o 90[0 181 
11 9 4-Césares . . . . .[16 1 4 51 O 3 51 
í 195-Fin del Siecle .. ]10 O 50 O 10 
11%-Guillermos .... ¡16 !13510 30] 

Observaciones 

1197-Herederos de la Co-l 1 1 1 
rona ........ )11 ¡o 90¡0 181 

~ 198-In_v~ncibles . . 14 11 35]0 30\ 
.199-ldJliOS . . . . 14 11 35\0 30[ 
1200-La Corona . .[11 O 90[0 181 
i:lOl-Monarcas . . .111 ¡o 90[0 181 
1202-Modelos . . . . i 11 O 90[0 18[ 

1 1 1 1 
Yencedora La, Pérez y Díaz[ ! 1 1 

tle Manuel López y Cía. 1 1 1 1 
1 1 1 1 

1203-Ministro del Estado[14 ¡1 35 O 30\ 
1204-Nicos . . . . . .. ¡ 8 O 50 O 101 
1205-Non Plus Ultra . .[13 1 25 O 251 
1206-Palmas Reales .. [13 ]1 25 O 251 
1 207-Perfectos de Elite .\12 [O 6010 121 
1208-Regalía La Linda . 16 11 45 O 351 
l .209- " de Londres 12 ]O 90]0 18] 



- CXCII -

(Continuación) 

Vitolas Observaciones j :;;~;!:: / Atoro / J / 
~-------~---¡ -¡ -~~-----

1210-Regalía del Rey . 111 O 90[0 18[ 
1211- " Comme il[ 1 1 1 

Faut ....... [10 ¡o 60[0 12[ 
1212- de M. Ló-[ [ 1 [ 

pez ..... 
1213--Selectos ele M . 

pez No. 1 ... 
1 214-Selectos ele :\I. 

pez N°. 2 ... 
12 15-Selectos ele M . 

pez No. 4 ... 
121 o-Selectos ele J\I. 

pez N". 6 ... 
121 1-Selectos ele M. 

.. [16 [1 45[0 35[ 
Ló-[ i [ [ 
. . [17 [1 55[0 40[ 
Ló-[ [ [ 1 

· .. [15 [1 35[0 30[ 
Ló-[ [ [ [ 
. . [13 [125[0 25[ 
Ló-[ 1 [ [ 

.. ¡10 ¡o 60[0 121 
Ló-[ ! [ 1 

pez ....... [11 ¡o 90[0 18[ 
121 8-Selec·tos ele M. Ló-[ 1 1 1 

pez . . . 
1219-Salomones .. 
1220--Soberanos . . 
1221-Torpeelos ... 
1!:22- Chicos . 

.[15 [l 35[0 30[ 

.[18 [1 5510 40[ 

. [28 [155040[ 

. ¡20 [1 55[0 401 

.¡19 jl 55[0 40[ 
1 1 i 1 

Yillar y Villar A., de 1\Ia-¡ ! [ 1 

nuel 1\Ioreno (A. en C.) [ 1 [ 1 

¡ 1 1- 1 
1223-Albas Reales ... [13 [1 25[0 25[ 
12 2 4-- " . . . . . 1 J 2 1 o 9 o 1 o 18[ 
12 2 5-Aguilas Ilnperiales[14 [1 3 5[ O 3 O 1 

1226-Arturos ..... [11 [O 90[0 181 
1227-Brevas ele Calielael[11 [O 50[0 10[ 
1228- " Imperiales .[10 ¡o 50[0 101 
1229-Banqueros Extra .[13 [1 35[0 30[ 
1230-Caprichos . . . . .¡ 9 ¡o 60/0 121 
1231-Cazaelores .... [13 [125 O 25[ 
1232- " Invictos .[13 [1 25[0 25[ 
1233-Congresales . . .[18 [l 55[0 40[ 
12 3 4-Conchas Especiales[ 7 1 O 3 b [O O 8[ 
1235-Camelias . . .[ 6 ¡o 30[0 07/ 
123 6-Cremas . . . . .[12 ¡o 90[0 18 
1237-Celestiales .... [26 [1 55[0 40[ 
1238-Distinguidos ... [ 9 ¡o 5010 10[ 
1239- N°. 1 .. [11 [O 90[0 18[ 
1240-Divinos ...... [11 [O 90[0 18[ 
1241-Deleites . . . . .¡ 7 [O 35[0 08[ 
1242-Deidades. . .[12 [O 90[0 18[ 
1243-Duques Grandes .. [10 [O 60[0 12[ 
1244-Espadachines ... [10 [O 60[0 12[ 
1245-Excepcionales ... [L [O 90[0 18[ 
1246- " ele Rots-[ 1 1 1 

chilel ....... [11 [O 90[0 18] 



- CxCIII -

(Continuación) 

Vitolas 1 P.e'~/0' 1 Aforo 1 ~ 
c1garros .§ 

,-T~--u-a-.. -~---V-il-lar A., de M~--~--~ - -f~---!---------
nuel l\loreno (S. en C.)/ i 1 l 

1 247-Enrique . . . . ¡ 6 \o 30JO 07J 
1248-Espirituales. . .¡ 6 O 30JO 07J 
1249-Favoritos . . . .[11 ¡o vO¡O 18J 
1250-Flechas de Oro .[ 7 O 35JO 08J 
1 2G1-Galanes . . . . ! 6 JO 3010 07J 
1252-Guillermo Gabinet .[11 ¡o 90 O 18[ 
1253-Ideales Congresales¡ 9 [O 50[0 10J 
1254- " SalomonesJ13 J1 25JO 25J 
1255-Invencibles .... J12 JO 9010 18J 
1256-Invariables ... ·t10 ¡o 6010 121 
1257-London High Life 11 O 9U O 18J 
1258-Lanceros . . . . . 13 J1 25 O 25J 
J 259-:Monarcas . . . . . i20 ¡1 55[0 40[ 
1260-:\feridianos .... [11 O 90JO 18J 
1261-Ninfas Argentinas .¡ 9 ¡o 50[0 101 
1262-Panetelitos . . . . ¡ 9 [O 50[0 10[ 
1.263--Panetelas . .¡12 JO 90[0 18J 
1264-- Ideales .. ¡1u [O 60[0 12[ 
1265-Perfumes . . !lO ¡o 60[0 121 
1266-Paladines . .[10 O 60[0 121 
1267-Predilectos de Bis-pO JO 60JO 121 

marck . . . . · .J 1 1 1 
1268-Postres de Banque-JlO JO 60JO 12[ 

tes . . . . . . . 1 [ 1 [ 

1269-Perfectos . . . . . ¡10 ¡o 60 O 121 
1270-Regalía . . ... ¡ 6 O 30JO 07J 
1271- " Excelentes[ 9 ¡o 50[0 10/ 
1272-Regalitos . . i 7 O 3510 08 
1273-Ramilletes . . .¡ 7 JO 35 O 08J 
1274-Sublimes . . . .\15 11 35/0 30J 
1275- Finos .[13 1 25 O 25[ 
1276-Suspiros Finos .[ 3 JO 2510 061 
1277-Sin Iguales . . .112 [O 90 O 18 
1278-Sportman Extra .. \12 JO 9010181 
1279-Sport Extra '12 JO 90 O 18 
1280-Salomones : !20 11 55 O 40 
1281-Suspiros . .[ 7 ¡o 35JO 08J 
1282--Sagastinos .¡ 9 O 50JO 101 
1283-Siestas . . .¡ 7 O 35\0 08\ 
1284-Selectos . .¡ 9 O 50JO 101 
1285-Soberanos .\15 1 35\0 30J 
1286-Villares . . . . \16 1 45 O 351 

Observaciones 



NO HABANOS 
EN CAJAS DE MADERA 

Importadores Obse1•vaciones 
e~garros 

1 

P~s~/or 11 Aforo 1 _-e¡ 1 

----------------~--~, 1 .1~--------

Chiossone y Juanto 

1-Ambrosias . 
2-Bob ... . 
3-Duma ... . 
4-Sobremesa .. 

Rothes y J{el'n 

5-Buen Gusto 
G-Sport .. 
7-Suavidad . 
s-Serafines . 
9-Victoria . 

Laclaustra y Sáenz 

. ·1 
. ·1 

. 1 

1 \ 1 

2 
1 
o 05 o 011' 

5.300 O 2010 04 
5.300 o 2010 041 
7.200 o 35 o 081 

1 1 1 

1 f 1 J025006/ 
¡o 20101041 

11 

. f 9 

l
o 25Jo 061 
o 25 o 061 

¡o 25JO 061 

1 1 

1 

1 

·l 8 
·1 9 
·1 9 
·110 

\ 
1 1 

10-Farías Finos . . . 8.50010 20 O 041 
11-Labor Peninsular ·1 8.500 O 20 O 041 
12-Peninsul. Marca Gran-, 1 1 1 

de ........ ¡ 6.500JO 20¡0 041 
13-Peninsul. Marca Chi-J 1 1 1 

ca. . ..... ·~t 5.500

1

10 15

11

¡o 03!/ 

H. Hennebet•g y Cía. 

14-Yagan . . . 8.5oo
1
¡o 20\0 o4\ 

15-Lacar . . . .110.200 O 30 O 071 
16-l\'Iimosa . . . .¡ 3 ¡o 05JO 01¡ 
17-Ranqueles . . .¡ 6.500JO 1010 021 
18-Tobas . . . .¡ 6.5oo¡o 15JO 03! 

1 1 1 
1 1 1 1 
i 1 1 1 

19--Pizarros . . . . ·l 8 ¡o 20(0 041 
l 1 1 1 

Van Hulsteyn Vocke y Cía.¡ 1 1 

20-Aromas ...... 1 6.500 O 20
1
0 04!1 

21-Bella Cubana .... \16 O 50 O 10¡ 
22-Bouquet . . . . . . 7 O 20 O 04 
23- " . . . . •1 5 o 10 o 02 
24-Brasileña Caprichos 5 O 10 O 021 
25- " Ministros ·1 8.300 O 2010 041 
26- Soberanos .¡10.700 O 30 O 071 

Juan B. Cai"reas 



- cxcv-

NO HABANOS 

Observacione!<l !m portadores 1 Pe~~:~:::· 1 Aforo lll 
27-- Flechas ·¡' 5.9001015 O 03,,'-------------

28- Bouquets . 7 O 20 O 041 
2 9- Perfectos .¡ 6.8 001 O 20 u 04J 

V1m Hulstey:tt Vocke y Cía.\ 1 J 

1 J J 
30-Conchitas .¡ 5.400 O lUJO 02J 
:n-Doncellas . . . .¡ 6.400 O 15Ju 031 
32-Elegantes . . . .J 7 ¡o 15JO 031 
sc:-Flor Fina . . . .¡ 7.900 O 2010 04J 
34- " del Amor .¡ 8.400 O 20JO 041 
o5-Imperiales . . .[.,l0.600JO 3010 071 
:JU-Julietas . . .¡ 9.700JO 25 O 06 
37-Japoneses . .J 6.20010 lOJO 02J 
3S-Ladies . . . ·¡ 5.300JO 15JO 03J 
::0-Melitta . . . . 9.500JO 30JO 07J 
-±O-Oportunos . . . ¡ 7.9oo¡o 2010 041 
41-0livera Elegantes .J 8 O 2010 04J 
42- " Petit Bou-¡ 1 \ J 

quets . . .¡ 5.40010 J.O O 021 
,13-Perlitos . . . . .1 7 O 2010 041 
44-Perfectos . . . .¡ 6.900 O 20 O 04J 
45-Reynitas . . . .J 5 ¡o 16 O 031 
46-Reyna Victoria ·j 8.300 u 20 O 041 
47-Regalos . . . . . 7 O 20 O 041 
'±S-Reposo Marqués .J 7.900 O 20 O 04 
49-San Felistas . . .[12 O 3010 071 
50-Sam Par . . . .¡10 .O 30 O 07j 
51-Triunfales . . . .J10.50010 30JO 071 
52-Victorias Finas . ., 9.200 O 25JO 06J 

Schel¡> y Schelp J 1 1 

53-Juncales . . .¡5.SOO o 15Jio os\ 
54-La Señorita . 2.600JO 05 O 011 
55-La Palma . .J 4.700JO 15JO 03J 
56-Santos . .. .¡ 6.800JO 2010 04f 
57-Santa Clara .¡ 5.80010 lOJO 021 
58-Victoria . .¡ 5. 700 O 2010 041 
59-Mariposa . .¡ 5.950 O 1010 021 

lUassalin y Celasco 

6 O-Colonos . 
61-Curios . 
62-Duquesas 
63-Deltas . 
64-Elogios . 
65-Geishas . 

1 
1 1 

. 1 1 

. t 7.600 o 15lo os¡' 
·l 8 JO 20JOJ04 
·1 6.SOO o 1010 02 
·1 9.400 o 20\0 041 
., 7.500 o 10 o 02 
. S o 05 o 01 



Ilnporta.dores 

66-Infantes . 
67-Jubileos . 
6 S-Miniaturas 
69-Magnates . 
70-Máximos . 
71-Princesas . 
72-Petit Punch . 

Massalin y Celasco 

73-Promesas .. 
7 4-Profetas . . . 
7 5-Reflejos . . 
76-Rebatos .. . 
77-Regios .. . 
7 8-Sannillos . . 
79-Sannes Whiffs . 
SO-Sortijas . 
81-Sirenas . 
82-Stellas . 
83-Tesoro .. 
S 4-Zarinas . . 

Fermin Subizar y Cía. 

85-Berlín . 
86-Pipiolo . 
87-Panelas . 
8 S--Torpedos 

lUalato y Pastrana 

S9-Cadena .. 
90-Consuelo . 
91-Despedida . 
92-Velazco .. 
93-Veguero . 
94-Polo .. 
95-0rquídeas . 

Aretz y Cía. 

96-Auto González 
97-El Valor . 
9S-Ileno ... 
99-Juanita .. 

1 o·o-Proeminenz 
101-Rostchild . 
102-·Senta . . . 

- CxCVI-

NO HABANOS 

1 

Peso por / 1 il ¡ 
mil ¡Aforo ~ 

cigarros f 
1 1 1 1 

.¡ 7.5oo¡o 2o¡o o4¡ 
·¡· s.3oo¡o 15 o o3¡ 
. 3.700¡0 lOjO 02¡ 
.[10 ¡O 25JO 06/ 
.¡12 ¡030J0071 
.¡ 6 ¡o 1510 o3¡ 
.¡ S.3oo¡o 20/0 041 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

·1 9 JO 20j0 04/ 
·110.30010 25JO 06/ 
·1 9 o 20/0 04/ 
.¡1o ¡o 25/0 06/ 
.¡13 ¡o 50JO lOJ 
·f 3 ¡o 05/0 011 
. 4.40010 10/0 02/ 
.¡ 5 ¡o 1o¡o 021 
.¡ 5.20010 15/0 031 
.¡ 9 ¡o 2o¡o 041 
·/10.500/0 3010 071 
.j 5.200/0 10JO 02/ 

\ 
1 1 1 
1 1 1, 

1 i 1 1 

.¡ 7.20010 20/0 041 

.¡ 5 ¡o 1o¡o 021 
·1 7.20010 2010 041 
.¡ s.5oo¡o 2o¡o 04J 
1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

·1 7.500/0 20/0 041 ·¡ 7.50010 10/0 02/ 
. 7.500 o 20/0 04/ 
.¡ 7.500 o 20/0 04/ 
. ¡ s.5oo¡o 2o¡o 04J 
.¡ S.500 o 20/0 04/ 
·j s ¡o 15¡o o3¡ 

1 
1 1 1 ¡ 1 1 1 

.¡ 6 ¡o 15¡o 03/ 

.¡12 ¡o 30 o 011 

.¡ 6 ¡o 15/0 03/ 

.¡ 6 ¡o 15jo o3¡ 
·1 6 ¡o 15/0 o3¡ 
. 12 ¡o 3o¡o 011 
.¡ s ¡o 2o¡o o4¡ 

Observaciones 



Importadores 

Lalanne y Laffin 

103-Queens . 
104-Globo 
105-0peras 
106-Vanderbilt . 

N. l\lihanovich 

J U7-Habana Virginia 
1 u S-Virginia 
JO 9-Trabucos 

Wattine Boussut et fils 

110-F. Arnaud . 

Gnillm·mo Jhoston 

Jll-Diablo 

J. W. G. Juister 

112-A la Bonheure 
l13-Abundancia 
J 14-Alegría . 
:L J :J-Aragoneses 
J16-Arroyo 
117-Alivio 
J 18-Bellistra 
119-Belista 
lZO-Buen Gusto 
1 21-Capilla 
12 2-Comercio 
123-Calidad 
124-Ciboleros 
125-Diploma 
126-Diseño 
127-Diplomato Empica 
138-El Problema . 
129-El Progreso 
130-El Siglo 
131--El Valor 
132-El Amor 
1SS-El Conde 
134-Embarco 
135-Eureka . 
136-Excelso 
13 7-Excelentes . 

- cxcvn-

NO HABANOS 

Observaciones 
c1garros 

1 

P~s~ilpor JI Aforo 1 .--e¡ 1 

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

1
1 1 1 

1 1 
1 1 1 1 

.¡ 8 ¡o 2o¡o 04J 

.¡ 6.3oo¡o 1510 os¡ 

.¡ 6 ¡o 20 o 041 

.,10.800j0 30j0 07j 
1 1 1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 

6 JO ;¿OjO 041 
5 ¡o :tOjO 021 
7.500 O 10JO 02J 

1 1 1 

1 1 1 
8.300j0 20JO 04J 

! 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

7 

l
o 2olo 041 

. i 
• 1 9 \o 25lo os\ 

.¡ 7 ¡o 20/o 04/ 
7 o 20 o 04 

·1 6.500j0 15 o 031 
·1 7 o 2010 041 
.¡ 6 0150031 
·.[ 7.400 O 20JO 041 

5.500 o 1010 021 
.¡ 5.75010 15 o 031 

·.f 7 o 2010 04J 
7 0200041 

·1 5.8oo o 15 o os¡ 
.¡ 7.500 o 20 o 04J 

':t 6.500 o 15 o OSI 
5.800 o 20 o 041 
6 ¡o 15JO os¡ 

.·¡ 6.500 o 1010 02J 
6.50010 1510 03J 

., 5.80010 10 o 02j 
o 5.60010 1510 OSI 
., 7.50010 2010 041 
o 7.80010 2010 041 
·f 5.700IOj151o os1 
o 5.50010 10 o 021 
·1 5.50010 1010 021 
.¡ 3 ¡o o5¡o 011 



- CxCVIII -

NO HABANOS 

Importadores Obse1•vaciones 
Cigarros .§ 

1 

P~~/or 1 Aforo 1 i 1 

----------"---· . ~~~ ·---¡"------------
1 1 1 1 

138-Fatina . . . . 
139-Flor Cubana .. 
140-Flor de Ceniza . 
141-Firmeza . 
142-Frégolis . 
143-Flor de Princesa . 
144-Flor de Ramírez 
145-Granido . . . 
146-Gloria . . . . 

J. W. G. Juister 

147-Granja . . . 
148-Gustosos . 
149-Guisa .. 
150-Iberia . . . 
1 51-Imperiales . 
152-Impulso .. 
153-La Guisa 
154-La Mira .. 
155-La Plana . 
156-La Bella . 

- 157-La Regenta 
158-Las Veras . 
159-La Caridad 
160-~La Veguera 
161-La Alianza . 
162-La Vuelta . . 
163-Le Bouquet . 
164-La Miel . . 
165-La Selecta .. 
166-La Perla . . 
167-La Fama . . . 
168--La Claridad . 
169-La Nobleza 
170-La Señal .. 
171-La Dea ... 
1 72-La Pureza . 
173-La Favorita . 
17 4-La Capitana . 
17 5-La Gala . 
176-La Dulzura 
177-La Paz .. 
1 78-Mercurio . 
179-Mi Ideal . 
180-Mi Reyna 
181-Nova 
182-N•. 1 .. 
183- " 3 . . 

.J 6 ¡o 15/0 031 

.J 7 ¡o 20/o o4¡ . ¡7 020004 

.¡7 J015003 

.J 6.500/0 15/0 03/ 

.J 7 ¡o 2010 041 

. J 7.500 o 20 o 04 
.J 7 JO 20¡0 041 
. 17 J020004 

l 1 1 1 
J 1 J J 

.J 8 JO 20JO 04J 

.J 7 ¡o 20/o 04J 

.J 4 O 1v O 02J 

.J 7.5oo¡o 20JO 04J 

.J 8.400 o 20/0 04J 

.J 7 ¡o 20JO 04J 
·l 7 O 20JO 041 
.J 8 ¡o 20JO o4 
.¡ 7 ¡o 2o¡o 04J 
-1 6.500 o 15¡0 03J 
-1 7.500[0 15[0 03[ 
-1 6.50010 15[0 03[ 
-1 5.800 o 10[0 02[ 
-1 5.800[0 10[0 02J 
.¡u ¡o 20JO 04J 
·1 6 ¡o 15[0 03f 
. 7.500[0 10[0 02/ 
.J 7 ¡o 2olo 04/ 
-1 6.50010 15 o 03J 
-1 3 o 05[0 01[ 
-1 9 o 20[0 04/ 

7 ¡o 2010 o41 
7 /020004 
7 ¡o 2o¡o·o4¡ 
5.500/0 10 o 02[ 

-1 6.500/0 15/0 03J 
.¡ 7 JO 2o¡o 04/ 
·_¡ 6.800/0 20 o 04[ 

2.600/0 05f0 01[ 
-1 5.500/0 10/0 02/ 
.¡ 7.40010 20/0 04[ 
.¡ 6 o 1510 031 

.

., 5.800,0 10[0 02/ 
6 O 15JO 03J 

-1 7 o 20/0 04J 
.J 7 o 10/0 02/ 
.¡ 8 o 20/0 04[ 



-- ere -

NO HABANOS 

Importadores Observaciones 
1 

P~~/or 1 A!HO 1 j 1 
ctHarrcs .§ 

--------i---------1-----.'1 ,~,'---------
184-Novedad . .¡ 7 O 20/0 04[ 
185-Piccolo . . .[ 4.800 O 10 O 021 
186-Princesa . ·1 7.500 O 20[0 041 
187-Preferida . ·¡ 3 O 05 O 01¡ 
J SS-Perfectos . . 8 O 20[0 04[ 
189-Piccolo N". 1 .[ 4.800 O 1.0[0 02[ 
190-Progreso . .[ 6 ¡o 15[0 03[ 
191-Pelsa . . . . .[ 5.500 O 10[0 02[ 
192-Puerto . . . . . .[ 6 lo 15[0 03[ 
193-Reyna del Comercio¡ 7 O 20[0 04[ 
194-Rosa Rica . . .[ 9.500 O 30[0 07[ 
195-Regalía Salón . .¡11 ¡o 30[0 071 

J. W. G. Juister 

196-Rositas . . . . 
197-Reyna Graciosa 
198-Regenta . 
:1 9 9-Sin Rival . . 
200-Siboney . . . 
201- Chico 
~02-Soberbia . . 

o 1 1 1 
1 1 1 

1 
1 1 '1 

. 6 ¡o 15[0 03[ 

.¡ 7 ¡o 2o¡o 04[ 

.[ 7.800 o 10[0 02[ 
·f 6 [O 15[0 03[ 
. 7 ¡o 2o¡o 04[ 
·l 7 ¡o 2o¡o 041 
·[ 6 o 15[0 03[ 

203-Sonido . . . . 7 ¡o 20[0 04[ 
204-Souvenir . .J 3 JO 05JO 01J 
;¿Q5-Santolina No. 1 .¡ 4 [O 10JO 021 
2 o 6- " 2 o o 1 5 1 o 1 o 1 o o p 1 

207- " 3 o .[ 6.500[0 15[0 03J o 

208-Universo .¡ 7 ¡o 20[0 04J 
209-Unión . .¡ 6 ¡o 1510 03J 
210-Vera Paz .J 5 [O 1010 02[ 
211-Verona . . i 5.600[0 15JO 03[ 
212-Zola . . .[ 6.600[0 1510 03[ 
213-La Imperial .¡ 8.500[0 20JO 041 

' 1 1 1 
Compañía Nacional de 1 [ 1 1 

Consumos J J 1 1 

214-Rostchild . 
315-Perlas . . 
216-Chicos . . 
217-La Mañana 
218-Perfectos . . 
219-Exquisitos . . 

Rathje & Cía. 

220-Balha Bahiana 
221-Bella Cubana . 
222-Excepcionales . 

1 
1 1 1 

. 12.6001o 3510 os¡ 

.¡ 7.10010 2010 041 

.[ 4.90010 1010 02[ 
·1 9.300JO 25JO 06[ 
.[ 8.50010 2010 041 
.¡ 7.50010 20[0 041 
l 1 1 1 
1 1 1 1 

1 
1 1 1 

o 7.50010 2010 041 
·1 8.150[0 2010 04[ 
·115 JO 50[0 10J 



-ce-

NO HABANOS 

Importa.dores 
CJgarros E 1 
P~s~/or 1 Aforo 1 ~ 1 

--------:-'--~-~ ¡'-o~o-"- ¡1o =-0-111 
223-La Graciosa . u " 

224- " No. 2 5.80010 !OjO 02j 
225-Mikados .J 5.700 O 15JO 03J 
226-Preciosos ·.1 8.200 O 20JO 04J 
227-Rosa Vera . 8 ¡o 20¡0 04[ 
228-Soberbios .¡ 7.5 00 O 2 O¡ O O 41 
229-Victoriosos ·t 9 ¡o 2510 061 

Mackinstosh Hnos 

230-Aromas Finas 
231-Big Tres 
232-Media Regalía 
23 3-Invencibles 
2 3 4-Tres Marias . 

Antonio de Santos 

23 5-Asturias 
236-Bouquets 
237-Cuban Girl 
238-Domador 
239-El Dúo . 
2 4 O-Especiales 
241-Eduardo VII . 
243-Libertad 
243-La Belinda 
244- " " 
245-La Sevillana . 
246-Maravillas 
247-Nansen 
248-Nipones . 
249-0felias 
250-Perlas Finas . 
251-Flor de Méjico . 
252-Suspiros 
2 53-Selectos Finos . 

F. Bernárdez y Cía. 

254-Carísima 
255-Emperador 
256-Mascotas 
257-Milagros 
258-Pellegrini . 
259-Saudades 
260-Teatro 

1 1 1 
1 1 1 1 

.11o.6oo/o 3olo o7\ 

.f3 ¡oo5 1oo1¡ 

.¡ 6.4oo¡o lo¡o 03J 
·¡12 o 30 o 071 
. 4 010j0021 

1 1 
1 1 1 

1 1 
10 o 3010 07J 

5.600 o 1010 02J 
5 o 1510 03! 
8.500 o 20 o 041 
7 o 2010 041 

.¡ 7.500 o 20 o 041 

.¡ 9.500 o 25 o 061 

.Jll o 30 o 071 
5.200 o 10 o 02J 
2.100 o o5 o ot¡ 

. 12 0300071 
7 o 2010 041 

., 7 o 2010 041 

. 5.400 o 10 o 021 

., 4 O 101u 02¡ 

. 5 o 15 o 031 

.¡ 7.500 o 20 o 041 

.¡ 2.700 O 0510 01J 

.¡12 o 30 o 07f 

1 1 1 

1 1 
9.5oo¡o 30 o 07J 
7.900 o 15 o 03J 
5.500JO 10 O 021 

. 9 ¡o 20 o 041 

.¡ 7.8oo¡o 20 o 04J 

., 9.3oo¡o 2o¡o 041 

. 4.70010 1010 021 

Observa.ciones 
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NO HABANOS 

Importadores 
1 

P~~/or 1 Aforo / i 1 
Cigarros ! --le-- 1-1-1 

José l\Iartorell 1 1 1 

261-Brillantes . 
262-Cremas . . 
263-Diputados . 
S64-Especiales . 
26ií-Guardiolas ... 
~60-Jamaicas . 
267-Legítimos . 
~58-Monarcas . 
~Gll-Mignon .. 
:370--Medianitos . 
2'il-Niñas ·. 
·~n-Petit Bouquets . 
.:J73-Princesas . . 
274-Presidentes . . 
37Ci-Ping Pong . . . 
37G~Republicanos .. 
~77-Radicales ... 

Briinning y Cía. 

n8-Marte . . . . . 

.
1 

7 lo to
1
¡o o2

1 

.1 6.300!0 20 o 041 

.¡ 7 ¡o 20 o 041 
·1 6 ¡o 1510 os¡ 
·1 5 o 1510 03! 
. 1 5 1 o o 5 o o 11 
.¡ 7.50010 20 o 04 
·1 7 ¡o 2010 041 
.J 6 ¡o 15\0 os¡ 
.¡ 6 ¡o 1o¡o o2¡ 
·1 4 ¡o o5 o 01 · 
·1 6.5oo¡o 15¡o os¡ 
. 6 ¡o 10 o 02 
·111 \02010041 
.¡ s ¡o 2010 041 
.¡1o o 2o¡o 041 
.[ 7 o 15 o 031 

1 1 1 1 

. \ 9.2oolo 2olo o4\ 

ITALIANOS 

INCLUSIVE SU ENVASE 

E. A. Bunge y A. Born 1 1 1 1 

1-Cavour 1°. . .\ 6 lo 1010 02\ 
2- " 2°. . ·1 4 ¡o 05 O 01\· 
~-Napolitanos . .[ 6.900\0 1010 02 
4-Virginia 1°. ·f 7.6oo¡o 1010 02\ 
6- " 2•. . . 6.000 o 1010 021 
G-Toscanos . . .¡ 6.500\0 10\0 021 

SUIZOS, FILIPINOS Y OTROS 
INCLUSIVE SU ENVASE 

Bat•gua y Cía. Juan 

7 -Alpinistes . . . . 
8-Bouts non Rognes . 
9-Cigarrillos . . . . 

lO-Flor de Aranda .. 

1 1 1 1 ' .¡ 3.500!0 05 O 011 
·.\ 3.400¡0 05 o 01\ 

3.100 o 05 o 011 
. ¡ 7.500 o 10 o 021 

Observaciones 
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NO HABANOS 

Importadores 
1 

P<~il~or 1 Aforo 1 ~ 1 
ci~erros . ! . 

---------[ ,-,~,---· 

11-Lousiana . . . ., 3o600JO 0510 01J 
12-La Uniad o . . o 8 ¡o 15 o 03J 
13-La Precieusse o o[ 7 O 10JO 021 
14-Mignon o o o ol 3o 700 O 0510 011 
15-San Fernando o o 01 6 O 10 O 02J 
16-Vevey Sans o 01 20800 O 05\0 011 
1 7- " Fins o o o [ 2 O O 5 O O 11 
18- " Courts o o 01 20600 O 05JO 011 
19- " Doux o o o 01 3 O 05JO 01J 

1 1 1 
Bernardez F. y Cía 1 1 

20-Toscanos o o o o o\ 6o200 O 05 O 01\ 
1 1 

Bary Eduardo de 
1 1 1 

21-Toscanos o o o o o¡ 6 ¡o 0510 011 

Carreras Juan B. 1 j 1 1 

22-Republico (Cavour)J o\ 4 O 10 O 021 
l 1 1 1 

Cooperativa Nacional de 1 ¡ 1 1 
Consumos 1 l ¡ 1 

23-Toscanos o o o 
24-Vevey Sans o 
25- " Fins o o 
2 6- " Courts o 

OJf 6 ¡o o51o 011 
. 3 o 05 o 011 
01 1.500[0 0510 011 
OJ 3 JO 05 O 01 

Ferro Carirl del Sud f 1 ¡
1 

1 
1 1 1 

27-Astoria o o o 
28-Perla de Sur o o o 
29-Vevey Sans o o o 

01 8o33o¡o 1o¡o 021 
01 6o640 O 10JO 021 
.[ 3o100JO 0510 011 

1 1 1 
Heneberg y Cía. H. 1 1 1 1 

1 1 1 
30-Alpinas o o o o[ 3o300 O 05JO 011 
31-Cavour o o . 01 4o5oo¡o 05\0 01J 
32-Cigarrettes o o o t 1.600 O 05 O 011 
33-Flor de Vevey o 6 JO 05JO 011 
34-Plumas • o o 2o800JO 05JO 01J 
35-Patria o o o 01 1.600JO 05JO 01J 
36-Perfecto o o oJ 5o600JO O~JO 01t 
37-Toscanos o 01 6 JO 05JO 01 
38-Vevey Long o¡ 3o75o¡o 05\0 011 
39- " Fins o 01 2 O 05 o 011 

Observaciones 
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NO HABANOS 

Importadores 
1 

Pe~iÍpor j/ ~loro 1 ~ 1 
cigarros f 

1 1 1 1 
40-Vevey Río . . . . 1 3.20010 0510 011 
41- " Sans ..... 1 3.100!0 0510 011 
42- " Courts'l'evernayl 3 10 05\0 011 
43- •• " Frosard\ 3 ¡o 05 O 011 

1 1 1 
Juister J. W. G. 1 1 1 

1 1 1 
H-2°. Cortado Manilla .¡ 5 ¡o 05\0 011 

" ·1 4 ¡o 05\0 o1¡ ·ÍÚ-2°. 
•lG-4°. 
47-Carlotas . . . . 
48-Grandson Courts 
49-Vevey Courts . 
ciu- " Fins ... 
Gl- " Sans . 

Lalanne y Laffin 

:,z-Ministros (Cavour) 
:03-Medio Toscano 
54-Tosc.anos . . . . 
55--Vevey . . . . . 

Mignaquy y Cía. 

.¡ 3 ¡o 05\0 011 

. ¡ 2.700 O 05JO 01\ 

.¡ 3 ¡o 05!0 011 
.¡ 3 o 05\0 01\ 
.¡ 3 \0 05JO OlJ 
.¡ 3 \0 05JO 01\ 
1 1 1 1 
1 1 1 : 
l 1 1 1 

.¡ 2.700\0 05JO Ol\ 

. ¡ 3.500\0 0510 011 

.¡ 6.300\0 05 o 01\ 

. 1 3 ¡o o5 o 011 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

G6-ExtraFortis (Toscano) 1 6.500\0 05\0 011 
'.)7- '' Dolce (Cavour) \ 4.300\0 05JO Ol! 
SS-Virginia ...... ¡ 6 ¡o 05\0 01\ 

1 1 1 1 
l\Iakinnon & Cohelo 1 1 1 1 

1 1 1 1 
S9-Rigoleto . . . . . .¡ 6 ¡o 10\0 02\ 
60-Toscanos . .¡ 6 lO 05 O 011 

Mosquera & Go1·or<lo 
1

1 1 ¡ 1 
\ 1 1 

61--Alfonsos ...... ]12 \0 35\0 08\ 
G2-Brevas Imperiales .. 111.500\0 2510 06\ 
63-Empleados . . . ¡ 9.800\0 20\0 041 
64-Exquisitos . . . . .¡ 1 1 l 
65-Excepcionales Filipi-1 7.250\0 20\0 04.\ 

nos. . . . . .J16 ¡o 5010 101 
~6-Humbe:tos . . .¡ 6.600\0 10 O 021 
67-Margantas . . .¡ 4.60010 1010 021 
68-Nuevo Cortado . 1 7 O 15 O 031 
69-2°. . . . . . . 1 6 \0 10\0 02 
70-4°. . . . . . .J 3.500 O 05JO 01j 

Observaciones 
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NO HABANOS 

Importadores 
1 

Pe<o ~or j 1 .e 1 

_mil ,Aforo 1 iil · 
1 CIQBrrCS ! , r i 

------ -----~ --, 1 -, 

71-Princesas 
72-Perlas .. 
7 3-Señoritas 
7 4-Tenorios . . . 
7 5-Filipinos Extra 
7 6-Záfiros . . . 

Rathje & Cía. 

77-Vevey Courts 
78- " Fins . 
79- " Sans . 
8 O-Toscanos . . . . 

Santos Antonio de 

5.30010 1010 021 
6 ¡o 1o¡o 021 
2.300!0 05!0 011 
6 ¡o 1510 o3¡ 

10 ¡o 1510 031 
9.5oo¡o 15!0 03¡ 

1 1 1 
1 . 1 

1 1 1 ·.¡ 2.900¡0 05!0 01j 
2 ¡o o5¡o 011 

.¡ 3 ¡o o5¡o 01¡ 
·1 6.20010 0510 01! 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
l 1 1 ¡ 

81-Vevey Sans .... ¡ 3.40010 05!0 011 
82-Brasiliens (Cavour) .J 3.3oo¡o 0510 011 
8:>-Bouts non Copes (") j 4.10010 0510 011 

1 1 1 1 
Santos Antonio de 1 1 1 1 

1 1 1 J 
84-0ur Bouties . . .¡ 2.5oo¡o 05!0 011 
85-Vevey Courts .. _ ·¡ 3.400/0 05j0 011 
86-Maravillas (Cavour) 3.600!0 05!0 011 

Schelp & Schelp 

87-Bebés Long 
8 8-Cavouritos . . . 
89-Vevey Sans _ . 

1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 ·1 4.5oo¡o o5¡o 011 

.¡ 3.400/0 05j0 011 
·1 3.70010 05j0 01/ 

1 1 1 1 López, Hnos y Cía. 1 1 1 

1 1 1 1 
Sans 1 3.500[0 05j0 Olj 
" .¡ 3.500j0 0510 011 

. ·1 7 j00500lj 

90-0rmond Vevey 
91- , 
92-De la paja . 

PARAGUAYOS 

En paquetes de 5 eigar. j 

!-Similares á Rabillos .. \ 3 

1 1 1 

¡o o5[o 01\ 

HABANOS VIENA 

2-Inclusive su envase .. ¡ 8 ¡o 20j0 04[ 

Observaciones 



Habanos y no habanos suehos 

Para cigarros sueltos ó con envase que no sea de madera. 

HABANOS 
(INCLUSIVE SU ENVASE) 

Peso por millar Aforo Impuesto 

hasta 3 kilógramos $ o 25 $ o 06 
Que exceda de 3 ks. 4 " o 30 " o 07 

4 " 5 " o 35 " o 08 
5 " 6 " o 50 " o 10 
6 " 7 " o 60 " o 12 
7 " 8 " o 90 " o 18 
8 " 9 " 1 25 " o 25 
9 " 10 " 1 45 " o 35 

10 " 11 " 1 65 " o 45 
11 " 12 " 1 75 " o 50 

NO HABANOS 

hasta 2.500 l'ilógramos $ o 10 $ o 02 
Que exceda de 2.500 }{S, 4 " o 15 " o 03 

" 4 5 " o 20 " o 04 
" 5 6 " o 25 " o 06 
" 6 9 " o 30 " o 07 
" 6 11.500 " o 35 " o os 
" 11.500 " 12 " o 50 " o 10 

CIGARRILLOS 
(INCLUSIVE EL ENVASE) 

hasta 26 
Que exceda de 2 6 gs. " 3 O 

" " 30 " 40 
" 40 " 60 
.. 60 " so 
" so " 100 

gramos el paquete $ O 30 $ O 07 
.. " o 45 " o 10 

" o 60 " o 15 
" 1 00 " o 20 
" 1 25 " o 25 

Más de 100 gramos paquete, pagarán 
25 gramos 6 fracción. 

" 1 40 " o 30 
á. razón de $ 0,07 cada 

Más de $ 1,40 el paquete á razón de $ 0,07 
fracción. 

CIGARRILLOS SUELTOS 

cada $ 0,30 6 

A todo cigarrillo suelto que se introduzca, corresponderá pa
gar el impuesto interno de $ 0,07 cada 24 gramos 6 Jracción. 



Tabacos Elaborados 

Todo tabaco elaborado, en cuerda, tableta, picadura, hebra ó· 
pulverizado que se introduzca, pagará (inclusive el envase) de 
acuerdo con lo que á continuación se formula 
Del Brasil negros en cuerda: 

Aforo $ 3, impuesto $ 1, el ldlógramo. 
Paraguayos, picadura, hebra ó pulverizado. 

Aforo $ 3, impuesto $ 1, el kilógramo. 
Del Brasil, negros en tabletas ó manchas, picadura hebra ó pul-
verizado: ' · 

Aforo $ 4,50, impuesto $ 1,50 el ki!ógramo. 
Ingleses y Norte Americanos, en tabletas ó manchas: 

Aforo $ 4,50, impuesto $ 1,50 el kilógramo. 
Baoía, hebra ó picadura: 

Aforo $ 6, impuesto $ 2 el ldlógramo. 
Bremen, Filipinos, Alemanes, Italianos y Franceses, picadura: 

Aforo $ 6, ipuesto $ 2 el ki!ógramo. 
Los tabacos ingleses: Taveiller ,Brand, Player's, Navy Cut, Caps
tan, Navy Cua Gallhaers, Piooner, Brand Glasgow, Misture, Long 
Cab1n, Viking Navy Cut, l\Iay Blosson, Waverley Mixture, Golden 
Mahuet, Band of Unión, Ocean Spray, Gol F'lake, Honeydew, Rein
dier y Richmond Mixture: 

Aforo $ 6, impuesto $ 2 el kilógramo. 
Los tabacos Norte Americanos: Central Unión é Ydle Hour: 

Aforo $ 6, ipuesto $ 2 el kilógramo. 
Los tabacos: Habanos, Java, Ingleses y Norte Americanos (no es
pecificados anteriormente), hebra ó pulverizado: 

Aforo $ 12, impuesto $ 4 el ki!ógramo. 
Los tabacos Franceses, Italianos, Holandeses, Alemanes, Filipinos 
y Españoles, hebra ó pulverizado: 

Aforo $ 12, impuesto $ 4 el kilógramo. 
Los tabacos: Turcos, Persas, Austro Húngaros, picadura, hebra ó 
pulverizados: 

Aforo $ 24, impuesto $ 8 el kilógramo. 

Julio 31 de 1908 

Visto, teniendo presente que por convocación especial se ha 
reunido el Jurado de Tabacos en el día de ayer para estudiar la 
tarrifa de Avalúos por vitolas para cigarros importados, que pro
cede y habiendo resuelto aceptarla elévese á la Superioridad para 
su aprobación.-R. Varela. 



Caja Internacional Mútua de Pensiones 

Buenos Aires, Octubre 21 de 1907 

Excmo. Señor: 

En mi opinión el señor Administrador de impuestos Internos 
hace una interpretación demasiada extensiva de conceptos del se
guro para ordenar la inscripción de companía de ahorros ó renta 
vitalicia que en mi criterio no deben clasificarse como com
pañías aseguradoras. 

El señor Administrador hace una erudita exposición para 
demostrar que en el concepto moderno, según el testimonio de 
autores que invoca, debe considerarse como seguro un contrato 
de la naturaleza del celebrado por la Caja Internacional Mútua 
de Pensiones, en que la pérdida de la vida no sea el riesgo ase
gurado, sino por el contrario cuando el riesgo lo constituye la 
duración de la vida misma. 

Es cierto que existen contratos que pueden llamarse "<ile 
seguros ó capitales diferidos" pero en estos contratos como en 
todo contrato de seguro, el riesgo debe ser la causa determinan
te, y el ahorro ó la renta etc. la causa simplemente comple
mentaria. 

Es cierto que puede combinarse el contrato de renta vita
licia con el contrato de seguro pero el Poder encargado de 
aplicar el impuesto en estos casos, no debe apreciar esos con
tratos con un espíritu puramente doctrinario considerando como 
compañías de seguros aquellas en que en sus combinaciones 
existe, como un simple accesorio, un pequeño riesgo que no es 
la causa determinante del contrato. 

La autoridad que aplica el impuesto debe tener un criterio 
más bien práctico; debe interpretar la ley por el concepto 
común y general que la ley ofrece, sin ir á buscar en las teorías 
abstractas de la más pura doctrina el carácter que debe tener 
tal ó cual acto. 

Por nuestra legislación comercial sobre seguro, por el con
cepto corriente de esta operación, no se ha considerado como se
guro de vida el que motiva las operaciones de la Caja Inter
nacional Mútua de Pensiones, y así creo que debe resolverlo V. E. 

GUILLERMO TORRES 
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Buenos Aires, Noviembre 6 de 1907 

Exmo. Señor: 

La aplicación de las leyes impositivas, como lo es la 3 8 8 4 
cuando de contratos ó actos jurídicos se trata, está sujeta á las 
siguientes reglas: 

a) Esas leyes no contienen nunca, ni debe contener la cali
ficación ó designación de la naturaleza de los actos ó 
contratos que imponen: ellas toman lo que de ellos 
hacen las leyes que los rigen y gobiernan. 
Esto asienta en que, el derecho fiscal que sancionan se 
basa en muy distintas razones de aquellas que fundan 
la calificación que la ley hace, de la naturaleza de los 
contratos ó actos referidos, y en que, siendo leyes 
anuales, éllas sujetarían á modificaciones inconvenien
tes el concepto científico y legal de aquéllos, según las 
circunstancias y cambios de la legislación fiscal. 
Aplicando esta primera regla al caso subjudice y tomando 
el concepto elemental y el que denuncia nuestra propia 
legislación del contrato de seguro, creo que las opera
ciones que realiza la Sociedad Internacional de Pen
siones no se ajusta ni encuadra en semejante con
cepto. Faltan, en primer lugar, en esas operaciones, el 
riesgo y la indemnización que el seguro supone como 
elementos esenciales, y sin Jos cuales la definición del 
Art. 492 del Código de Comercio quedaría completa
mente falseada; faltándole para ser asimiladas á Jos 
excepcionales seguros de vida (mútuos, directos ó -á 
capital diferido) la primera calculada las probilidades 
en que se asienta, los riesgos á correr por el asegu
rado en el lapso de tiempo después del que debe entre
gársele la suma estipulada previamente. 
A poco que se obserATen los Estatutos de la Sociedad 
de que se trata se vé que sus operaciones consisten en 
encaje de una suma de dinero, que el subscriptor y el 
asociado ahorra y entrega mensualmente para que le 
sea devuelto al cabo de cierto tiempo en forma de una 
pensión que se gradúa en manera determinada, de
volución que no está sujeta á riesgo alguno salvo la 
devolución de las cuotas por el subscriptor á sus here
deros en caso de muerte, como resultado de la diso
lución del contrato por tal causa. Podrá ser esto un con
trato original, un ahorro tan problemático y desvent~joso, 
como beneficioso y lucrativo para la Compañía, lo que no 
estoy muy lejos de pensar, pero ello no importará 
nunca, que tal operación deje de ser un contrato del 
derecho civil, como lo es, y se convierta, á los fines 
de la imposición fiscal, en un contrato de seguro, que 
los principios más elementales del derecho y que nues
tra legislación definen y califican en tan clara y tan 
distinta manera. (Art. 4 9 2 del Código de Comercio). 
Fuera pues de la calificación que del seguro contiene 
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la legislación común que lo rige, las operaciones de 
que se trata, no son imponibles, ni caen á tales fines 
bajo el imperio de la ley. 

b) Cuando los actos ó contratos que grava el impuesto 
sean susceptibles de distintas denominaciones ó cali
ficaciones, con arreglo á las leyes comunes,-y dadas 
las múltiples modalidades que ellas asumen en el co
mercio, es regla que ha de estarse á la denominación 
ó calificación que hayan adoptado las partes, siempre 
que ellas no sea.n contrarias á la ley y á la realidad;
la calif,icación: legal, libremente adoptada por los con
tratantes, en tal caso, es un derecho propio que no 
puede neutrálizarse por el derecho fiscal que, por su 
respectiva leY puede gravitar sobre el acto, considerado 
en distinta manera de aquella adoptada por los con
tratantes. 
Admitiendo en caso sub judice, la semejanza que indu
dablemente se observa entre el contrato de ahorro v 
renta vitalicia que, en forma especial celebra la Inter:
nacional, comprometiéndose á pagar el subscriptor, 
después de diez ó veinte años de pagos mensuales por 
su parte "fr• el contrato de seguro de vida en que, por 
medio de una prima periódica, adquiere el asegurado 
el derecho de cobrar una suma determinada de dinero 
después de un término préviamente fijado; podría adop
tarse una ú otra calificación para las operaciones so
ciales, sin violentar la ley ni la realidad y según el 
punto de vista que sé le encarara y considerase, y en 
tal caso, habría que deducirse, según la regla estable
cida. por la calificación ó denominación adoptada de 
antemano por las partes, en ejercicio de su propio de
recho, siendo por ende, el caso de establecer que á los 
fines del impuesto, la Internacional celebra el contrato 
civil de renta que denuncian en sus estatutos, y re
chazar el concepto de contrato de seguro que no está 
ni ha estado en la voluntad de la Compañía ni de los 
subscriptores. 

e) Cuando por último, los ac.tos ó contratos gravados y 
de que me vengo ocupando, presenten dudas sobre la 
naturaleza ó clasificación que, por las leyes comune,; 
les corresponda, debe estarse á lo más favorable á las 
partes, por más que ella no sea la más favorable al 
fisco; en favor de los contratantes está la presunción 
de que al contratar tuvieron muy en cuenta lo más fa
vorable á sus intereses, cual es, en este punto la baja 
imposición fiscal; favorecerles también, su calidad de 
deudores, á quienes es aplicable el principio de in du
bio pro reo, contra las pretenciones de su acreedor 
que, tratándose de impuestos, es el fisco, y á quién ade
más, corresponde demandar su pago y por ende probar 
en oportunidad, la naturaleza del acto ó contrato cuyo 
grávamen trata de hacer efectivo. 
Dentro de estas reglas de- aplicación y de ácuerdo con 
ó naturaleza exacta del contrato que constituyen las 
operaciones de la compañía, debe estarse, aplicando la 
regla enunciada y teniendo presente las razones que la 
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b) 
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fundan, á lo más favorable á los contratantes, que err 
él caso no puede ser sino aquélla que, sin alterar la ley 
ni violentar la realidad, sostienen ser lo que han en
tendido hacer y 'lo que, en primer término, consulta sus. 
intereses. 
Dentro de estas reglas de aplicación y de acuerdo con 
las consideraciones expuestas, relativamente al caso sub 
judice, creo que no sólo bajo el punto de vista de la 
interpretaci@n extricta de la ley, sinó en el caso de 
mayor amplitud de concepto respecto de la. cosa im
puesta y aún en la duda suscitada sobre su naturaleza 
ó denominación, deben las oficinas fiscales al aplicar
la ley impositiva respectiva, apartarse de toda inter
pretación que pueda dar por resultado sobreponer in
justificadamente el derecho fiscal á los derechos que, 
con arreglo á la ley, hayan creado ó entendido crear
las personas mismas que han ejecutado ó celebrado el 
acto ó contrato que se trata de imponer. 
Creo pues que, tomando las operaciones de la Sociedad 
de pensiones de que se trata, como el contrato de ren-· 
ta, aunque sus estatutos se refieren y como ha sido la 
intención de las partes que se considere, sin violencia 
para la ley ni para la realidad; ni se desconocen los. 
derechos fiscales que asegura la ley que las g.rava en 
tal concepto ni se violenta la calificación que le da la 
ley común, que han adoptado las partes y que responde 
á sus intereses. 
En tal concepto creo que V. E. puede resolver este 
asunto en el sentido que los recurrentes lo solicitan.-

JULIO BOTET 

Buenos Aires, Septiembre 25 de 1908' 

Visto este expediente, y resultando: Que Don Juan 
B. Giudice en representación de la Sociedad Anónima 
"Caja Internacional Mútua de Pensiones" interpone 
recurso de apelación ante el Ministerio de Hacienda. 
de la resolución dictada por la Administración General 
de Impuestos Internos, en que le impone á la So
ciedad recurrente el pago del impuesto establecido en 
el articulo 17 de la Ley 3884, con•sider.ándola una 
Compañía de Seguros. 
Que el Sr. Procurador del Tesoro considera que las. 
operaciones que verifica la Sociedad, no encuadran 
entre las que encierra el concepto legal de los seguros. 
de ·vida; 
Que el señor Procurador de la Nación opina que no 
corresponde la aplicación de este impuesto, fundado 
el). .que las leyes impositivas no califican ni designan 
la: l}:aturaleza de los actos, sino que toman esa cali
ficación ó designación de las leyes de fondo que las 
rigen; que· admitiendo la semejanza que puede existir-
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entre los cont,ratos que celebra la Caja Internacional 
Mútua de Pensiones y los seguros de vida, debe en la 
duda ser reconocida la calificación que las partes han 
dado al contrato, y 

CONSIDERANDO: 

1". Qué de sus Estatutos resulta que la Sociedad Anónima 
Caja Internacional Mútua de Pensiones, no puede considerarse 
como una Compañía de Seguros,. desde que en los contratos que 
celebra no se hace cargo de riesgo alguno; sinó que su fin ex
clusivo es la administración de los capitales que los subscriptores. 
aportan al fondo de pensiones inamovible; pagando una cuota 
determinada por esa administración; 

2°. Que el reembolso que se hace al subscriptor en cáso de 
morir antes del término fijado para el goce de la pensión no es 
elemento bastante para atribuir al contrato el carácter de un se
guro de vida, pues ese reembolso no constituye en realidad otra 
cosa que un modo de rescisión del contrato principal; · 

3°. Que tanto en las relaciones entre la Sociedad Anónima y 
la masa de subscriptores como entre los subscrip~ores faltan 
los elementos esenciales que definen el seguro en nuestra ley de 
fondo; 

4°. Que la ley no grava á las Compañías de Seguros sobre 
las primas de los seguros que celebren y la Sociedad recurrente 
ha sido .autorizada por el Poder Ejecutivo sin atribuírsele el ca
rácter de Compañía de Seguros, pues de lo contrario se hubiera 
exigido la mención de ese carácter de acuerdo con el artícl)lo 
314 del Código de Comercio; y, 

5o. Que en definitiva, se trata de contratos que no encua
dran en ninguna ele las fórmulas prescriptas por la ley como lo 
hace notar la Excma. Cámara Comercial en su sentencia de 31 
de Mayo de 1908, 

SE RESUELVE: 

Revocar la resolución apelada, y declarar: 
Que la Sociedad Anónima Caja Internacional Mútua de Pen

siones no debe considerarse una Compañía de Seguros, y que en 
consecuencia no corresponde la aplicación del impuesto establecido 
en el Art. 17 de la Ley 3884. 

Publíquese con insertación dE;) los dictámenes de los Sres. 
Procurador del Tesoro y Procurador General de la Nación, y pase 
á la Administración de Impuestos Internos, á sus efectos Y repo
sición de fojas. 

IRIONDO 

Tolerancia de 2 oto en alcoholización de v'inos 

Buenos Aires, Mayo 21 de 1908' 

Visto que la Administración General de Impuestos Internos 
eleva para su resolución el reclamo interpuesto por los señores 
Jaime Colomé y Cía. á propósito. del procedimiento observado 
para constatar la cantidad de alcohol qu,e se emplEla en la aleo-
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holización de vinos, y resultando de lo expuesto por la Adminis
tración en su nota elevatoria. Que es de equidad fijar un márgen 
de tolerancia en más ó menos sobre los resultados de las opera
dones de alcoholización de los vinos entre la cantidad de al
cohol empleado y los resultados que arrojan los cálculos de los 
certificados de análisis ya que se trata de líquidos, cuyas dife
rentes densidades impiden una mezcla rápida y homogénea en 
todo su volumen; y de conformidad con lo aconsejado por el 
señor Procurador del Tesoro en el dictamen r¡ u e precede 

El P1~esidentc de la República-

DicCRE'l'_\: 

Autorizase á la Administración General ele Impuestos In
ternos para acordar una tolerancia en más ó en menos que no 
·exceda del 2 o¡o dos por ciento para las alcoholizaciones de Yinos 
en las condiciones establecidas en el Art. 3°. de la Ley No. 3761. 

Publíqu~se y vuelva á la Administración General de Im
puestos Internos á sus efectos y reposición de fojas. 

FfGUEROA ALCORTA 
~l.\"UEL DE IRIO~D<' 

Sub-División de la Zona Segunda 
de Impuestos Internos 

Visto que la Administración General de Impuestos Inter
nos, manifiesta en la nota que procede la ~Conveniencia que 
habría en subdividir la zona segunda, que comprende la provin
cia de Buenos Aires, Pampa Central y Neuquen, en dos, formando 
así una zona norte y otra sud de la provincia y de la Pampa 
Central y Neuquen respectivamente; y atento los fundamento:-; 
que informan el pedido de la refereneia 

El Presidente de la Rr¡níbhea-

DECRETA: 

Artículo 1 ". A los efectos de la inspección y recaudación de 
los impuestos internos, divídese la zona segunda actual, en la 
forma siguiente: 

Segunda zona Norte. -La Plata, Florencio Varela, J<~n
senada, Magdalena, Brandzen, Rivadavia, Mercedes,· Giles, 
Suipacha, Chacabuco, .Junín. Arenales, Chivilcoy, Bragado, 
9 de .Julio, Lincoln,. Trenque Lauquen, General Pinto, General 
Villegas, Luján, Avellaneda, Lomas, Quilmes, Almiránte Brown. 
San Vicente, Matanza, Morón, Merlo, Moreno, General Rodríguez, 
General Sarmiento, Pilar, San Isidro, San Fernando, Las Conchas. 
San Nicolás, Zárate, Campana, San Pedro, Baradero, Ramallo, 
P~;Jrgamin,o, Colón, Rojas, Bartólome Mitre, (Arrecifes), Salto. 
Carmen 'de Areco, ·san Antonio de Areco, Exaltación de la Cruz 
y 'Norte de la Pampa Central y Neuquen. 

Segunda zona Sud.- Dolores, Chascomús, Viedma, Caste!li, 
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Pilar, Tordillo, General Guido, Maipú, Mar Chiquita, Mar del 
Plata, Tuyú, Lavalle, Tandil, Ayacucho, Balcarce, Loberfa, N&. 
cochea, General Alvarado, Juárez, Tres Arroyos, Bahia Blanca, 
Pringles, General Paz (Ranchosr, Coronel Dorrego, Villarino, 
Patagones, Las Flores, Cañuelas, Monte, Ranchillos, General Bel
grano, Rauch, Azul, Olavarría, Suárez, General Lamadrid, 25 de 
Mayo, Marcos Paz, Las Heras, Navarro, Lobos, Bolfvar, Guaminí, 
Adolfo Alsina ó Carhué, Puán, Río Bamba, Saladillo, Alvear, 
Neuquen y Sud de la Pampa Central. 

Art. 2•. Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro 
Nacional y archívese. 

FIGUEROA ALCORTA 
)L\NUEL DE IRIONDO 

Consentimiento de sentencia en causas fiscales 

Buenos Airc·s, Agosto 21 de 1908 m, :,-i'r··· i. 

Excmo. Señor: 

En mi opinión V. E. no debe conceder una autorización ge
neral en la forma que solicita el Sr. Procurador Fiscal, sin ex
plicar cada caso especialmente. 

Con esa simple nota esta Procuración no puede abrir juicio 
sobre si realmente las multas que se cobran en las acciones ini
eiadas está ó no prescriptas. 

Buenos Aires, Agosto 21 de 1908. 

Visto que el Señor Procurado¡· Fiscal de la Capital, invo
cando la jurisprudencia establecida po•· los jueces ~ccderales 
y la Cámara de Apelaciones en el sentido de declarar de oficio 
la prescripción liberatoria de la pena de multá cuando se ha 
ducido acción ó se ha interrumpido el -procedimiento por más 
de un año, como ha ocurrido en varios asuntos iniciados á 
nombre de la Administración Gi:meral de Impuestos Internos, 
mencionados en su nota y que con anterioridad á su nombra
miento se encontraban prescriptos, solicita se le autorice para 
ronsentir en adelante toda sentenc1a encu.adrada ~:n dicha ju
risprudencia por no encontrarla provechosa para los intereses 
que representa, y 

CONSIDEHANDO: 

Que como lo manifiesta el Sr. Procurador del Tesoro en 
el dictámen precedente no es posible acordar una autorización 
de carácter general como se pide, sin que se conozca prévia
mente cada caso; 

_Que, por otra parte, la consulta traída á tela de juicio ·está 
encarada dentro la mente y el espfrftu del decreto·· de 18 de 
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Septiembre de 1891 disponiendo que: "en todas las causas en que 
el Poder Ejecutivo sea demandante ó esté interesado el Fisco por 
causa de percepción ó defraudación de la renta, los Procuradores 
Fiscales procederán de acuerdo con las instrucciones de los Minis
terios respectivos;" 

Por estas consideraciones y de conformidad con la práctica se
guida en asuntos de igual naturaleza, 

SE RESL;ELVE: 

Vuelva al Sr. Procurador Fiscal oficiante expresándole que en 
cada caso debe pedir al Ministerio las instrucciones necesarios para 
proceder como corresvonda, ~· dése al Boletín Oficial. 

IRIONDO 

l:nt·J¡os .\ires, XoYiC'Inbre ~o de 1908 

Resultando de lo expuesto por la Aduana de la Capital en su 
nota de fs. 1 y lo informado por la Administración General de Im
puestos Internos que existe conveniencia en que la intervención 
del Vista en el despacho de drogas se verifique simultáneamente 
con los empleados de Impuestos Internos, evitándose así las demoras 
que hoy se observan en su despacho,- · 

SE RRSTJET..VS: 

La Administración General de Impuestos Internos designará 
tres empleados para que. conjuntamente con los Vistas en el ra
mo de droguería, procedan á verificar el despacho de las merC'ade
rías en los 'depósitos fisC'ales. 

Comuníquese á quienes corresponda y archívese. 

IRTC•:'\'DO 

Liquidación de los Impuestos Internos por 
la Aduana de 1la CapitaJl 

Buenos Ah·es, l\Iayo 5 de 1909 

Visto lo manifestado por la Administración de Impuestos Inter
nos, sobre la forma en que se practican, en la Aduana de la Capital. 
las liquidaciones de dichos impuestos, y lo indicado acerca de la 
conveniencia de efectuar en otro local las liquidaciones correspon
dientes á ese ramo fiscal, y 

CONSIDERANDO: 

Jo. Que el contralor establecido por las Ordenanzas de Adua
nas, exige que los documentos pertenecientes al jue'go de cada 
despacho, ll.O salgan de las Oficinas mientras dura la tramita
ción aduanera, siendo además responsables los comerciantes de 
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1a demora en el finiquito de las operaciones (Art. 29 de la Ley 
No. 4933). 

2o. Que disponiendo las Aduanas de personal suficiente y habi
tuado á liquidar simultáneamente diversas clases de derechos é 
impuestos, no hay razón para efectuar por separado la liqui
dación de los impuestos internos; perjudicando el buen servicio 
y prolongando el trámite fiscal. 

3o. Que no pueden existir divergencias de criterio, en las 
liquidaciones de impuestos internos, entre la Administración 
del ramo y las de Aduanas, pues éstas deben ajustarse á las ins
trucciones é interpretaciones de la primera, no siéndoles permi
tido, como en el caso de las taras, mermas y roturas, aplicar por 
analogfa, reglas esclusivamente destinadas á regir el despacho 
aduanero; 

SE RESUELVE: 

Vuelva á la Administración de Impuestos Internos para el 
conocimiento de las consideraciones que preceden, y remítase 
copia de la presente á la Administración de la Aduana de la Ca
pital, para que haga observar lo indicado en el tercer considerando. 

IRIONDO 

Impuesto Ten'litorial al F. C. Central Argentino 

Excmo. señor: 

El representante del ferrocarril Central Argentino, ocurre á 
V. E. pidiéndole, quiera avocarse el conocimiento del juicio eje
cutivo que se ha iniciado contra la empresa que representa, re
damándole el pago de la contribución territorial de la estación 
Retiro, que está exenta de toda contribueión por las leyes de la 
1Jrovincia de Buenos Aires de 3 de Agosto de 18 57 y 2 8 de Julio 
de 1859. Y por el departamento de Obras Públicas se presenta 
el representante del ferrocarril Central Córdoba, denunciando la 
continuación del juicio ejecutivo iniciado por las autoridades de 
esa provincia por el cobro de la contribución territorial, juicio 
en el que está la empresa amenazada de la venta de la estación 
Alta Córdoba. El representante del Central Argentino, invoca 
sin duda esas leyes por un error desde que éllas caducaron el 
día en que se permitió la fusión del ferrocarril á San Fernando 
y Tigre con el Central Argentino y la misma empresa lo ha en
tendido así, desde que en el largo lapso transcurrido desde' la 
fusión, jamás ha invocado esas leyes en sus relaciones jurfdicas 
con el gobierno. Pero, como considero injusto el cobro, porque 
en mi opinión la ley vigente no impone el pago de la contribución 
directa á las tierras que poseen los ferrocarriles para vías, des
víos, estaciones, talleres y demás dependencias, prescindiendo de 
lo,s fundamentos de la defensa, voy á exponer á V. E. mi opinión 
con toda la amplitud que entiendo debo dar á un asunto, que si 
es insignificante aparentemente, encierra una cuest~ón transce
dental para la República, desde que puede afectar al comercio 
interno y externo, y malograr los grandes sacrificios ñechos por 
la Nación para dar al país, medios baratos y fáciles de transporte, 
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sin los que la Nación no podría marchar, desde que, ni las ca
n·etas ni los carros servirían ya para transportar la producción 
de las diversas secciones de la República á los mercados de con
sumo interno y á los puertos por donde ha de salir todo el ex
<·eso destinado al comercio internacional. No es sola la oficina 
de eontribución territorial de la Nación la que reclama desde al
g-unos años el pago de este impuesto á los ferrocarriles; ni .es 
sóla Córdoba la provincia que pretende el pago del mismo im
puesto, sino casi todas las demás, desde que la mayoría han hecho 
tasar las vías y estaciones de los ferrocarriles con el objeto de 
reclamar el pago de ese impuesto de las empresas pos~edoras de 
las tierras que ocupan dentro de sus respectivos límites. Y como 
á mi juicio no puedEm reclamar legalmente á las empresas ferro
Yíarias ese impuesto, ni la Nación ni las provincias, y como he di
cho el impuesto podría afectar los más valiosos intereses de la 
República, coi:lsidérome en el deber ele estudiar esta cuestión con 
toda la amplitud necesaria para demostrar mi tési-s, que concer
tada, se reduce á los siguientes términos: lo. La ley de contribu
ción territorial no autoriza al Gobierno Nacional á cobrar el im
puesto á las empresas ferroviarias por las tierras que poseen al 
objeto de su destino. 2o. Las provincias no pueden imponer á 
aquéllas .esa contribución sobre las tierras que poseen dentro de 
sus límites respectivos. 

Cuando la Convención Con-stituyente que nos dió el sabio Códi
go Político, que creó nuestro gobierno, dispuso que el Congreso 
debía proveer lo conducente á la prosperidad del país, al ade
lanto y bienestar de todas las provincias, y le encargó especial
mente que fomentara la construcción de ferrocarriles, sancio
nando las leyes protectoras que fueran necesarias, tuvo sin duda 
la visión clara de los grandes progresos que había de realizar la 
República, y que ha realizado en grado tál, que no sólo nos asom
bra á nosotros mismos, sino también á las naciones extranjeras 
que nos observan y estudian. 

Los gobiernos que han dirigido desde entonces los destinos del 
país, dándose todos cuenta de que para realizar nuestros progresos 
de acuerdo con los nuevos ideales de los pueblos civilizados, necesi
tamos indispensablemente grandes arterias para llevar por éllas 
nuestros productos de unos mercados á otros, y el acceso á los puer
tos de embarque para que sirvieran de intercambio internacional, 
que, favorable ya á nosotros, va permitiéndonos acumular excesos 
que constituirán el capital nacional necesario para que la Repú
blica puede realizar sus grandes destinos como pueblo civili
r.ado, no han omitido esfuerzos ni sacrificios para que la Repú
blica tenga una red ferroviaria, que si está todavía lejos de lo 
r¡ue necesitaría, sirve al menos para que podamos ya vender más 
de lo que consumimos, y como una consecuencia para poder en
sanchar nuestra esfera de acción comercial, agrícola y ganadera, 
sin pedirlo todo á la habilitación del capital extranjero. Carezco 
de los datos estadísticos necesarios para establecer con precisión 
los sacrificios que esta red ferroviaria ha impu<:lsto al Tesoro de 
fa Nación, pero no temo exagerar afirmando que representa más 
rle ciento cincuenta millones de pesos oro, .pagados en efectivo. 
por primas y garantías en tierras púi;>Iicas donadas y expropiadas 
á particulares á expensas del Tesoro, en títulos, para rescindir 
Jos contratos de garantías, y en derechos de aduana no cobrados 
('n virtud de las liberaciones concedidas á la empresa. Y esta 
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obra, hecha con tanto sacrificio, no pueden consentir los Poderes 
Públicos de la Nación que la destruyan las oficinas públicas y las 
provincias, que con un espíritu meramente fiscal pretenden au
mentar rentas, sin considerar que la imposición podría dar por 
resultado una crísis económica difícil de apreciar en toda su in
tensidad. Necesito justificar estos temores. El H. Congreso,. ha 
manifestado implícitamente en algunas leyes de rescisión y de 
concesión de nuevas líneas, que considera legítimo, que, las ern
]lresas ferroviarias obtengan un interés de 7 o¡o f:!obre los capitales 
que han invertido, desde que ha establecido que el gobierno in
tervendrá en las tarifas cuando las ganancias aseguren ese interés 
al capital que comprueben haber invertido. Y bien, el gobierno 
no ha podido aun intervenir en la fijación de las tarifas del Gran 
Oeste, porque fijado Pl capital inyertido por la empresa se ha 
comprobado que aún no produce el 7 "!" de interés líquido. Y, 
sin embargo, los pueblos de Cuyo se han lamentado y se lamentan 
aún de las excesivas tarifas de esa empresa, tanto para el trans
porte de las cargas como para el de las personas. Admítase que 
se reconociese el derecho de las vrovincias á iruponer los bienes 
de la empresa, situados dentro de sus límites, y que los gobiernos 
de San Luis, ;\Iendoza y San .Juan, siguiendo á los de Buenos 
Aires, Santa Fe, Córdoba y otros, tasara las tierras de las vías 
de ocho mil á diez mil pesos el kilómetro, y las estaciones desde 
ocho mil á quinientos mil pesos como se ha tasado una del fe
rrocarril Central Argentino. ;, Cuál sería la consecuencia del irn
¡mesto? No terno exagerar afirmando que se habría destruído la 
gran obra llevada á eabo cou inmensos sacrificios por los Po
deres Públicos de la Nación. Porque, reconocido como legítimo el 
!lerecho de las empresas ue asegurar un 7 o¡o sobre los capitales 
invertidos, y no produciéndolo aún ni el Gran Oeste, ni otras, 
según publicaciones que se han hecho en estos últimos tiempos, 
elevarían las empresas sus tarifas sin que el gobierno pudiese 
impedirlo, y como una consecuencia fatal sufrirían los produc
tores una disminución en los precios de sus productos, y el pueblo 
en general alza en el preeio de los artíeulos que no produjeran. 
Es decir, que habríamos preparado una crisis, desde que no siem · 
pre el ganadero y agricultor logran obtener beneficios legítimos 
con relación al capital invertido y el trabajo hecho. Pero no debo 
extenderme más en consideraeiones que V. _¡,], hará con· más ele
mentos de juicio que yo, y menos hoy que el H. Congreso ha 
sancionado una ley que probablemente promulgará V. E. que 
resolverá este arduo problema si las empr.9sas se acojen á ella. 
liie refiero á la ley proyectada por el señor diputado l\Iitre, que 
eon pequeñas modificaciones acaba de ser sancwnada. Sin em
bargo, como mientras la ley no se promulgue y las empresas 
se acojan á ella, queda en pié el eonflicto desde que muchas de éllas 
t·stún amenazadas ele ejecuciones por el eobro del impuesto te
rritorial. creo necesaría una resolución de V. E. que impida el 
avance de facultades que representaría la venta de las estacio
nes, que no pueden cambiar de dueño sin la autorización de 
V. E., ni de destino mientras una ley no autorice á darles otro. 
La ley nacional de eoni:ribución territorial no grava con el im
puesto á los bienes raices de los ferrocarriles. Basta leer el ar
ticulo lo. de la ley para convencerse de que el impuesto no grava 
á aquellas propiedades. En efecto, la propiedad sujeta al im
puesto es la particular en el concepto judídico de la ley común, 
es decir, aquella que da al propietario el derecho consagrado 
por el artículo 2513 del Código Civil, de usar de ella Y gozarla 
á su· voluntad, de desnaturalizarla, desgradarla ó destruirla Y 
de aumentarla por accesión ó aluvión, derechos que no tienen 
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los ferrocarriles desde. que no pueden usar propiedades smo para 
el objeto preciso señalado en las leyes que los rigen, sin poder 
llegar jamás al abuso. En mi dictamen de 7 de agosto de 19 02. 
producido con motivo de la fusión de los ferrocarriles Central 
Argentino y Buenos Aires y Rosario manifesté ya que los ferro
carriles no podían fusionarse sin expreso permiso acordado por 
ley especial, porque éllos no eran propietarios en el concepto 
jurídico de la ley común. Que su propiedad era una creación 
moderna regida por la ley administrativa, desde que sufría limi
taciones distintas de las fijadas en la ley civil. Y como las leyes 
deben interpretarse on su letra y espíritu, no es admisible en
tender qu·e el legislador al imponer una contribución á las pro
piedades particulares haya querido referirse á bienes que no 
pueden destinarse sinó al objeto preciso de su adquisición, sin 
que en .ningún caso pueda cambiarse ese destino, desde que ello 
daría lugar á acciones de reivindicación de sus antiguos propie
tarios, que no pudieron ser privados de éllos sino con un objeto 
de utilidad pública. Deduzco pues de los términos de la ley, es
tudiada en su letra y espíritu, que ella no grava las propiedades 
de los ferrocarriles, desde que no son particulares en el concep
to .iudídico de la ley civil. 

Las provincias no pueden imponer dicha contribución á las 
propiedades mencionadas. A las consideraciones anteriores, debo 
agregar la de que la ley general de ferrocarriles ha sometido á 
los que declara nacionales á la jurisdicción absoluta de la Na
ción, y la que acaba de sancionar el Honorable Congreso esta
blece un único impuesto nacional á estos bienes, aclarando 
con ellos el concepto del legislador al declarar que los ferro
carriles nacionales están sometidos á la jurisdicción de la nación. 
Si bien que la Suprema Corte ha reconocido en UI\ fallo la facul
tad de las provincias para imponer contribución á. Jos bienes de 
los ferrocarriles situados dentro de sus respectivos territorios, 
pero aparte de que el gobierno no está obligado á confirmar su 
juicio con el de los fallos judiciales sinó acatarlos en el caso 
resuelto, pienso que si la Suprema Corte fuese llamada á re
solver nuevamente el punto, declararía que los bienes de los fe
rrocarriles, que no son bienes de los ferrocarriles y que no son 
propiedades particulares con la amplitud de derechos consagrados 
por la ley,. sinó grandes caminos destinados á prestar servicios 
públicoS', no están sujetos al impuesto de contribución territorial. 
Por todo. lo expuesto, es mi opinión, que V. E. debe declarar que 
los bienes raíces de los ferrocarriles no están gravados por la ley 
nacional de contribución territorial ni en la capital ni en los te
rritorios nacionales. 

Buenos ~\h·cs, 3 de Octubre de 1007 
GPIT.LERi\fO TORRES 

Excmo. señor: 

Motiva este expediente la resistencia que opone la empresa 
del ferrocarril Central Argentino, al pago de la contribución te
rritorial que le exige la oficina respectivá de la capital federal, 
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por el inmueble ocupado por la estación Retiro y cuyos límites v 
descripción se contiene en el plano agregado. La mencion·td~. 
exigencia . es por el I?ago del referido impuesto durante el tiempo 
transcurndo de abnl 19 O 6 hasta el fin de ese año, respetando 
lo estatuído por el decreto de julio 14 de 1905 que prorro~ó 
hasta esa fecha la excepción acor.dada á la empresa por el .ar-tí
culo 4°. del contrato de concesión aprobado por la ley 13 de 
mayo 23 de 1863. Aun cuando re~ute muy dudosa la aplicación 
del caso, del mencionado decreto, porque él no ha podido llevar 
una excepción legal de 19 O 3 á 19 O 6, ni se le puede aplicar por 
analogía tratándose de impuesto territorial, dado que él sólo se 
refiere á derecho de aduana; quiero aceptar con las reservas del 
caso, que recién desdes esa época, haga la respectiva. oficina la 
exigencia del mencionado pago, para sostener que ella es tán 
justificada com·o es injustificada la resistencia de la empresa. 
Vencidos con exceso los cuarenta años de excepción de impues
tos, de la ley 3 3 (18 6 3 á 19 O 3) y si8ndo la ley de contribución 
de aplicación general é igualitaria, la empresa demandada está 
sometida á ella, como lo están las pen;onas y cosas que le estár 
afectas. E·sto no discute ni ella misma: ha pagado su patentE 
como sociedad anónima por igual período de tiempo, y ha con
venido explicitamente en lo dicho, cuando se limita á excepción 
del pago de la contribución territorial que hoy se le cobra, am
parándose á las gracias, excepciones y privilegios que, por el 
término de 5O años, concedieron al extinguido ferrocarril del 
norte de Buenos Aires, las leyes de la legislatura de esa provin
da, de 18 57 y 18 59. La empresa resistente invoca esos privile
gios y los opone á la exigencia de la ofiCina de la contribución 
territorial, en el caso, sostenido que en éllos existe la exonera
ción de impuestos, que ampara aquel inmueble que fué de aquel 
ferrocarril y que hoy es de su propiedad. Tal invocación no 
puede hacerse sino por razón de la representación por ella del 
ferrocarril Norte de Buenos Aires, reputándole existente; de la 
compra é incorporación del mismo á sus líneas y como sucesora 
de aquellos privilegios; de la cesión envuelta en la compra del 
material de aquél, respecto á los derechos, privilegios Y exencio
nes que pertenecían. Reputar existente hoy, al ferrocarril Nor
te de Buenos Aires, es contrariar la verdad, los antecedentes 
positivos y las mismas convenciones de la compañía recurrente. 
Es público y notorio que, a,probada por el Poder Ejecutivo la 
compra e mcorporacwn de aquella empresa por ésta, sus lí
neas pasaron á ser ramales de la adquirente, Riendo, como decía 
el Procurador General, doctor Costa, en su dictamen de Enero 
1 O de 18 8 D) ; "La empresa . del Ferorcarril Central Argen
tino la que queda subsistente, y la del Norte, la que desaparece, 
entrando á formar parte de una nueva entidad y siguiendo natural
mente la condición del todo", siendo ese el concepto de la apro
bación del decreto de Enero 11 del mismo año, cuando hace 
suyas las ideas de ese dictamen y al aprobar el convenio respec
tivo, declara incorporada la una á la otra (Art. lo.) Y reputa 
sólo al ferrocarril Central Argentino, como el existente, al de
clararlo sometido en toda su extensión (desde la estación Re
tiro) á la jurisdicción nacional (Art. 3o). Esta desaparición pues, 
sancionada por la intención de las mismas emP,resas contratantes, 
por la del Poder Ejecutivo, al ap.robar la compra é incorporación 
y al aceptarla en adelante la misma compañía recurrente, que en 
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ningún caso, en sus relaciones eon el gobierno, ha recordado la 
empresa extinguida en 1889, es bastante en mi sentir, para 
hacer improcedente su representación, haciendo valer los derechos 
que pudo tener cuando funcionaba como entidad propia y exis
tente. La compra é incorporación convenida por las compañías y 
aprobada por el Poder Ejecutivo en 1889 pudo referirse y abarcar 
sus líneas, edificios, materiales, etc.. etc., todos los bienes ó 
derechos de carácter privado que le fueron propios, como cier
tas facultades inherente::; al servicio público á que sus bienes 
están afectados, llenando siempre los requisitos de las leyes 
en vigor; pero esas operaciones no podían ni pudieron compren
der aquellas excepciones r privilegios de carácter público, como 
~er la exoneración de impuestos, que no podían ser materia de 
un simple contrato privado, cuya transmisión el Poder Ejecutivo 
eerecía de facultad para anto1'izar, desde que nunca hubiera po
dido otorgarlos y sobre los cuales no podían fundarse derechos 
adquiridos dado el carácter ele orden público de las leyes de que 
procedían. Lo estatuido, pués, en el ·convenio de las empresas, 
no pudo nunca ser eficaz para ser valedera la transmisión de un 
derecho de carácter público que, en tal roncepto, estaba fuera de 
los límites de las convenciones y del derecho privado. La apro
bación del Poder Ejecutivo no pudo ir más allá de la trans
misión de las funciones y fa<'nltades legales del servicio pú
blico á que estaban afeetos los bienes materia de la convención 
presentada por la empresa y hacr efectiva la ley vigente, esta
bleciendo la jurisdicción nacional sobre la única empresa sub
sistente: el ferrocarril Central ~\rgentino. La adquisición irre
vocable por parte de esta empresa á mérito ele su ronvenio r 
aprobación del P. E. ya referida, de los derechos rl.e la extin
guida emnresa del ferrocarril Norte de Buenos Aires, no pudo 
nunca llegar á los privilegios y exenciones acordados á ella, por 
una ley de orden público, como lo eran !as leyes de 1 S [í 7, 18 59 
y 18 54, ele la legislatura de Buenos Aires, de donde ellas deri
van. Pero, aun suponiendo por vía de ilustración del punto. 
que la transmisión de las exenciones y privilegios ele que se trata 
y de que la empresa recurrente se dice titular, fuera procedente 
y cayera dentro del campo del derecho privado, aún en tal su
puesto, ella no sería valedera, dado que no se han cumplido las 
exigencias de la ley, cuando se trata de la cesión ele derechos 
contra un tercero, de quién esos derechos dependen. En materia 
civil no hay cesión de derechos, sin notificación del cl.eudor ce
dido; ese deudor es, en el caso, el Congreso, quién debió ser 
puesto en conocimiento de la transmisión de un privilegio, que 
implicaba una obligación ele su parte, cual era la ele circunscri
bir los efectos de una ley impositiva ele la capital, y él era quién 
debía consentir y autorizarlo, dado que tan directamente afec
taba sus facultades constitucionales. De aquí que, para conside
rar cesionaria á· la empresa recurrente ele la exoneración que se 
pretende titular, aún en el extremo supuesto que menciono, 
fuera necesario,. indispensable una ley. del Congreso que con
sintiese y aprobase en todos sus efectos, la cesión de una com
pañía á la otra, de privilegios que excepcionalmente llegó á 
tener la cedente, mientras existía y funcionaba. V. E. por el Mi
nisterio de Hacienda, significu ya, antes ele ahora, . estas ideas, 
en resolución ministerial de Mayo 16 próximo pasado, la misma 
compañía Central Argentino, en sus negociaciones con el fe-
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rrocarril Buenos Aires y Rosario, lao han tenido presente, cuan
do para legalizar su situación ~· dar validez á sus convenios 
bajo el punto de vista de las excepciones, privilegios y faculta
des de orden público, que entienden transmitirse de una á otra 
han tenido que ir al Congreso, convencidas que de otra manen: 
no podrían conse·rvarlas, cederla<;, ni adquirirlas. Fuera. de: 
estas consideraciones, son de tenerse muy en cuenta las qu,. 
surgen de la firmeza de las concesiones mismas, que tan difícil 
sería modificar con estas incorporaciones más· ó menos prove
chosas para los in te reses pri 1·ados 1181'0 dañol"as para los inte
reses públicos, las que emergen de la influencia que hoy podrían 
tener ó no las leyes de la legislatura de Buenos Aires de 1851 
y 1859, en relación á la contribución territorial de la capital, 
sobre un inmueble, cuyo dueño fué exceptuado de ella, dentro 
de su jurisdicción, pero que no está el actual dentro de la na
dona!, y á cuyo respecto nada se dijo en las leyes de cesión del 
municipio de la capital. Tollas estas razones obran en mi espí
ritu para creer que no está justificada la resistencia del ferro
carril Central Argentino, al pago de la contribución territorial 
que se le cobra y que motiva este expediente; no encontrando 
oportuno las consideraciones que se hacen por el señor Procu
rador del Tesoro, en su precedente dictamen, que lo serían, tra
tándose de fundar una ley sobre la situación de los ferrocarri
les en relación á las leyes impositivas de la capital y las pro
vincias, pero, que son extemporáneas cuando se trata de aplicar, 
dentro de la función constitucional correspondiente, (inciso 2o., 
Art. 86 de la Constitución) una ley del Congreso, única acción 
que á V. E. corresponde en el caso. Sin dejar de reconocer su im
portancia, aparto las ideas de ese dictamen, que me llevarían á 
un estudio que no condiee con la impórtancia de este asunto; ni 
con los motivos de esta consulta. Manteniéndome, pues, dentro 
de los límites del asunto. creo que V. E. debe reputar á la em
presa recurrente obligada á pagar lo que se le cobra, mandando 
proseguir las gestiones iniciadas á tal efecto, pues con ello, al 
par que se requieren los intereses legítimos del fisco, se ofrecP 
á esa compañía para presentar sus defensas, las que serán am
pliamente consideradas por los tribunales, quiénes son los que, 
en definitiva, . deben pronunciarse ii su respecto. 

lh10nos .Aires, Octubre 2:5 de lf!O-;" 
JULIO BOTET 

Buenos _\in·.s, Febrero 29 ele 1908 

Visto que la empresa del ferrocarril Central Argentino, 
se presenta exponiendo que. el cobrador fiscal, don Federico Ga'
llegos, ha iniciado• .ante el juzgado de primera instancia á· cargo 
del. doctor Huelguera, juicio de apremio contra· la empresa, . ges
tionando el cobro del impuesto territorial pur el año 1906 Y 
correspondiente á la estación Retiro, y solicita se ordene al ci
tado cobrador fiscal suspenda todo procedimiento por concep
tuar que no proceQ.e el .cobro de su referencia y considerando: 
que la acción de cobro instaurada, cuya suspensión se solicita, 
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responde al cumplimiento de lo ordenado por la resolución mi
nisterial de 12 de Mayo de 1906 y de conformidad con los fun
damentos en que reposa el dictamen que precede del señor Pro
curador General de. la Nación. 

El Presidente de la República-
DECRETA: 

No ha lugar. á lo solicitado. Vuelva á la Administración Ge
neral de Contribución Territorial, Patentes y Sellos para la pro
secución del juicio promovido. Repóngase el sellado en aquella 
oficina y publíquese en el Boletín Oficial. 

FIGUEROA ALCORTA 
~L\!\UEL DE IRIONDO 

Impuesto territoriafl en las Gobernaciones 

Buenos .\ires, Agosto 21· de 1908 

Vista la nota que precede de la Administración General de Con
tribución Territorial, Patentes y Sellos en la que pone de manifiesto· 
las deficiencias que en la actualidad se observan en los Territorios 
Nacionales por parte de los encargados de la percepción de la renta 
de impuesto territorial, debido á la falta de control en sus funcio
nes por la escasez de personal que existe; y siendo una medida de 
buena administración lo que propone, cual es, establecer la obli
gación de valorizar los documentos con estampillas especiales para 
ese objeto, 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Artículo 1 ". Los colectores ó receptores de rentas ubicados. 
en. los Territorios Nacionales, percibirán el impuesto territorial, 
colocando en cada recibo que otorguen el equivalente de la suma 
recibida con estampillas, las que serán inutilizadas con un sel!o 
fechador y perforador. 

Art. 2o. La Casa de Moneda procederá á la impresión de
esos valores de acuerdo con las instrucciones que reciba de la 
Administración General de Contribución Territorial, .Patentes y 
Sellos. 

Art. 3o. Las disposiciones contenidas en este decreto entra
rán en vigencia una vez que la Administración General de .. Con
tribución Territorial, Patentes y Sellos. haya provisto á las re
ceptorías y colecturías de las estampillas y sellos para inutilizar-· 
las á que se hace .referencia en e( artículo lo. 

Art. 4o. Comuníquese á la Administración• General de Con
tribución Territorial, Patentes y Sellos, Casa de Moneda, dése 
al Reg.istro Nacional y pase á Contaduría General, para .su co-
nocimientó. · 

FIGUEROA ALCORTA 
)IAN'l:EL DE IRIONDO 
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Interpretación del Art. 198 del Código Rural 

Buenos Aires, Abril 23 de 190!) 

Resultando de estas Y las actuaciones acumuladas, que la 
Colect"qría de Rentas de Santa Rosa de Toay ha concedido exonera:.. 
ción de impuesto territorial por el término de cuatro años á varios 
agricultores, fundándose en las prescripciones estatuidas por el ar
ticulo 19 8 del Código Rural, atento los informes producidos por la 
Administración General del ramo, lo dictaminado por el Sr. Procu
rador del Tesoro, y 

CONSIDERAKDO: 

Que el citado Receptor ha ext.ralimitado sus· facultades al pro
ceder en la forma que lo ha hecho, pues en ningún caso debió 
acordar las exoneraciones que le fueron pedidas, sino haber elevado 
los expedieBtes al Ministerio de Hacienda por ser éste, el encargado 
de entender en la interpretación y aplicación de las leyes de. im
puesto como a:simismo de las que liberan de gravamen; 

Que, por otra parte, y según el precedente estaulecido por el 
Decreto de 9 de Marzo último, en una petición de D. Arturo F. Que
vara se ha concedido exoneración sólo por un año, no obstante so
licitarse por cuatro, en mérito de que, si bien la franquicia: puede 
ser acordada por este último plazo, la comprobación de los plantíos 
debe ser anual; 

Que á fin de no perjudicar á los presentes de las solicitudes ad
juntas, por equidad, debe eximírseles del impuesto territorial corres
pondiente al año próximo pasado, y finalmente; 

Que para obviar las dificultades que pueda en lo sucesivo nro
'ducirse, como asi, para la más fácil aplicación de los preceptos del 
Código Rural, es conveniente, dictar tal decreto estableciendo los 
requisitos á cumplirse por los agricultores, como en lo que respecta 

á la comprobaCión de los plantíos, á fin de que ésta sea más eficien
te por parte de las autoridades. encargadas de verificarla; 

Por estas consideraciones, 

El P1'esidente de la República-

DECRETA: 

Artículo lo. Déjanse sin efecto las exenciones de impuesto te
rritorial concedidas por la Colecturía de Santa Rosa ae Toay ~ara 
los años 1909, 1910 y 1911, acordándose esa franquicia sólo por el 
año de 1908. · ' · 

Art. 2o. La Administración General de Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos formulará un proyecto que contenga todos 'los re
quisitos, que á su juicio deben exigirse para que los agricultores 
puedan acogerse á los beneficios de que trata el Código Rural, Y lo 
someterá á la aprobación superior. ' 

Art. 3o. La· misma Administración dirigirá una circular á las 
colecturías de su dependencia, ordenándoles que los pedidos de est.a 
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naturaleza deben ser elevados al Ministerio de Hacienda para su re
solución. 

Art. 4o. Publíquese y pase ú la Administración General de Con
tribución Territorial, Patentes y Sellos para su debido curilpiimiento 
y reposición de fojas. 

FIGUEROA ALCORTA 

:.IL\Nl'EL DE IRIONDO 

Reglamentando el Artículo 197 del Código Rural 

Huf·nos ..\ Íl"t•.s. :Hayo 'i dt• 190~ 

Siendo conveniente determinar los requi·sitos que deben llenar 
los propietarios de predios rústicos, sutuados en los territorios na
cionales que deseen acogerse á la franquicia acordada por el Art. 
197 del Código Rural á quienes los destinen al cultivo de plantas 
forrajeras, textiles, eereales, viñas, olivos. moreras. remolacha. 
caña de azúcar ó árboles frutales. 

El Presidente de la República-

DECRET.I: 

Artículo 1°. Para gozar de los beneficios de dicha franquicia, 
deberán los propietarios presentarse anualmente á los colectores, re
ceptores de rentas ó á los Gobernadores donde aquellos funcionarios 

no existieran, y tres meses antes del vencimiento del término para 
el pago del impuesto sin multa, haciendo en la respectiva solicitud 
una mi.nuciosa relación de la extensión de las diversas planta
ciones, declaración que deberán confirmar, firmando al pie de la 

misma, dos personas de arraigo vecinos del campo de la referencia. 
Art. 2o. En el caso de que aquellos funcionarios no conocieran 

á los testigos, ó dudaren de la veracidad de lo por ellos afirma'do, 
-ordenarán una inspección á efecto de verificar si los cultivos existen 
y si ellos tienen la importancia que el propietario le atribuye. 

Art. 3o. En el primer caso, los colectores, receptores 6 Goberna
dores, remitirán el expediente formado al Ministerio de Hacienda 
por Intermedio de la Administración de Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos, la que deberá informar al elevarlo, si la propie
dad de que se trata se halla atrasada en el pago del impuesto; 
en· el segundo es decir, si los datos presentados resultan inexactos 
ó los testigos no son realmente personas de arraigo, el funcio
nario que haya recibido la solicitud, la archivará sin más trá
mite, dando cuenta á aquella Administración, 

Art. 4°, Comuníquese, publíquese, d,ése al ~egistro Nacional, ;· 
1lase á la Administración de Contribución Territorial, Patentes y Se
llos, á sus efectos: 

FIGUEROA ALCORTA 

l'>fANUEL DE IRIONDO 
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Impuesto de patente al Banco de la Provincia 
de Buenos Aires 

Buenos Aires, Marzo 11 de 190S 

Excmo. Señor: 

En nombre del Gobierno de la provincia de Buenos. Aires, se 
presenta á V. E. el doctor don Rómulo S. Naón, reclamando del P. E. 
de la Nación el cobro del impuesto de patente con que se ha gravado 
al establecimiento que existe en esta capital denominado Banco de 
la Provincia de Buenos Aires. La procedencia de estos impuestos 
fué discutida por el referido establecimiento ante el P. E. recayendo 
·el decreto de 17 de Noviembre de 1906 en el que V. E. ordenaba el 
cobro de ellos. Esa resolución fué tomada de acuerdo con los dic
támenes de los señores Procuradores de la Nación y del Tesoro que 
aconsejaron, en mi concepto, incurriendo en una errónea aprecia
ción, que la operación que había efectuado el Banco de la Provincia 
de Buenos Aires con el Banco del Comercio Hispano Argentino, im
portaba la fusión de esos establecimientos y como consecuencia la 
desaparición de las dos entidades para la formación de una nueva 
entidad distinta. Que este nuevo establecimiento no era el Banco 
de la Provincia de Buenos Aires, que las leyes y la constitución con
templaron, acordándole privilegios y exenciones. El Banco de la 
Provincia de Buenos Aires, según mi criterio, estudiando la natura
leza jurídica de los actos realizados, no ha desaparecido, sólo ha 
efectuado una operación de crédito financiero garantiendo en cierta 
forma el capital que ha incorporado, pero esta discusión es com
pletamente extemporánea cuando es el Gobierno de la provincia de 
Buenos Aires, quien se presenta reconociendo el carácter de ese es
tablecimiento. Esta sola circunstancia es suficiente para que la Na
-ción no haga discusión sobre si el Banco ha desaparecido ó no ju
rídicamente, desde que el pacto célebre de 11 de Noviembre ha sido 
respetado expresamente por la Constitución Nacional y por él se re
servaba la provincia de Bunos Aires la facultad exclusiva de legis
lar sobre ese establecimiento. La Nación no ha garantido por ese 
pacto la existencia del Banco de la Provincia en su con·stitución ori
ginal y al reconocer á la provincia de Buenos Aires, el derecho á le
gislar sobre él, ha dado la facultad al gobierno de esa provincia 
de efectuar las modificaciones que creyera conveniente en su carta 
orgánica. No es posible presumir que el gobierno de la provincia dP. 
Buenos Aires, considere ese establecimiento como su Banco de Es
tado al solo objeto de obtener una liberación de esta naturaleza Y es 
suficiente el hecho de que el gobierno de la provincia de Buenos 
Aires lo reconozca como el Banco de la Provincia para que la Nación 

1o tenga como tal mientras no se haya convenido entre ambos gobier
nos su desaparición. Pienso por estas consideraciones que el ac
tual Banco de la Provincia de Buenos Aires, está sometido en 
virtud del pacto de 11 de Noviembre de 1859 al gobierno, Y. le
gislación de la provincia de Buenos Aires y que por lo tanto la 
Nación no ha podido imponer á este establecimiento. 

VICENTE F. LOPEZ 
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Buenos Aires, lliarzo 31 de 1908 

Vista la precedente gestión que ha instaurado el Poder Eje
cutivo de la provincia de Buenos Aires, por intermedio de su co
misionado especial doctor don Rórn u lo S. Naon, reclamando del 
cobro indebido de patentes é impuestos nacionales al Banco de· la 
Provincia de Buenos Aires; y considerando: Que de las afirma
ciones formuladas por aquel gobierno resulta que el actual 
Banco de la Provincia es la misma institución tradicional que 
fué siempre considerada corno exenta del pago de los impuesto<s 
que se cobran á .los Bancos particulares, en virtud de los privile
gios de que, á su respecto, goza la provincia; atentas las consi
deraciones de hechos y de derecho en que se funda la reclama
ción y de conformidad con las conclusiones á que arriba el señor 
Procurador dei Tesoro, 

El Presidente de la República-

DECRETA: 

Pase á la Administración General de Contribución Territo
rial, Patentes y Sellos, para que dejando sin efecto las acciones 
de cobro de los impuestos referidos si las hubiese iniciado proce
da á la anulación en sus registros de la patente y asientos que se 
refieren al Banco de la Provincia de Buenos Aires y á la devo
lución de las sumas que se hubieren .percibido por aquellos con
ceptos. Publíquese con inserción dell precedente dictamen de 
señor Procurador del Tesoro. 

FIGUEROA ALCORTA 

MANUEL DE IRIONDO 

Ordenando el cobro de patentes 

Buenos Aires, Abril 21 de 1909' 

Vista la consulta del Administrador de Rentas Nacionales 
del Rosario, acerca de si debe exigir el pago de las patentes de 
canaletas y muelles que explotan las empresas de los ferrocarriles 
Central Argentino, Buenos Aires y Rosario y Cordoba y Rosario; 
oido el Sr. Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

lo. Que, de lo manifestado por la Administración de Rentas 
Nacionales del Rosario, se desprende que los muelles y canaletas 
á los cuales se alude en la consulta, sirven, no solamente para 
la carga y descarga de materiales consignados á las respectivas. 
empresas ferroviarias, sino también de mercancías destinadas á 
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la plaza, cobrándole por tales servicios una retribución ajustada 
á tarifas especiales é independientes de las de transportes 
(folio 1). 

2°. Que, por consiguiente, tales muelles y canaletas no 
pueden reputarse comprendidas entre las que, de acuerdo con el 
Art. 2°. del Decreto Reglamentario de la Ley No. 5 315, forman 
parte del "sistema perteneciente á una empresa ferroviaria". 

3o. Que tal es la interpretación que debe darse á las exen
ciones del Art. So. de la Ley No. 5 315, conforme á lo declarado 
por la Suprema Corte Federal, en un caso análogo, en fecha 
Agosto 8 de 1908 (Caso V, Ferrocarril del Sud). 

4o. Y que el impuesto sobre las utilidades de las empresas de 
ferrocarriles, no implica extensión de franquicias, las cuales 
deben ajustarse al texto legal, 

SE RESUELVE: 

Vuelva á la Administración ele Rentas de Rosario para que 
haga efectivo el cobro de las patentes adeudadas por las Empre
sas de los ferrocarriles Central Argentino, Buenos Aires y Ro-
sario y Córdoba y Rosario. · 

IRIONDO 

Prorrogando el plazo para la ha bi1itación 
de actos en papel simp\le 

BuPnos Aires, Noviembre 13 de 1907 

Excmo. Señor: 

El artículo 2°. del decreto reglamentario de la ley de papel 
sellado, sólo consiente la habilitación de actos extendidos en 
papel simple, firma·elos en el interior de la República, siempre 
que sean presentados dentro de los diez días hábiles de su otor
gamiento, en la oficina correspondiente. 

El plazo de diez días que se ha dispuesto, ha sido sin tomar 
en cuenta los casos presentados por el Banco de Londres y Rfo 
de la Plata, en los que se demuestra una duración mayor en el 
solo viaje. Como no es justo que ciertos puntos de la República, 
estén por su distancia en distintas condiciones, creo que debe re
formarse el artículo 2o. del decreto reglamentario, acordando un 
mayor plazo y no aplicar multa autorizando la habilitación en los 
documentos á que hace referencia el Banco recurrente. 

C.'UILLERMO TORRES 

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1907 

Visto que la consulta hecha por el "Banco de Londres Y Rfo 
de La Plata Lda.!', á la Administración del ramo, que aquella 
eleva para su resolución, evidencia la necesidad de ampliar el 
plazo fijado por el articulo 2o. del decreto reglamentario de la ley 
ele papel sellado, para la habilitación de los actos extendidos en 
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papel simple, subscriptos en el interior de la República, pues, 
hay localidades en que se emplea mayor tiempo en la sola tra-s
lación de aquellos, en razón de las distancias y morosidad en los 
medios de locomoción, como sucede con los giros procedentes de 
Trelew, Chubut, Camarones, Comodoro Rivadavia, etc., siendo 
entonces evidente la necesidad de reformar la prescripción antes 
recordada, ampliando · sus términos; y de conformidad con lo 
expuesto por la Administración General de Contribución Terri
torial, Patentes y Sellos y lo dictaminado por el señor Procu
rador del Tesoro, 

El Pt·esidente de la República-
DECRETA: 

Artículo lo. Amplíase á treinta días, el plazo acordado por 
el Art. 2o. del decreto reglamentario de la ley No. 4 9 2 7, para la 
habilitación de los actos extendidos en papel simple firmado en 
el interior de la República. 

Art. 2o. Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro 
Nacional y pase á la Administración General de contribución Te
rritorial, Patentes y Sellos para su cumplimiento, debiendo 
aquella oficina autorizar la habilitación de los documentos á que 
hace referencia el Banco recurrente. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL IRIONDO 

Liberación de papel sellado en despacho de 
municiones 

Buenos Aires, Febrero 19 de 1908 

Visto que el Ministerio de Guerra adjunta el expediente ini
ciado por el presidente de la sociedad "Tiro Federal de Concor
dia", provincia de Entre Ríos, la que pide se le exima del im
puesto de papel sellado á las solicitudes que debe presentar ante 
la aduana, para retirar munición y demás elementos que le re
mita el citado Ministerio, pidiendo éste á su vez que, dicha dis
posición se haga extensiva á todas las aduanas en cuyos parajes 
existan stand de tiro declarados oficiales; resultando de estas 
actuaciones y lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro: 
Que tratándose de una institución benéfica al ejército nacional y 
á los ciudadanos que el Poder Ejecutivo auspicia, es de equidad 
acceder á lo solicitado, 

El Presidente de la República-
DECRETA: 

Las aduanas y receptoría-s no exigirán sean extendidas en 
papel sellado las solicitudes que le sean presentadas por los po
lígonos de tiro, siempre que las remesas de municiones y demás 
elementos complementarios las baga directamente al Ministerio 
de Guerra, á. cuyos efectos se considerarán como servicio oficial. 
Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y archívese. 

FIGUEROA ALCORTA 
MA.NUEL IRIONDO 
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Líberación de papel sellado para el Ministerio de Marina 

Buenos Aires, Abril 25 de 1908 

Visto este expediente elevado por su resolución por el Mi
nisterio de Marina, en el que la Prefectura General de Puertos, 
manifiesta que la aduana de Concordia exije á la subprefectura 
de aquel punto, se extiendan en papel sellado los pedidos de des
pacho referentes á víveres, vestuarios, artículos navales, etc., que 
la Intendencia de la Armada remite periódicamente con destino 
al servicio de la misma subprefectura; solicitando en consecuen
cia que esos permisos sean hechos en papel simple por tratarse 
de artículos que el mismo gobierno remite á sus ·dependenciás. 
De conformidad con lo aconsejado por la Administración General 
del ramo en sus informes, el señor Procurador del Tesoro en su 
dictamen; y siendo necesario dar una -disposición de carácter 
general, á fin de evitar la reiteración de estos hechos, 

El Presidente ele la República-

DECRETA: 

Las aduanas y receptorías no exigirán sean extendidos en 
papel sellado los pedidos de despacho de Subprefecturas siempre 
que se trate de las precitadas remesas hechas por reparticiones 
dependientes del Ministerio de Marina, á cuyos efectos se con
siderarán como servicio oficial. Comuníquese á quienes corres
ponda, publfquese y archívese. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL lRIONDO 

Uso ol:Jligatorio de papel se'Uado por los ferrocarriles 

Buenos Aires, Junio 30 de 1908 

Excmo. señor: 

La Exoneración dada por el Art. So. de la Ley No. 5315 y que 
es invocada por Üts concesiones de ferrocarril que se han aco
gido á ella, no puede extenderse en su interpretación á la exone
ración del uso del papel sellado. El impuesto de papel sellado no 
constituye un gravamen á los bienes del ferrocarril sino un de
recho á la actuación que lo debe toda persona mientras no esté 
expresamente exonerada por la ley respectiva. En todas las con
cesiones anteriores, ha existido la exoneración de impuestos en 
términos algunas veces más amplios que los empleados por la 
ley 5315, y las empresas han reconocido respecto del uso del 
papel sellado la interpretación que indico. 

VICENTE LOPEZ 
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Buenos Aires, Junio 30 de 1908 

Vista la consulta formulada por el señor Procurador Fis
cal de la Sección Rosario, doctor Tomás Arias, á propósito de si 
las excepciones consignadas en el artículo So de la Ley No. 5315 
han de hacerse extensivas al uso del sellado en las litis que fueren 
promovidas por ó contra las Empresas Ferroviarias acogidas á 
la ley citada, y 

COKSIDERANDO: 

Que la exoneracron de todo impuesto que se consigna en la 
Ley No. 5315 de lo de Octubre de 1907, no puede referirse sino 
á los bienes y á los materiales y artículos de construcción y ex
plotación, como lo estatuye expresa._mente la misma en su artícu
lo So; Que el impuesto de papel sellado no grava á la concesión 
ni á los bienes del ferrocarril sino á la actuación de la Empresa 
como persona .iurídica, y las excepciones de su uso están especifi
cadas expresamente en la misma ley de sellos; Que la locución 
"de todo otro impuesto" se refiere indudablemente á aquellos 
que gravitan sobre la propiedad mueble ó inmueble de las Em
presas, pues nunca ha podido referirse, ni ser la mente del Le
gislador, eximirlas de los impuestos que arrancan su existencia 
de los hechos ó actos producidos por las Empresas que les trae 
aparejado una contienda judical en que puede llegarse hasta 
la condenación de la Empresa, sea por sin razón ó temeridad 
en la gestión iniciada. Por estas consideraciones y de confor
midad con lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, 

SE RESUELVE: 

Artículo lo. Líbrese oficio en respuesta al señor Procurador 
Fiscal recurrente, ordenándole que en los juicios de referencia 
debe sostener ante la Justicia Federal, que las Empresas acogi
das á la Ley No. 5315, en los casos litigiosos, están obligadas 
al uso del sellado establecido por la Ley 4 9 2 7. 

Art. 2o. Comuníquese á quienes corresponda, publíquese y 
dése al archivo. 

IRIONDO 

Reposición de sellos en las copias de manifiestos 

Buenos Aires, Julio 31 de 1908 

Visto que don Carlos Sarsotti solicita se deje sin efecto la 
resolución en cuya virtud el Administrador de Rentas del Pa
raná 1~ ha exigido la reposición del sellado en cada una de las 
copias de los manifiestos de los vapores que llegan diariamente 
á aquel puerto á su· consignación y resultando de las constancias 
de estos obrados: 

Que la Administración de Rentas del Paraná prévia consulta 
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al Jefe de Inspectores de Aduana procedió á hacer efectiva la re
posición del sellado de un peso en el ejemplar entregado al Res
guardo y en los anteriores que no llenaban aquel requisito; 

Que requerido informe á la Aduana de la Capital acerca del 
procedimiento que observa en casos análogos, se expide mani
festando, que el Resguardo ha exigido siempre la reposición de 
una estampilla de 0,50 centavos en cada uno de los mencionados 
documentos, pero, que apercibida la omisión ha dado orden para 
que se proceda al cobro de lo que ha dejado de percibirse; 

Que pasados los antecedentes del asunto al señor Procura
dor del Tesoro se expide, sosteniendo que "el espiritu de las dis
posiciones de la ley de papel sellado, ha sido no establecer im
puesto alguno de sellos para las copias de los documentos adua
neros que exigen las Ordenanzas, cuando en la misma ley no se 
establece la excepción" y que para ser más claro toma el caso 
del articulo 32 inciso 3o, que grava la primera foja de los mani
fiestos, con el sello de un peso; y finalmente que "si se exigiese 
el sello de un peso á cada una de las fojas de la copia se haría 
una injusticia, que la ley no ha establecido, aunque no tenga una 
disposición expresa estableciendo la excepción" en cuyo caso se 
encuentra el que motiva este reclamo que considera justo, y 

CONSIDERANDO: 

En cuanto al fondo del asunto y diversidad de criterio con 
que han sido interpretados los preceptos de la Ley por los fun
cionados llamados á aplicarla; 

Que mientras algunas de las Aduanas del Litoral exigían la 
reposición de un peso por la precitada copia, la de la Capital, se 
limitaba á exigir una estampilla de O. 5O centavos; 

Que esta disparidad de aplicación del impuesto tiene su ori
gen en el proceder de los funcionarias que intervienen en los 
despachos, sin tener en cuenta las disposiciones generales que 
establecen el procedimiento legal y uniforme, á qu~ han debido 
ajustarse, pues, no es necesario inquirir el espiritu que informa 
la ley cuando en términos claros y explícitos consigna sus man
datos, como sucede en el caso sub-judice; 

Que estableciéndose en el artículo 24 de la ley, que "que no 
se exigirá más que un impuesto por todos los documentos que se 
refieren á la misma obligación," y siendo el d.ocumento, (la es
critura, instrumento ú otro papel autorizado según los casos, con 
que se prueba, acredita ó hace constar alguna cosa el que debe 
abonar un impuesto, no es dable admitir se exija otro impuesto 
como lo sería la reposición del sellado, por la copia de aquél que 
no es más que una referencia del documento original; cuando la 
ley exceptúa de impuesto, no ya á la copia sino á todos los do
cumentos que digan relación con la obligación que ha devengado 
el impuesto; 

Que tampoco es aplicable al caso ocurrente la disposición 
del artículo 32, pues, éste, legisla para toda actuación que no 
tenga un sello especial determinado, y no es actuación· la copia 
de lo actuado desde que aquélla no forma parte de los autos 
y es requerida al solo objeto. de facilitar la rapidez en la trami
tación del principal en las oficinas de las Administraciones de 
Aduanas; 

Que ya el Poder Ejecutivo lo ha expuesto claramente en el 
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articulo 13 del Decreto Reglamentario de la ley No. 4927, cuando 
establece que "Las Aduanas, exigirán la presentación de un 
ejemplar de cada conocimiento ó guía en los sellos establecidos 
por el artfculo 34, inciso 3o.-Artfculo 33, inciso 2o y 5o.-Ar
tfculo 3 4 inciso 3o de la ley, pudien¡l.o los demás ejemplares. ser 
escritos y presentados en papel común"; 

Por estas consideraciones, 

El Presidente de la Repúblic0r-

DECRETA: 

Declárase que en adelante, no corresponderá la imposición 
del sellado en las copias de referencia, siendo entendido que el 
presente decreto no tiene efecto retroactivo. 

Diríjase la circular acordada á las aduanas de la República· 
y pase á la Administración General de Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos, á sus efectos y reposición de· fojas. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

Uniformidad de procedimiento 
en la aplicación de ~a ley de sellos 

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1908 

Vista la presentación del "Centro de Cabotaje Nacional" 
en la que manifiesta que dada la diversidad de criterio en que 
se aplica por diversas Aduanas las disposiciones de la ley ·de 
papel sellado y su decreto reglamentario, solicita se dicten las 
medidas del caso, á fin de que se observe el mismo procedimien
to, de manera que concuerde con el te!Xto de la citada ley. 

Atento los informes producidos, lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro y teniendo en cuenta que entre los puntos 
citados por el Centro recurrente, lo que se refiere á la aplicación 
de la ley respecto al artfculo 3 2 ha sido subsanado por el de
creto de 31 de Julio úitimo: 

Que siendo de tenerse en cuenta las observacioneR formu
ladas en cuenta al sello de $ 0,25 prescripto por el artículo 29 
de la Ley para los manifiestos de los buques en lastre y proce
dentes de los puertos de cabotaje, 

SE RESUELVE: 

Dirfjase la circular acordada á las Aduanas y Receptorías 
de la República recordándoles el cumplimiento de la disposición 
contenida en el artículo 2 9, inciso 2 de la ley de Sellos en vi
gencia. 

Comunfquese, publfquese, y pase á la Administración Ge
neral de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, á sus efectos 
y reposición de fojas. 

l\L DE IRIONDO 
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Exoneración del seso de papel sellado en los conocimientos 
de ca'rga en tránsito para Bolivia 

Buenos Aires. septiembre lo. de 1908 

Excmo. señor: 

Si bien . la ley de sellos en vigencia no establece 'expresa
mente que los conocimientos de tránsito á la República de Bo
livia están extentos de pago del impuesto de sellos, es indudable 
que el referido impuesto no debe aplicarse en vista de lo esta
blecido en el artículo 11 del Tratado de Paz, Amistad, Comercio 
y navegación (año 1868) con el' referido Estado que dice:· Las 
dos partes contratantes declaran y reconocen el libre tránsito 
del comercio nacional y extranjero, que se cultiva y se puede 
cultivar por los puertos marítimos y fluviales de una y otra Re
pública, por las vías terrestres y por las férreas que se lleguen 
á establecer, sin más gravamen que los muy módicos de almace
naje, pontazgo y peaje que en su creación, etc., etc. estipulando· 
al mismo tiempo las formalidades de tránsito y todas las demás 
condiciones que se precisen en el sentido de las franquicias más 
amplias. 

En vista de esta disposición clara del tratado á que me re
fiero, es por lo que en la ley de sellos no se ha establecido ex
presamente que los conocimientos para el comercio de tr.ánsito 
con la República de Bolivia están liberados de impuestos. 

Soy de opinión que V. E. debe confirmar la resolución de la 
Aduana del Rosario dándole el carácter de general á los efectos 
de su conocimiento á las demás Aduanas. 

VICENTE '!'. LOPEZ 

Buenos Aires. Septiembre 15 de 1908 

Visto que D. Félix M. Torres se queja del procedimiento obser
vado por la Oficina de Registros de la Aduana del Rosario que 
le exige reposición de sellos en los conocimientos de carga de 
mercaderías que pasan de tránsito para Bolivia; y resultando de 
estas actuaciones; 

Que la aduana del Rosario resuelve este asunto contrarian
te á. lo expuesto por la Contaduría de la misma, sosteniendo que 
es ella la habilitada para entender directamente en todos los re
clamos de igual naturaleza, y 

CONSIDERANDO: 

Que, aun cuando la resolución de la Aduana del Rosario es
tá encarada dentro de las franquicias estatuidas por el Decreto 
de 2 2 de Agosto de 18 8 4 sobre facilidades al comercio de tránsi
to con la precitada República de· Bolivia, su resolución es im
procedente desde que, en los casos que susqite dudas la interpre
tación 6 aplicación de· la Ley de Sellos, la Administración Gene
ral de Contribución Territorial, Patentes y Sellos es la llamada 
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á dirimirlos, según lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley No. 
4927; 

Que, por otra parte, el pedido del recurrente, está de acuer
do con lo establecido en el Tratado de Paz, Comercio y Amistad 
celebrado con aquella República en el año 1868, según lo expre
sa el Sr. Procurador del Tesoro en su dictamen, 

SE RESUELVE: 

Confírmase la resolución de la Aduana del Rosario, en 
cuanto se refiere á la declaración que los conocimientos de re
ferencia pueden ser extendidos en papel común. 

Por intermedio de la Administración General de Contribu
ción Territorial, Patentes y Sellos, pase á la Aduana del Rosario, 
á sus efectos y reposición de fojas: 

IRIONDO 

Escrituración de los contratos con el gobierno 

Buenos Aires, Julio 7 de 190~ 

Visto que la Contaduría General en la nota- que precede 
manifiesta la conveniencia que habría en uniformar el procedi
miento actualmente en vigor, estableciendo que, la Escribanía 
Mayor de Gobierno le remita en copia autenticada los contratos 
que lleve á cabo, en vez de hacerlo á las distintas reparticiones 
que, por naturaleza de aquéllos interviene, 

DECRETA: 

El Presidente de la Repúblicct en Acuerdo de Ministros 

Art. lo. Los contratos que se celebren con la Administración 
Nacional serán reducidos á escritura pública por la Escribanía 
Mayor de Gobierno, debiendo ésta remitir testimonio en forma 
á la Contaduría General de la Nación. 

Art. 2o. Comuníquese, publíquese, dese al Registro Nacio
nal y archívese. 

FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO-MARCO A VE

LLANEDA-R. S. NAON.- R. M. 
AGUIRRE.-ONOFRE BETBEDER.

EZEQUIEL RAMOS MEXIA.-PEDRO 

EZCURRA. 
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Presupuesto general y cálculo de recursos 
de la administrac[ón para 1909. 

Buenos Aires, Agosto 3 de 1908. 

Honorable Congreso de la Nación: 

Tengo el honor de someter á la consideración de vuestra 
honorabilidad el adjunto proyecto de ley de ¡)resupuest.o general 
de gastos y cálculo de recursos, destinados á ·regir el ejercicio 
económico de 1909. · 

Al confeccionar este proyecto el Poder Ejecutivo se ha ins. 
pirado en el anhelo de que la marcha administrativa del estado 
se desenvuelva dentro de un presupuesto que consulte todas las 
exigencias, procurando de esta manera afirmar definitivamente 
el orde.n y la estabilidad de las finanzas nacionales. Es urgente 
proceder á la sanción de una ley que sea el resultado del es
tudio, detenido y exacto, sobre los recursos indudables del país 
y sobre los gastos que la experiencia haya establecido como im
prescindibles, abandonando al propio tiempo el procedimiento 
de cubrir las diferencias con emisiones de títulos, que perturban 
siempre el crédito nacional y dan .nacimiento á déficits efectivos 
á pesar del equilibrio aparente, que Jos presupuestos así pro
mulgados arrojan. 

De acuerdo con estas ideas, es conveniente continuar el 
procedimiento iniciado en los últimos años, en el sentido de 
suprimir los anexos extraordinarios que se ate.ndían con las emi
siones de títulos á que acaba de referirse. 

El Poder Ejecutivo estima que la ley de presupuesto debe 
ser una y universal, incorporando á sus diversos anexos todas las 
exigencias que la marcha administrativa haya puesto de- mani
fiesto. Es así como el adjunto proyecto de ley incorpora la to
talidad de los gastos dejando sólo de lado aquellos que han sido 
establecidos por leyes especiales, que atribuyen á las organiza
ciones administrativas, creadas en su virtud, una autonomía es
pecial, que impone al propio tiempo su independencia dentro 
del presupuesto general. 

Conceptúa que uno de los deberes del gobierno, cuando se 
trata de la sanción de leyes de esta naturaleza, consiste en no 
apelar al crédito sino en casos excepcionales, cubriendo, en lo po
sible, las necesidades provocadas por el progreso general del 
país, con los recursos ordinarios, y cree que aquel sistema de 
equilibrar los presupuestos produce, á la larga, trastornos y 
desconciertos en la administración. > 

Es indispensable dar al crédito nacional toda la firmeza y 
solidez que los intereses más fundamentales del estado recia. 
man, á Hn de que cuando las necesidades extraordinarias ó una 
situación anormal se manifieste, puedan ser salvadas sin sa
crificios y sin perturbaciones. 
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La realización de este propósito restringe naturalmente, la 
amplitud en el aumento de los gastos y sólo consiente atender
los, cuando sean indeclinables ó reproductivos. 

El Poder Ejecutivo cree que sólo es permitido recurrir al 
crédito, para la construcción de las grandes obras públicas exi
gidas por el desenvolvimiento del país, cuando ellas sean de 
tal naturaleza que aprovechen á las generaciones futuras y que, 
por consiguiente, justifiquen la carga que sobre esas generacio
nes se arroja, comprometiéndolas á subve.nir á la extinción de 
las obligaciones respectivas. 

Respondiendo á los conceptos enunciados, el Poder Ejecu
tivo ha atendido, con los· recursos ordinarios del presupuesto, al 
pago de numerosos gastos especialmente autorizados á ser cu
biertos con emisiones de títulos, gastos que ascienden actual
mente á la suma de pesos moneda nacional 34.072.470,82 y 
pesos oro 15.212.414,04, ó sea un total de pesos moneda na
cional 68.646,139. 

Este procedimiento ha evitado que la deuda pública aumen
tara considerablemente, permitiendo en cambio, Que con las 
amortizaciones ordinarias haya sido disminuido en los últimos 
tres .años en pesos moneda .nacional 45.312.741, quedando de 
esta manera, la cifra total que por este concepto adeuda la na
ción, reducida á la suma de 912.461.551 pesos, cuando en 31 de 
.diciembre de 1905 ascendía á la de 957.774.292 pesos. 

Es así como la relación· entre las cantidades exigidas por 
el servicio de intereses y amortización de la deuda pública y las 
cifras totales de los presupuestos ha alcanzado proporciones al
tamente satisfactorias, como vuestra honorabilidad puede infor
marse por el exámen del siguiente cuadro, según el cual corres
ponde al año 1908, un porcentaje de 26,40 por ciento. 
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1904 104.177.150.36 25.597.695 34 6!. 155. 000 - oJ.2.93G.339.- 12 147.293.15 23 892 515.20 
1905 122.377 766.75 3-1 674.301.01 80.564 058.- 53.841.929.-. 14.914 335.45 2.1.375.666 81 
1906 166.057 999 - 28.814 058 91 116.958 856.4fJ 54 101.058.- . 18.105.398.40 23.748.429 71 
1907 167.895 G77. 39 2(\. 863 209.31 95.697.2(18.75 60.243.055 7G 19.179.936.75 23.25G.3R9.79 
1908 172.925.677.39 ~5.569.R78 9~ 93.097.268.75 57 830.105.44 19 179.936 75 23.256 389.79 
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Es tanto más halagueño este resultado cuanto que Jos re
cursos ~u e la ley número 3 8 71 creó para formar el fondo de 
convers.rón, han desaparecido totalmente, y sin embargo, ha sido 
:eco.nstrtufdo con los recursos ordinarios, ascendiendo en la fecha 
a la suma de 23.000.000 pesos oro sellado. 

El Poder Ejecutivo tiene el decidido propósito de continuar 
reforzándolo en la proporción que los recursos Jo permitan para 
contribuir al más rápido cumplimiento de la ley que Jo insÚtuyó. 

Es, pues, satisfactorio, demostrar con este hecho, que la exis
tencia del fondo de conversión actual, es el resultado de la eco
nomfa practicada sobre los recursos ordinarios del presupuesto, 
economfa realizada á pesar de la supresió.n del 10 por ciento 
adicional á los derechos á la importación, creado por la ley nú
mero 3 711, sancionada en circunstancias apremiantes para la 
defensa nacional, y que fué reducida al 5 por ciento, en virtud 
de la ley número 3 8 9 2; de la supresión de éste y del estable
cimiento por la ley .número 3871; de los derechos sobre la expor
tación de los productos ganaderos, y de los impuestos á los azú
cares y á los vinos·. 

Los derechos adicionales suprimidos en 1906, á que se refie
ren las leyes indicadas, habrían producido en 1907 pesos 16.873.000 
oro sellado y en el primer semestre de 1908, 8.291.465 pesos oro 
sellado, lo que hace un total de pesos 25.164.465 oro. 

El impuesto á los azúcares, en los últimos tres años habría 
producido la suma de 14.425.216,83 pesos moneda nacional y el 
impuesto sobre Jos vinos nacionales puede estimarse, teniendo en 
cuenta que en Jos últimos tres años la producción de vino alcan
zó 688.543.566 litros, que representan por derechos la suma de 
13.770.871,32 pesos moneda nacional. 

A todo 'esto, debe agregarse el importe de los derechos á la 
exportación de los productos ganaderos, derechos suprimidos, tam
bién en 1906, y que en el corrie.nte año habrían alcanzado á 
pesos oro 3.200.000. 

Pero si las cifras enunciadas bastan para satisfacer el cri
terio má~ exigente en esta materia, el Poder Ejecutivo puede 
completar el cuadro, manifestando á vuestra honorabilidad que 
no existe en la fecha ni una sola letra de tesorería en circulación, 
y que para alcanzar este resultado ha debido retirar, en el año· 
1907 y lo que va transcurrido del actual, por este concepto, pesos. 
13.088.210,30 moneda nacional. 

No ha hecho uso desde el 1°. de Enero, del crédito que la 
ley orgánica del Banco de la Nación le acuerda Y que, como vues
tra honorabilidad lo sabe, asciende á la suma de 13.u00.000 de 
pesos moneda nacional. Se ha disminuído asímismo el uso del 
crédito en Europa, y la deuda actual, por ese concepto, es in
ferior en 1.000.000 de libras, no obstante poder disponer de es(' 
recurso hasta la cantidad de 4.200.000 libras. 

Los pagos en el extranjero se atienden con la más estricta 
puntualidad, y si los recursos del tesoro lo permiten, se abriga el 
propósito de remitir fondos con la anticipación posible, á fin de 
obtener así, una economfa considerable en el descuento de las 
letras. 

Estos resultados, que el Poder Ejecutivo tiene el agrado ae 
ofrecer á la consideración de vuestra honorabilidad, ponen de 
manifiesto la situación económica y financiera de la Administra
ción. Y si le ha sido grato poder ajustar su acción administrativa 
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dentro del marco que le trazan el orden y la eco.nom1a en los gas
tos y la escrupulosidad en la percepción de los· recursos, cúmplele 
manifestaros, con patriótica satisfacción, que esta situación es la 
consecuencia del asombroso desenvolvimiento que el país mani
fiesta en todos los órdenes de su actividad económica cuyo más 
significativo exponente es el que arroja nuestro comercio inter
nacional que ha alcanzado, en el primer semestr~ del año en 
curso las siguientes cifras, que exceden á las producidas en los 
años de mayor prosperidad: 

Las importaciones suman pesos oro 131.2 7 3. 3 61 (metálico 
excl uído) y las exportaciones pesos oro 2 2 3. O 7 6. 2 6 7 (metálico 
excluido), lo cual da como saldo de la balanza comercial á favor 
del país, pesos oro 91.802.906. 

La importación de mercaderías sujetas á derechos supera 
en el primer semestre de 19 O 8, con relación á la del primer se
mestre de 1907, en pesos oro 9.052.348 y la importación de 
mercaderías libres de derechos acusa un menor valor con rela
ción á la del mismo período del año anterior, de pesos oro 
8.34J.672. 

La exportación del primer semestre del corriente año supera 
á la del mismo período de 1907, en pesos oro 37.641.814. La 
importación de metálico fué en el primer semestre de 1908 me
nor en pesos oro 4.546.952 con respecto á la del mismo período 
de 1907 y la exportación del mismo articulo acusa un menor 
valor con relación al primer semestre de 19 O 7 de pesos oro 
38.392. 

Durante el primer semestre de 1908, la exportación de los 
principales artículos de producción nacional, da el siguiente re
sultado, comparada con igual período del año anterior. 



PRODUCTOS 

Carne bovina congelada 
ovina 

Cueros lanares sucios 
vacunos salados 

La.na sucia 
Manteca 

secos 

Sebo y grasa derretido 
Huesos 
Sangre seca. 
Avena 
Cebada 
Lino 
Maíz 
Pasto seco 
Trigo 
Harina de trigo 
Extracto de quebracho 
Rollizos de quebracho 

- CCXL-

1 ·¡ ler. ::;en1est.re 

¡ de 1908 

1

\ Toneladas 

Diferencia con rela
ción al prim.er se

mestre de 1907 

..Aumento [DismL 
J nución 

·-. ----,-· ------- ---·· 

89.372 29.085 
3 5.01\J 

8.434 
17.60i} 

9.674 
9"2.720 

1.288 
20.999 
10.320 

2.088 
351.603 

13.842 
781.820 
712.700 

14.875 
2.863.976 

62.798 
16.531 

127.609 

1 

1 2. 7 42 

1, 

! 
1 

1 

1 
1 

1 

564 
1.874 

7.693 
2.694 

708 
231.747 

11.728 
147.033 
323.963 

590.616 

4.716 

l.G4S 

5.622 
200 

3.634 

6.311 

10.817 

. j Diferencia entre· el primer 
¡ Primer semestre ¡ semestre det907 y 1908 

GENERO DE PRODUCTOS J de 1908 1 

1 ! 

11 r 
1 

.Aumento [ Disminución 

1 

Product. de la ganadería·--:~~1~-~~-2-~- ;-~=--~2~8ú~22ü 
de la agricultura 163.794.913 150.7_39.013 
forestales . . 2.609.63u 

1 
112.769 

de la minería. 322.510 55.335 
de la caza . 138.970 147.743 
y art. varios . ¡ 894.872 114.868 ¡ ___ _ 

Total $ oro. 1 223.076.267 50.853.881 13.212.067 

Los productos exportados el primer semestre de 19 O 8 ascienden 
:á 5.435.502 toneladas, lo que representa un aumento de 1.304.162 
toneladas, sobre lo exportado en igual período del año 19 O 7, que 
fué de 4.131.340 toneladas. 

La importación y exportación durante los primeros semes
tres del último decenio, ha sido como sigue: 
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Allos 1 Importación en ¡· Exportación en 
el ler. semestre el ler. semestre 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

$ 1 
57.452.942 t 
56.527.693 1 
56.619.775 
51.243.230 
61.902.153 ¡· 
91.668.807 
95.574.975 1 

117.508.381 1 
130.561.685 
131.273.361 

$ 
89.050.762 
94.099.151 
97.776.764 

11J5.203.781 
128.819.682 
144.359.138 
175.773.681 
164.766.110 
185.434.453 
223.076.267 

Esta situación, crea para los poderes públicos una respon
sabilidad excepcional, obligándolos, más que nunca; á mantenerla 
previsoramente, porque asi lo exigen los más altos intereses de 
la nación. 

El Poder Ejecutivo abriga la seguridad de que conservándonos 
dentro del criterio que ha presidido á la elaboración del adjunto 
proyecto de presupuesto, se podrá proveer á los gastos que oca
sionen los proyectos sobre acrece.ntamiento de la armada ·y reno
vación del material de guerra de nuestro ejército, si ellos me
recieran la aprobación de vuestra honorabilidad, con los recursos 
ordinarios, sin· recurrir á la creación de nuevos impuestos ni al 
levantamiento de empréstitos especiales. 

Tomando la ley de presupuesto de 1907 como punto de par
tida ·para hacer el estudio comparativo .del proyecto que se acom
paña, resulta, que aquella ascendió á pesos 230.554.922,55 mo
neda nacional, reducidas á papel las cifras á oro é incluyendo la 
partida suplementaria autorizada á gastar al departamento de 
guerra, por el artículo 1 O de la misma ley. 

El presupuesto votado por vuestra honorabilidad para el pre
sente ejercicio de 1908, que es una reproducción del de 1907, con 
el aumento de pesos 300.000 moneG.a nacional, en el anexo del 
Congreso y pesos moneda nacional 1.790.613 en el de obras pú
blicas, importa un total de pesos 232.645.535,55 moneda na
cional superior en pesos 2.090.613 moneda nacional, al anterior. 

Los gastos previstos en el proyecto de presupue¡¡to para el 
ejercicio de 1909, que someto á la consideración de vuestra hono
rabilidad, representan en nioneda nacional un total de pesos, 
236.820.409,79 arrojando, sobre el del año en curso, un aumento 
de 4.174.874,24 pesos moneda nacional. 

Este aumento ¡mede considerarse sin mayor importancia, si 
se tiene en cuenta que, dentro de lo posible, el Poder Ejecutivo 
ha previsto todos los gastos que serán·reclamados en el año próxi
mo para el regular fu.ncionamiento de todas las ramas de la 
administración nacional. 

Corrobora esta afj.rmación el antecedente de que, en· general, 
los presupuestos desde años atrás vienen sancionándose con aumen
tos sobre los ejercicios precedentes, como resulta comparando las 
cifras del cuadro A. 
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Ademá:s, aquéllos presupuestos, carecfan· de los recursos efec
tivos para atender todos los gastos autorizados y estaban nivelados 
con recursos en tftulos. 

$ oro $ m¡n. 

El de 1905 tenfa tftulos por 7.033.024 15.875.058 

El de 1906 3.020.000 39.718.819,45 

El de 1907 2.412.950,32 11.930.910 
El de 1908 9.330.910 

En el proyecto para 1909, con excepción de 5.000.000 de 
pesos moneda nacional en bonos de obras de salubridad, que en 
ejecución de las leyes respectivas se destinan á tales obras, todos 
los demás gastos se proyectan con recursos en dinero efectivo. 

El siguiente cuadrQ comparativo demuestra. las diferencias 
entre los pr.esupuestos de 1907 y 1908 con el proyecto para 1909: 
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8 COMPARACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE 1907 Y 1908 
CON EL PROYECTO PARA 1909 REDUCIDAS Á PAPEL LAS SUMAS DE ORO 

ANEXOS 
1: 

1 

: 1 
A Congreso 
B Interior . 
C Relaciones Exte- 1 

res y Culto . 1 
D Hacienda o 1 

Deuda pública 
E Justicia é Ins-

trucción P .. 
F- Guerra ..... 
(},Marina . 
H Ag_ricultura . . \ 
I ·obras Públic .. 
J Pens~ones, Ju-

bilaciones y re-
tiros . . . . . ( 

Pr.esupuesto 1 
1 1 

Presupuesto 
11 

Proyecto 

l 
Aumento 1 Disminución 

1907 1908 1909 1 
1 1 

1 

1 4.122.720- 4.422.720 -¡ 4.122.12 o- - 30().000-
24.305.890- 24.305.890- 27.150.650- 2.844.760- 1 

340.105,45 1 3.118.399,09 3.118.399,09 3.458.50 4,54 
11.367.916,20 11.367.916,20 12.270.463,56 902.547,36 1 
72.035.368,09 72.035.368,09 69.032.062,03 - 1 3.003.306,i)6 

30.891.687,92 3u.891.687,92 1 31.515.74 5,92 624.058- 1 -
20.100.194,63 20.100.194,63 1 21.609.614,04 1.509.419,41 1 -
14.538.912,36 \ 14.538.912,36 16.331.59 2,74 1.792.680,38 -

5.198.548,72 5.198.548,72 1 7.817.828,72 2.619.280- 1 -
36.875.285,64 38.665.898,54 1 34.837.612,72 1 - 1 3.828.285,.82 

8.000.il00- 1 8.000.000- 1 8.673.615,52 673.615,52 

1 t. 1 ' 230.554.922,65 1 232.645.535,55 . 236.820.409;79 \ 11.306.466,12 1 7.131.591,88 
·----- -------- 11-----

. 7.131.591,88 1 

1 -1 
4.174.874,24 1 

-.-1 

1 
o o 
~ 
t< . .... .... .... 
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Interior 

El anexo del departamento interior tiene un aumento de $ m[n 
2.844.760, debido principalme.nte al aumento del personal su
balterno del servicio de correos y telégrafos exigido por la creación 
de nuevas oficinas y estafetas á causa del crecimiento constante 
de la población, é inauguración de líneas férreas en todo el terri
torio de la nación; y al refuerzo de las partidas de gastos que 
nan resultado insuficientes en los años 1907 y 1908, como se 
-comprueba por el pedido de créditos suplementarios que están ·en 
la consideración de vuestra honorabilidad. 

En la policfa se hacen asímismo algunos aumentos indispen
·sables del personal de telegrafistas, de contaduría, investigacio
nes y bomberos y de las partidas de gastos que también resultaron 
insuficientes, habiéndose tenido que solicitar ampliación de las 
·diferentes partidas para el· corriente año. 

En el departamento de higiene se incorpora el servicio de la 
-sección saneamiento y limpieza del puerto de la capital que fi
guraba en el presupuesto de hacienda y que importa $ m[n 139.080 
al año, y se hacen algunos aumentos que responden á la buena 
ate.nción de los servicios de la repartición. 

En el departamento de trabajo se incorpora al presupuesto 
·del interior la suma de $ m[n 30.480 al año, que figuraba ante
riormente en el presupuesto de agricultura, y se organiza en qe
'bida forma esa repartición. 

En los territorios nacionales se hacen algunos aumentos á 
los gobernadores, secretarios, comisarios, subcomisarios de policfa, 
y se aumenta el personal subalterno y las partidas de gastos 
notoriamente insuficientes en el presupuesto vigente. 

Se incorpora además al presupuesto del interior, en cumpli
miento de leyes de vuestra honorabilidad, $ m¡n 500.000 para 
defensa contra el paludismo, $ m[n 400.000 para construcción de 
1íneas telegráficas y $ 10.00.0 m[n para erección de una estatua 
.á don Juan M. Pueyrredón. 

Relaciones exteriores 

En el presupuesto del departamento de relaciones exteriores 
-y culto notará vuestra honorabilidad un aumento de $ oro 
"201.760 sobre el presupuesto de 1907 y del corriente año; y una 
disminución de $ 118.440 m[n. 

Las razones que han influido para aumentar el personal di
JJlomático y consular responden á necesidades de orden político. 
y especialmente á las de carácter comercial, para facilitar en lo 
posible esa clase de transacciones y a la vez, abrir nuevos roer~ 
-cados, acrecentando el desenvolvimiento y mejor colocación de 
nuestros productos agrtcolas y ganaderos. 

E.n los incisos que se costean con el producido por la lotería 
(!e beneficencia nacional existen también aumentos importantes 
que no han podido dejar de incluirse, y en ese caso se encuentra 
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la sociedad de be:neficencia de la capital, cuyo presupuesto en el 
año 1907 era de $ m[n 2.122.020 y para el ejercicio próximo se le 
fija la de $ m[n 3.064.080, teniendo en cuenta, entre otras causas, 
el crecimiento constante de la población, de los asilos y hospitales 
á su cargo, y la prosecución de las obras del hospital nacional de 
alienadas y el asilo de Lomas de Zamora. 

Hacienda. 

El presupuesto de este ministerio presenta un aumento de 
$ m[n 902.547.36, sobre el vigente. Se debe en primer lugar al re
fuerzo del personal y de gastos en todas las aduanas y resguar
dos cuyo fu.ncionamiento estaba siendo atendido por el mismo 
personal de hace varios años, habiéndose cuadruplicado sus ser
vicios. En efecto, el desarrollo de nuestro comercio exterior é 
interior durante los últimos años ha producido un extraordinario 
aumento en las operaciones de los puertos y de las aduanas li
torales. 

Dicho movimiento progresivo tan halagüeño para el país co
mo para la más importante fuente de renta fiscal, ha tenido que· 
ser objeto de una atención deficiente, pues desde hace años no se 
había previsto en ·los presupuestos de gastos más necesidades que 
las notorias de las grandes aduanas de Buenos Aires y el Rosario. 

Se ha debido, por consiguiente proveer á los nuevos servi
cios que el rápido progreso de la aduana de Bahta Blanca y de 
las hoy florecientes de los· rios Paraná y Uruguay, han hecho in
dispensables. 

También ha sido necesario introducir aumentos en el per
sonal destinado á la vigilancia aduanera, cuya eficacia es factor 
importante para alcanzar la simplificació.n de las precauciones 
molestas á la navegación y al comercio. 

Debe advertirse, empero, que los aumentos introducidos son 
apenas los inevitables, á punto de corresponder á necesidades 
actuales más que á las posibles en lo venidero. · 

Asímismo se proyecta la creación de oficinas qutmicas en Men
doza y Salta y se reorganiza y aumenta aunque/ en pequeña es
cala, el personal de otras reparticiones del departamento. 

Deuda púbiJica 
'~ 

El servicio de la deuda pública importa $ oro 23.045.692 Y 
$ 16.655.488 moneda nacional. 

Dentro de esta cantidad está comprendida la suma de $ mJn 
9.003.902 y $ oro 606.6íl2,01, destinada á aumentar el fondo de 
garantia de la moneda fiduciaria. 

No se proyectan amortizaciones extraordlnarias; pero e.n 
cambio se reducen las autorizaciones para emitir tttulos á pesos 
5.000.ooo· de obras de salubridad, cuando en los presupuestos de 
los (!ltimos seis años, los· gastos á pagarse con tttulos han variado 
entre nueve y cuarenta y tres millones. 
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Este anexo se presenta con una rebaja de pesos moneda na
cional 3.003.306,06 sobre ·el vigente. 
· · Esta disminución se debe á ·la· cesación del servicio del em
préstito "Guerreros de la Independencia y Brasil" del año 18 8 4, 
por no haber tftulos . en circulación y 'haberse suprimido la par
tida de pesos 200.0u0 para el pago de intereses de los certifica
dos del palacio de justicia que actualmente se retiran con los 
recursos asignados por la ley núm. 4087, y habrán desaparecido 
al fin del ejercicio en curso. 

Rebájase también la partida correspondiente al servicio de 
los títulos del "Crédito Argentino" autorizado por el artículo 12 
de la ley de presupuesto de 1907, que eran pesos moneda na
cional 17.586.958,97, que el Poder-Ejecutivo cree conveniente no 
emitir, y se suprime al fin la partida destinada al pago de letras 
de tesorería entregadas en pago de obras del Palacio del Con
greso porque actualmente no las hay en éirculación; por éste ni por 
ningún otro concepto. 

Además, se rebaja e.n 285.344,64 pesos oro el itero 32 por la 
diferencia que resulta entre los intereses que devengaban los 
adelantos para el retiro del empréstito Morgari y el servicio de 
los títulos del "Crédito Argentino" á oro que los convirtió con 
arreglo á las leyes 4569 y 4600. 

En cambio se incluye la cantidad de pesos oro 158.287,50 que 
representa el servicio de los 3. 5O O. O O O pesos oro autorizados á 
emitir á medida que se ejecutan las obras de prolongación del 
ferrocarril Nordeste Arge.ntino á que se refiere la ley núm. 5000 
y la cantidad de pesos 588.0íl0 moneda nacional que es necesa
ria para completar el servicio de los bonos de obras de salubridad 
hasta el total autorizado por las leyes respectivas. 

Justicia é instrucción pú'Jjlica 

El anexo de justicia é instrucción pública se proyecta con au
mento de pesos moneda nacional 624.058 respondiendo á las ne
cesidades principalmente sentidas en las cámaras y juzgados fe
derales, en los tribunales ordinarios de la capital y en las cárceles 
y establecimientos de corrección. 

Es en los establecimientos de educación, colegios nacionales·, 
escuelas normales y de enseñanza técnica y especial donde mayo
res modificaciones se introducen. 

El aumento del personal docente indispensable como una 
consecuencia necesaria del aumento de la población escolar se 
proyecta siguiendo un criterio perfectamente científico y que por 
lo mismo consulta las verdaderas necesidades de la e.nseñanza. 

Es uniforme el aumento de la partida de alquiler en la mayor 
parte de los colegios y escuelas de ·la RepúbliGa, como una con
•secuencia ·de la situación general por que el país atraviesa en 
esa materia. 

Debe notarse que no se trata de aumentos probables, sinó 
.de aumentos que en su mayor parte han sido .objeto d·e, convenios · 
especiales con Jos respectivos propietarios. . 

En general no se aumentan sueldos al persona.! docente ni 
se crea persona,! ad:p::l.i,nistrativo .nueyo. . . . 

Los empleos que van aum,entados .en los respectivos items 
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.corresponden á empleados ·que desde el -año anterior ·prestan ser
vicios á la. administración con imputación á partidas extraordi
.·narias Y que se mantienen porque son indispensables. 

Va incluído en el proyecto el personal correspondiente á la 
-escuela normal de maestras de Flores, creada por ley del Con
greso del año anterior y cuyo personal se imputaba á la misma. 

Se incluye asímismo el personal correspondiente á una escuela 
normal en ·Barracas. 

En la escuela industrial de la nación se proyecta una serie 
-de aumentos, explicables si ·se tiene en cuenta que desde el co-
rriente año .funciona ·en edificio propio. · 

En las escuelas· profesionales de mujeres se aumenta en nú
mero de maestras de acuerdo, en cada caso, con el acrecentamiento 
·de la población escolar. · 

El presupuesto en lo que atañe á las.-universidades nacionales 
·no ha sufrido modificación de importancia. El subsidio para cada 
una de ellas se mantiene en la forma establecida en el presu
puesto vigente. 

Se suprimen todas aquellas partidas que fueron votadas por 
·una sola vez ó que la naturaleza del gasto permita asignarle ese 
carácter. 

Se proyecta para la universidad de Buenos Aires y á solicitud 
·de la misma, una partida de pesos 35.000 moneda nacional para 
construcción de un gabinete de fisiología anexo á la escuela prác
tica de medicina y Morgue. 

Para la universidad nacional de La Plata se proyectan dos 
partidas, una de pesos 200.000 para la habilitación del Colegio 
·Nacional anexado á ella, cuyo edificio se encuentra ya terminado 
y gastos del internado del mismo, y otra de pesos 100.000 para 
·el edificio de la facultad de agronomía y veterinaria de la Plata. 

Se proyecta pesos 150.000 para subvencionar las bibliotecas 
-populares, suma que no parecerá exagerada si se considera que 
para fomento de bibliotecas se invierten anualmente por presu-
puesto pesos 85.000. · 

Finalmente, para atender los gastos que demande la forma
·ción del censo general de la educación, se proyectan pesos 200.000 
moneda nacio.nal. 

Guerra 

El anexo de guerra presenta un aumento de 1.509.419,41 pe
·sos moneda nacional. Vuestra honorabilidad encontrará algunas 
variantes en la distribución de los incisos de este .departamento, 
pero lejos de dificultar su estudio ello servirá para establecer con 
mayor claridad la repartición de las sumas que se le asignan·. 

Los dos primeros incisos reunen ·ahora los órganos que ·di
rigen, mandan, reclutan y organizan; los dos siguientes los de 
instrucción, preparación y ejercicios; los tres últimos reunen los 
·€lementos que administran y proveeJ;l. de todo lo necesario para 
vivir, marchar y combatir. · · · · 

El aumento proyectado proviene del aume.nto de oficiales su
balternos, clases, soldados, -personal inferior de sanidad, adminis~ 
tración, obreros .de los campos y aumento de sueldós· á cabos y. sar
gentos·; .se -aumentan también las partidas ·.destinadas á raciona-
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miento, vestuario, equipo y forraje, de acuerdo con los efectivos 
establecidos por la ley 5043, del refuerzo de las partidas desti· 
nadas á la adquisición de elementos para establecer depósitos de 
movilización y demás servicios complementarios. Si se tiene en 
cuenta que la ley de presupuesto de 19 O 7 autorizaba además de 
la suma correspondiente á este anexo la inversión de$ 1.607.096,83 
en ejecución de la ley antes citada, sobre reforma militar, y que 
en el año en curso ha sido necesario solicitar de vuestra honora
bilidad.u.n crédito de 1.750.0;)0 pesos moneda nacional, con destino 
al sostenimiento de las nuevas unidades creadas en virtud de di
cha ley y construcciones militares, el aumento aparente se reduce 
á un aumento real de pesos moneda nacional 1.366.515,41. 

El presupuesto de guerra representa el 9,1 por ciento de los 
gastos generales. 

Marina 

El anexo de marina presenta un aumento de pesos moneda na
cional 1.792.680,38 sobre el vigente. El se debe principalmente 
á haberse aumentado los sueldos del personal subalterno de carác
ter permanente aproximadamente en un 25 por ciento para po
nerlos en relación con los que se pagan en los trabajos de la 
industria privada; á haberse aumentado el efectivo de los cons
criptos para atender debidamente la conservación del material y 
poder mantener una división de instrucción en completo arma
mento; á haberse reforzado las partidas de adquisición de carbón, 
artículos navales, vestuario y racionamiento de acuerdo con las 
necesidades y aumento de precio de la mayoría de los artículos. 
y haberse incluído la cantidad necesaria para la adquisición de 
emb'arcaciones destinadas al servicio de la Intendencia de marina 
que son reclamadas como imprescindibles para la mejor distri
bución de los aprovisionamientos. 

Se incluyen también algunos aumentos en las partidas de 
jornales y materiales para el arsenal del puerto militar y en los 
sueldos del personal del tren de dragado y gastos de conserva
ción del material correspondiente. 

Como en el presente año ha sido necesario autorizar por 
acuerdo este mismo gasto si se había de mantener el canal y las 
dársenas á la profundidad necesaria para las grandes naves, el 
aumento total de este anexo no . es en realidad sinó de pesos 
moneda nacional 1.745.320,38 sobre lo gastado en el ejercicio 
en curso. 

Se incluye tambié.n reforzada la partida destinada á gastos 
de instrucción, evoluciones, etc, de la escuadra, y una nueva des
tinada á adquisicién de munición de ejercicio, que es indispensable 
para la práctica del tiro. 

El total de ese anexo representa el 6,9 por ciento del pre
supuesto general de gastos. 

Agricultura 

El anexo del departamento de agricultura tiene un aumento 
de pesos moneda nacional 2.619.280, que responde á la inclusión 
de nuevas partidas que antes no figuraban en el presupuesto Y 
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al aumento de otras, de acuerdo con las nuevas organizaciones 
y dese.nvolvimiento que se les ha dado. 

La Defensa agrícola, cuyos gastos se pagaban de rentas ge~ 
nerales ha sido incluida en el proyecto con la suma de pesos mo~ 
neda nacional 1.343.160. 

La enseñanza agrícola ha sido organizada con el nuevo plan 
de enseñanza que está en vigencia, habiéndose en consecuencia 
aumentado el personal é incluido una partida para instalaciones 
en las nuevas escuelas á construirse. 

Ha sido incluido también el personal de inspección de pro~ 
duetos alimenticios de origen a.nimal. 

Las partidas aumentadas en sumas de cierta consideración, 
son las de internación y mantención de .inmigrantes,; el perso~ 
nal de la extinción de la garrapata de acuerdo con la ley número 
519 8; los gastos de pasajes, de viático, de perforaciones·, y de ex~ 
periencias y control de vacunas; gastos de piscicultura y otros 
aumentos como los alquileres de los locales que ocupan las ofi~ 
cinas del ministerio y algunos sueldos del personal técnico. 

Todos estos aumentos responden á la necesidad de atender 
regularmente los servicios encomendados á ese departamento, 
ajustándose á las necesidades que ellos reclaman y con el pro~ 
pósito de desempeñarlas en la forma debida. 

Obras Públicas 

El anexo de obras públicas importa 1.525.600 pesos oro y 
26.370.3~0 pesos moneda nacio.nal y 5.000.000 de pesos en titulas. 

Créanse nuevas oficinas y se mejoran algunos sueldos cuyos 
emolumentos no correspondían ni á la importancia de los servi~ 
cios ni á las responsabilidades de las funciones sobre todo en la 
administración general de obras de salubridad. Se ha rebajado á 
5.000.000 (saldo de las leyes de obras de salubridad) la partida 
de 6.600.000 pesos que figura en el presupuesto vigente de modo 
que estas obras cpntinuarán ejecutándose dentro de las sumas 
autorizadas por las leyes respectivas. 

Las obras públicas incluid'as en el presupuesto de 1909 
importan 2~.394.545,~~ pesos mo.neda nacional, sin contar lo re~ 
ferente á los ferrocarriles del estado, á los cuales se les da los 
recursos necesarios para su funcionamiento. 

En el presupuesto vigente las obras públicaS' tienen asignada 
la suma de 25.~90.95~,54 pesos moneda nacional, de modo que su 
desarrollo continúa dentro de las proporciones ordinarias que 
toleran los recursos del tesoro. Se destinan las sumas necesarias 
para estudios de líneas férreas, obras hidráulicas, obras de sa~ 
lubridad, de irrigación, edificios públicos y puentes y caminos. 

Pensiones y .Jubilaciones 

El anexo corres1>ondiente á pensiones, jubilaciones y retiros 
se pres~nta con un aumento de 673.615,52 pesos, casi en su to~ 
talidad debido á los retir.os militares á que con arreglo á la ley, 
se acojen los jefes y oficiales del ejército. 
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Cálculo .de recursos 

El Poder Ejecutivo estima los recursos· efectivos con que la 
nación podrá contar en 1909 en la suma total de $ 89.979.318,75 
mJn y $ oro 62.520.433,48. 

Estos recu~sos han sido· calculados sobre la base media de las 
recaudaciones correspondientes á los años 19 O 6 y 19 O 7 ,. sin des
cuidar e,l producido de la renta .en el primer semestre de 1908. 

A juicio del PÓder Ejecutivo el criterio adoptado para for
mull!or aquel cálculo ofrece •todas las garantías de exactitud y de 
previsión posibles y permite establecer sobre bases sólidas la 
estimación del monto á que ascenderán las entradas del tesoro 
nacional .en el .próximo ejercicio económico. 

El término medio de la renta recaudada en el bienio 1906J1907 
es como sigue: 

e 
Término medio .entre el producido de la renta de los años 

1906 y 1907 

Importación . . 
Id. (adicional de 2 oJo) 
Almacenaje y eslingaje 
Faros y balizas . . . . 
Visitas de sanidad . 
Puertos, muelles y diques 
Pescantes hidráulicos ... 
Derechos consulares . . . 
Estadística y sellos . . . 
Eventuales y multas. . . . . . . . . 
Provincia de Buenos Aires, servicio de su 

deuda . . . . . . . . . . 
Banco Nacional, servicio leyes 3 6 55 y 

3750 o o o o o o o o o o o 

D 

1906 y 1907 

Oro 

51.932.486,34 
3.111.774,46 
2.459.620,62 

366.'084,78 
59.043,70 

2.077.368,35 
484.111,94 
399.372;42 
519.782,97 

47.980,21 

983.428,81 

347.004,67 

62.788.059,27 

Término medio entre el producido de la renta de los años 
1906_y 1907 

Alcoholes .. 
Tabacos . ;. 
Fósforos •. 
Cervezas ... 
Seguros ..•. 

·. 

1906 y 1907 

Papel 

16.747.205,32 
17.460;661,92 

2.829.364,38 
3.105.'026,78 

547.171,31 



Naipes . . . . . . . 
Bebidas artificiales . 
Obras de salubridad . 
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Id. de ley 3967 ... 
Contribución Territorial . . 
Patentes .. 
Papel sellado . 
Tracción ... 
Correos . . . 
Telégrafos . . 
Explotaciones forestales . . 
Venta y arrendamiento de tierras 
Eventuales y multas . . . . . . 
Ferrocarriles . . . . . . : . . 
Impuestos de sanidad, ley 4 O 3 9 . . 
Matrículas, derechos de examen etc. . 
Producido de registro de propiedades, em-

bargos é inhibiciones, .boletines Oficial 
y Judicial y servicio de titulos de la 
ley 4807 (Importe de los gastos consig
nados en estos presupuestos) . 

Transportes nacionales . . . . . 
Tasa militar . . . . . . . . . . 
Devolución de ejercicios vencidos 
Provincia de Entre Ríos servicio de su 

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

deuda .· ......... . 
Provincia de Mendoza, servicio de su 

deuda . . ....... . 
Provincia de Córdoba, servicio de su 

deuda ...... · . · · · 
Provincia de Tucumán, servicio de su 

deuda ........... . 

Resumen 

163.537,78 
58.094,44 

6.866.261,34 
317.795,20 

3.006.837,86 
2.603.958-
9.465.811,76 

705.687,01 
7.265.861,25 
2.181.791,89 

111.974,27 
3.027.423,98 

964.138,60 
9.860.732,73 

758.581,85 
194.5 24,84 

562.04Q1-
54.278,22 

177.7;}6-
935.433,.88 

IOO.OOQ-

250.000-

50.00[)-

150.000-

59.318,75 

90.581.219,36 

Cálculo de recursos á papel . . $ c¡l 90.581.219,36 
Cálculo de recursos á oro pesos 

62.788.059,27 ....... .- $ c¡l 142.700.134,70 

$ c¡l 233.281.354,06 

Este mismo. término medio comparado con el cálculo de 
recursos para 1909 se detalla, para mayor ilustración. en el cua
dro que á continuación s_e inserta: 
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1 o 1 o 1 . e 
1 Producido en / Producido en 1 Término me- 1 Cálculo de re- ~--·RECURSOS. 1 1 dio enlos años cursos para (":) 

e. r·, l 1906 1 1907 1 1906 y 1907 1 1909 o 
1 1 1 Q. 

1 1 1 
51.932.486,34 1 51.930.000-

~ .. Importación . 50.307.583,31 53.557.389,38 1 ~ 
(":) 

Id. (adicional 2 ojo) 3.119.104,62 3.104.444,31 1 3.111.774,46 1 3.100.000- = Almacenaje y eslingaje 2.307.451,55 2.611.789,70 2.459.620,62 2.450.00¡)- .. m 
Faros y balizas . . . 356.773,94 375.395,63 366.084,78 350.000- o e m 
Visitas de sanidad . 57.376,36 60.711,04 59.043,70 50.000- ~ 

t_l;j e 
t"' 

Puertos, muelles y diques 2.225.il17,32 1.929.719,39 2.077.368,35 1.900.000- "C ...... ...... 
Pescantes hidráulicos . 447.876,84 520.347,05 484.111,94 480.000- .. 

O. 
Derechos consulares 326.649,91 472.094,94 399.372,42 400.000- Q. 

= Estadistica y sellos . 503.638,16 535.927,79 519.782,97 1 500.000- (":) ..... 
Eventuales y multas . 66.230,25 29,730,17 47.980,21 1 30.000- Q. 

Provincia de Buenos Aires. -
983.428,81 1 

o 
Q. Servicio de su deuda . 983.428,81 983.428,81 1 983.428,81 ~ 

Banco Nacional.- Servicio de 1 .. 
~ leyes 3655 y 3750 . 1 347.004,67 347.004,67 1 347.004,67 347.004,67 = 

61.048.13 5, 7 4~~ j 64.52 7.9 82,88~~:~~~ 62.7 88.05 9,27 

.... 
~ 

Total. 62.520.433,48 m 



- CCLIII-

F 

Cálculos de recursos y producido de rentas 

Producido en Producido en Término me- C§.lculo de re• 

RECURSOS 1906 

l. 
$ c\1 

1907 

$ cll 

dio en los afias 
1906 y 1907 

1 
1 1 1 

Alcoholes 

1

16.615.869,84 1 16.878.540,80 1 16.747.205,32 1 
Tabacos 16.700.834,90 1 18.220.488,95 1 17.460.661,92 1 
Fósforos . 2.259.681,09 1 3.399.047,68 \ 2.829.364,38 1 
.Cervezas 1 3.081.804,25 1 3.128;249,32 1 3.105.026,78 \ 
Seguros \ 462.128,26 \ 632.214,37 1 547.171,31 1 
Naipes \ 159.342,93 \ 167.732,63 \ 163.537,78 1 
Bebidas artificiales . J 7.052,85 \ 109.136,03 \ 58.094,44 1 
Obras de Salubridad 1 6.572.525,10 1 7.159.997,58 \ 6.866.261,34 1 

" " " Ley 3967 1 217.307,21 \ 418.283,19 \ 317.795,20 \ 
·Contribución territorial 1 2.189.319,53 1 3.824.356,19 1 3.006.837,86 1 
Patentes \ 2.517.844,54 \ 2.690.071,46 \. 2.603.958,-.1 
Papel sellado 1 9.389.229,73 \ 9.542.393,80 \ 9.465.811,76 1 
Tracción \ 669.517,16 1 741.856,86 1 705.687,01 1 
Correos \ 6.997.018,56 1 7.534.703,94 \ 7.265.861,25 \ 
Telégrafos 1 2.089.574,85 1 2.274.008,94 1 2.181.791,89 1 
Explot. forestales \ 114.841,95 ¡ 109.106,59 1

1 

111.974,27 \ 
Venta y arrendamiento 1 1 

de tierras 1 2.631.469,99 1 3.423.377,97 1 3.027.423,98 ·1 
Eventuales y multas 1· 935.361,H \ 992.915,77 \ 964.138,60 

1
1 

Ferrocarriles 1 9.228.003,33 \ 10.493.462,13 1 9.860.732,73 
Impuesto de sanidad, 1 \ \ 1 

Ley 4039 1 681.603,25 1 835.560,45 1 758.581,85 1 
1\fatr!culr.s, derechos \ \ \ 1 

de examen, etc. \ 219.888,89 \ 169.160,80 \ 194.524,84 \ 
Producido del Registro 1 \ \ 1 

de la propiedad, \ 1 1 \ 
embargos é inhibi- \ \ 1 

1
1 

ciones, Boletines Ofi- 1 \ \ 
cial y Judicial y 1 1 \ 1 
servicio de titulas 1 1 1 1 
de ley 4807 \ 976.656,90 1 490.529,07 \ 562.040,- \ 

"Transportes nacionales\ 75.551,61 1 33.004,84 1 54.278,22 1 
Tasa Militar .. \ 166.450,- \ 188.962,- \ 177.706,- \ 
Prov. Entre Rios, Ser- \ \ 1 1 

vicio de su deuda . \ \ 100.000,- 1 100.000,- \ 
Prov. Santa Fe, Ser- \ 1 \ 1 

vicio de su deuda \ 1 50.000,- \ 250.000,- \ 
Prov. Mendoza, Ser- \ 1 1 1 

vicio de su deuda \ \ 25.000,- \ 50.000,- 1 
Prov. Córdoba, Ser- 1 1 1 1 

vicio de su deuda . \ \ 150.000,- \ 150.000,- \ 
Prov. Tucum§.n, Ser- \ \ \ 1 

vicio de su deuda 1 \ \ 59.318,75 1 
Devolución, ejercicios \ 1 \ 1 

vencidos . 1 1.122.325,18 \ 748.542,58 1 935.433,88 1 

cursos para 
1909 

$ cll 

16.700.000,-
17.400.000,-

2.800.000,-
3.100.000,-

540.000,-
160.000,-

50,000,-
7.100.000,-

400.000,-
4.000.000,-
2.600.000,-
9.450.000,-

700.000,-
7.500.000,-
2.200.000,-

100.000,-

3.000.000,-
950.000,-

9,000.000,-

750.000,-

170.000,-

500.000,-
30.000,-

170.000,-

100.000,-

250.000,-

50.000,-

150.000,-

59.318,75 

r- -1 -1 --1-~--
1 86.081.203;34 1 94.530.703,94 1 90.581.219,36 1 89.979.318,75 
\- 1 -1 --1----

De· estos cuadros resultan las cifras totales enunciadas ante
riormente y que dan para el cálculo de recursos para 1909, la 
:suma de pesos moneda nacional 232.071.213,02 en efectivo, á la 
que debe agregarse la suma de pesos 5.000.000 de Utulos des
tinados á la prosecución de las obras de salubridad. 
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La inclusión de estos títulos no contradice en forma alguna 
el propósito del Poder Ejecutivo; de excluir las emisiones de tí
tulos como elemento para equilibrar los gastos con los recursos, 
puesto que se . trata de obligaciones autorizadas por una ley es
pecial que crea, al mismo tiempo, los recursos con que se ha de 
atender el serviCio de su amortización é intereses. . 

Vuestra honorabilidad puede observar, comparando el cálcu
lo de recursos con el· presupuesto general de gastos, la existencia 
de un pequ<eño superávit, cuya inversión el Poder Ejecutivo ha 
creído prudente no proyectar, á fin de que la suma á que asciende 
pueda servir para atender exigencias que .muchas veces escapan 
á la más escrupulosa previsión. 

Vuestra honorabilidad tiene á su consideración los proyectos 
del Poder Ejecutivo sobre modificaciones al impuesto de contri
bución territorial, al del gravámen que pesa sobre los yerbales, 
á la tarifa de avalúos, que rige en la actualidad, y los estudios 
que se han practicado sobre la ley de aduana en vigencia. 

Estas iniciativas constituyen otros tantos valiosos elementos 
de juicio, que permitirán á vuestra honorabilidad apreciar con 
mayor amplitud los resultados del cálculo de recursos presentado 
por el Poder Ejecutivo é iniciar, conjuntamente con éste las re
formas que el país reclama en nuestro régimen aduanero. 

El Poder Ejecutivo espera que si el Honorable Congreso 
aplica á las consideraciones del proyecto que somete á su es
tudio, el criterio que ha presidido á su confección, podremos 
contar con una base sólida para dirigir en el año próximo el 
desenvolvimiento administrativo de la Nación. 

Dios guarde á vuestra honorabilidad. 

J. FIGUEROA ALCORTA 
MANUEL DE IRIONDO 

ANEXOS 

Presupuesto General de la Nación 

Su crecimiento desde 1!199 

Años JI PAPEL 1 ORO Totales á papel 
1 1 

1899 11 101.192.399,12 11 26.453.972,86 161.315.064,71 
1900 1 93.444. 7{7 ,82 

:1 
23.819.978,61 147.581.062,84 

1901 1 92.466.605,43 26.782.182,22 153.335.201,38 
1902 1 102.576.401,66 1 34.137.306,15 181.161.188,36 
1903 1 93.965.896,41 1 32.739.387,25 168.373.594,70 
1904 1 10:4.521.794,76 1 25.597.695,34 162.708.375,08 
1905 1 125.1Q.8.1:!1,92 

1 

35.354.301;01 205.458.816,03 
1906 1.168. 70S,f01l, 7 2 29.014.058,91 234.649.143,69 
1907, 116.~.502,774,22 1 2"6.863.209,31 230.5.54.922,55 
1908 174.5~2.774,22 1 25.569.878,99. 232.645.535,65 
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lo¡ •¡• 

'Interior 

Su crecimiento desde 1899 

Años¡· P.APEL 11 ORO Totales á papel 
1 1 

1899 1 13.799.026,- 1 13.799.026,-· 
1900 

1 
14.009.135,72 

1 

14.009.135,72 
1901 14.239.349,72 14.239.349,72 
1902 1 14.609.481,84 1 14 .. 6 o 9.4 81,8 4 
1903 1 14.550.508,- 1 14.550.508,-
1904 

1 

16.486.273,13 1 131.550,94 16.785.252,53 
1905 17.128.760,05 1 17.128.'760,05 
1906 1 21.555.572,13 1 21.555.572,13 
1907 1 24.305.890,- 1 24.305.890,-
1908 1 24.305.890,- 1 24.305.890,-

Relaciones Exteriores y Culto 

Su crecimiento desde 1899 

Años 11 Papel Oro 
1 

1 Totales á. 
1 

1 

papel 
1 1 

1 . 1 1 
2.287.790,-1899 1 1.616.560,- 295.341,20 

1 
1900 1 1.430.440,- 1 286.341,20 2.081.215,45 
1901 1 1.386.240,- 1 303.381,20 2.075.742,72 
1902 1 1.663.747, 1 387.141,20 1 2.543.613,36 
1903 1 1.2.43.440,- 314.181,20 1 1.957:488,18 
1904 1 1.169.384,40 1 351.381,20 

1 
1.967.978,03 

1905 1 1.098.540,- 1 378.381,20 1.958.497,27 
1906 1 1.971.480,- 1 357.021,20 1 2.782.891,81 
1907 1 1.580.260,- 1 676.781,20 1 3.118.399,09 
1908 1 1.580.260,- 1 676.781,20 1 3.118.399,09 

Hacienda 

Su crecimiento desde 1899 

Años 1 Papel 1 Oro 1 Totales á 

1 1 l. papel 
1 1 1 

1 1 
8.123.460,-1899 8.123.460,- 1 1 

1900 8.480.276,- 1 1 8.480.276,-
1901 7.885.677,82 ~ 1 7:885.677,82 
1902 7.857.621,82 1 7.857.621,82 
1903 1 7.738.401,- 1 1. 7~738.401,-

1904 t 8.5.40.980,- 1 1 8.540.980,~ 
1905 7.897.020,73 1 1 . 7.,897,020,73 
1906 12.382.345,45 1 1 12.382.345,45 
1907 111.367.916,20 1 1 11.367:916,20 
1908 11.367.916,20 1 1 11.367.916,20 



Años 1 

11 

1899 
1¡ 

1900 1 

1901 1 
1902 1 

1903 1 
1904 
1905 1 
1906 1 
1907 1 
1908 1 

Años 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
190.6 
1907 
1908 

Años 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
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Inciso de la deuda pública y diversos 

Su crecimiento desde 1899 

Papel 1 

i 
Oro \ Totales á 

1 papel 

1 
10.831.218,12 1 
11.695.218,10 1 
12.093.810,12 
12.093.810,12 1 

12.059.899,931 
12.147.293,15 
14.914.335,44 
18.105.398,40 1 

19.179.936,75 1 

19.179.936,75 1 

1 
1 

21.308.331,66 1 

21.823.537,25 1 

25.244.220186 1 

31.640.732,88 1 

31.301.743,65 1 
23.892.515,20 1 
24.37 5.066,81 
23.748.429,71 1 
23.256.389,79 1 

23.256.389,79 1 

59.259.244,62 
61.294.166,39 
69.4 67.03 9,34 
84.004.566,66 
83.200.226,41 
66.448.464,05 
70.312.214,55 
72.079.102,28 
72.035.368,09 
72.035.368,09 

Justicia é Instrucción Pública 

Su crecimiento desde 18 9 9 

1 1 
Papel 1 Oro 1 Totales á 

1 1· papel 
1 1 

1 1 
12.17 5!. 702.40 12.17 5. 702,40 1 1 

12.433.868,40 1 1 12.433.868,40 
12.217.026,24 1 1 12.217.026,24 
13.112.899,24 I 1 13.112.899,24 
13.177.921,40 1 1 13.177.921,40 
15.423.825,72 1 1 15.423.825,72 
20.732.661,50 1- 1 2\!.732.661,50 
30.459.658,19 1 30.459.658,19 
30.891.687,92 1 1 30.891.687,92 
30.891.687,92 1 1 30.891.687,92 

Guerra 

Su crecimiento desde 1'8!:19 

1 
á Papel 1 Oro Totales 

1 
papel 

1 

1 

16.910.852,-16.910.852,-
1 

13.685.988,- 1 13.685.988,-
13.662.128,53 1 

13.662.128,53 
18.601.580,76 1 

18.601.580,76 
15.020.006,01 1 15.020.006,01 
16.532.522,36 1 16.532.522,36 
20.622.021,36 l 20.622.021,36 
18.315.928,61 1 18.315.928,61 
20.100.194,63 1 20.100.194,63 
20.100.T94.63 1 20.100.194.63 
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Marina 

Su crecimiento desde 18 9 9 

Años Papel Oro Totales á papel 
: 

~·~---

1 

1899 l H.708.390,72 13.708.390,72 
1900 10.370.166,- 10.100,16 10.393.120,90 
1901 1 9.518.724,- 10.388,16 9.542.333,45 
1902 1 11.943.284,- i1.462,40 11.969.334,90 
1903 t 9.194.684,- 11.462,40 9.220.734,90 
190.4 9.822.660,- 10.248,- 9.845,950,-
1905 1 10.496.932,-- 10.248,- 10.520.222,90 
1906 1 16.293.884,36 13.008,- 16.323.447,36 
1907 1 14.500.076,- 17.088,- 14.538.912,36 
1908 T 14.500.076,- 17.088,- 14.538.912,36 

Agl'icultura 

Su crecimiento desde 1899 

Años 1 Papel 1 Oro 1 Totales á papel 
1 1 1 
--~-------------

1 
l 1 

1899 1.689.380,- 1 1 1.689.380,-
1900 1 1.360.0JO,- 1 1 1.3 60.000,-
1901 1 2.691.720,- 1 1 2.691.720,-
1902 1 2.934.360,- 1 12.000 1 3.021.632,72 
1903 1 2.864.560,- 1 12.000 1 2.891.832,72 
1904 t 4.273.680,- 1 12.000 1 4.300.952,72 
1905 3.763.541,84 1 1" 3. 7 63.541,84 
1906 1 6.860.668,86 1 100.000 1 7.187.941,tí8 
1907 1 5.198.548,72 1 1 5.198.548,72 
1908 1 5.198.548,72 1 \ 5.198.548,72 

Obrns Pí1blicas 

Su crecimiento desde 1899 

1 

Años Papel 1 

1 l 
1 1 

1899 ,14.860.374,20 1 
1900 12.168.132,- 1 
1901.1 10.847.178,08 
1902 1 11.640.688,- 1 
1903 1 9.929.945,- 1 
1904 111.732.000,- 1 

1905 20.169.663,- 1 
1906 1 34.547.760,- 1 

1907 t 30.254.s·n,- J 
1908 34.984.944,- 1 

Oro 1 Totales á papel 
1 
1 

4.850.300,38 1 25.883.787,29 
1.700.000,- 1 16.031.768,36 
1.224.192,- 113.629.432,62 
2.085.969,67 16.381.528,16 
1.100.000,- 1 12.429.945,-
1.200.000,- 1 14.459.272,72 

10.590.605,-,. 44.239.219,81 
4.795.600,- 45.346.850,91 
2.912.950,32 36.875.285,64 
1.619.620,- l 38.665.898,54 
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Pensiones, jubilaciones y retiros 

Su crecimiento desde 1899 

1 
Años 1 Papel Oro 1 Totales á 

1 1 papel 

1 
1 

1 

189911 

1 

1 

4.914.355,68 
1 1.914.355,68 

1900 1 5.240.943,60 1 5.240.943,60 
1901 5.1'5'8.370,97 1 5.358.370,92 
1902 1 5.500.7 48,88 1 5.500.748,88 
1903 1 5.569.151,07 1 5.569.151,07 
1904 1 5.639.256,-

1 
5.639.256,-

1905 1 5.519.256,- 1 5.519.256,-
1906 1 5.261.434,72 1 5.261.434, 72 
1907 1 8.000.000,- 1 8.00Q.OOO,-
1908 1 8.000.000,- 1 8.000.000,-

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de D·ip1dados, etc.-

Art. lo. El presupuesto general de gastos de la administración 
para el ejercicio del año 1909, queda fijado en (25.463.321,57 
pesos oro) veinticinco millones cuatrocientos sesenta y tres mil 
trecientos veintiún pesos con cincuenta y siete centavos oro ($ c11 
173.949.224,42) ciento setenta y tres millones novecientos cua
renta y nueve mil doscientos veinticuatro pesos con cuarenta y 
dos centavos moneda nacional de curso legal y (tftulos 5.000.000) 
cinco millones de pesos moneda nacional en tftulos, distribuidos 
en los siguientes anexos: 
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EFECTIVO TITULO S 

.ANEXOS i 
1 $ oro ¡ $ mln 1 $ m¡n 

--·-·---------~ -------------r ~--·--r-
A-Congreso 
B-Interior 
C-R. E. y Culto 
D-Hacienda 
Deuda Pública 
E-Justicia é l. Pública 
F-Guerra 
G-Marina 
H-.Agricultura 
I-Obras Públicas 
J-Pensiones, Jubilaciones 

y Retiros 

Totales 

878.541,20 

23.045.692,37 

13.488,-

1.525.600,-

1 4.122.720,- 1 

1 27.150.650,- 1 

1 1.461.820,- 1 

1 12.270.463,56 1 

1 16.655.488,46 1 

1 31.515.745,92 t 
1 21.609.614,04 
1 16.300.938,20 1 

1 7.817.828,72 T 
1 26.370.340,- 1 5. 000.000,-
1 1 
1 8.673.615,52 1 

-----1-- 1 
1 173.949.224,42 1 5. 000.000,-25.463.321,57 

-----------[ 1 

o 
o 
t"' 

~ 
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EFECTIVOS 

Importación . . . . . . 
Importación (adicional 2 o¡o) 
Almacenaje y eslingaje . 
Faros y balizas . . . . 
Visita de sanidad . . . 
Puertos, muelles y diques 
Pescantes hidráulicos 
Derechos consulares 
Estadística y sellos . 
Eventuales y multas 
Provincia de Buenos Aires, servi

cio de su deuda . . . . 
Banco Nacional, servicio de las le

yes números 3655 y 3750 
Alcoholes . 

Fósforos . 
Cervezas . 
Seguros . 
Naipes .. 
Bebidas artificiales 
Obras de salubridad . 
Obras de salubridad ley No. il9G7 
Contribución Territorial 
Patentes . . 
Papel sellado 
Tracción . 
Correos . 
Telégrafos 
Explotaciones forestales 
Ven.ta y arrendamiento de tierras 
Eventuales y multas . 
l<'errocarriles . . . . 
Impuesto de sanidad ley, núme

ro 4039) . 
Matrículas, derechos de examen, etc 
Proaucido del registro de la pro

piedad, embargos é inhibiciónes 
y boletines Oficial y Judicial . 

Transportes nacionales , . . . . 
Tasa militar . . . . . . . . 
Provincia de Entre Ríos, servicio 

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

su deuda ......... . 
Provincia de 1\'Iendoza, servicio de 

su deuda ......... . 
Provincia de Córdoba, servicio de 

su deuda ......... . 
Provinqia de Tucumán, servicio de 

$ oro 

51.930.000,-
3.100.000,-
2.450.000,-

350.000,-
50.000,-

1.900.000,-
480.000,-
400.000,-
500.000,-
30.000,-

983.428,81 

347.004,67 
16.700,000,-
17.400.000,-

2.800.000,-
3.100.000,-

540.000,-
160.000.-
50.000,-

7.100.000,--
400 .. 000,--

4.000.000,-
2.600.000,--
9.450.000,-

70ü-.000,-
7.500.000,-
2.200.000,,-

1 00.000,-
3.000.000,-

950.000,-
9.000.000,-

750.000.-
170.000,--

G00.000,-
30.000,-

170.000,-

100.000,-

250.000,-

50.000,--

150.000,-

59:318,75 

62.520.433,48 89.979.318.75 



Leyes n'úrueros 4270, 
4845, 4813,. 4301, 

5029, 3967, 4158, 
4312, 4567 y 4826 

- COLXI -

TITULO S 

4267' 
4812, 
4278, 

5.ll00.000-

5.000.000-

Art. 3o. Las mercade1·ías y productos sujetos al pago de de
rechos de importación por la ley 4933, gravada con un impuesto 
de diez por ciento ó mayor, abonarán además un impuesto adicio
nal de dos por ciento sobre su valor. 

Art. 4o. Los recursos á oro á que se refiere el articulo se
gundo de esta ley, serán pagados en oro efectivo ó en moneda de 
curso legal al tipo de la ley número 3 871, quedando derogada 
toda disposición en contrario. 

Art. 5o, Los empleados civiles con diez años de servicio como 
mínimum, que por este presupuesto quedasen cesantes, recibirán 
por· una sola vez, la gratificación de dos meses de sueldo. 

Art. 6o. Los frigoríficos, saladeros y demás establecimien
tos sujetos á la inspección veterinaria establecida por el articulo 
1 o. ele la ley de policía sanitaria de los animales, oblarán á la 
tesorería general de la nación el importe del sueldo de los vete
rinarios que el Poder Ejecutivo encargue de la inspección de 
sus respectivos establecimientos. 

Art. 7o. Queda autorizado el Poder Ejecutivo para conti
nuar aumentando el fondo de conversión, ley 3871, á medida y 
en la proporción que el estado del tesoro lo permita. 

Art. So. No se hará descuento alguno á los sueldos que uo 
excedan de noventa pesos moneda nacional al mes, sin que el 
personal respectivo deje ele estar comprendido por los beneficios 
de la ley número 4349, y el Poder Ejecutivo reintegrará en ti
tulas de la ley número 4569, aforados á la par, mensualmente, 
á la Caja Nacional ele Jubilaciones y Pensiones Civiles, una su
ma igual á la que importaría el descuento del cinco por ciento 
sobre esos sueldos. 

Art. 9o. De la suma que eorresponda á cada una de las pro
vincias, del producido de la lotería nacional, de acuerdo con la 
ley número 3313, se deducirá la cantidad de treinta mil pesos 
moneda nacional, á fin ele atender á las subvenciones que figu
ran en el incfso So del anexo C. 

Para las r>rovincias de Santa Fé, Corrientes, Salta, Jujuy, 
Rioja, Catamarca, Mendoza, Santiago del Estero, San Luis, San 
.Juan, Entre Ríos y Córdoba, la suma de treinta mil pesos se di
vidirá por partes iguales entre dichas subvenciones y las obras 
á que se refiere la ley número 3 9 67. 

Art. 10. Los militares retirados, no percibirán otra renume
ción que la que actualmente disfrutan, y á los que en adelante 
se retiraren, solo se les computará como pensión de retiro el 
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sobresueldo de servrc10 activo con exclusión de todo otro suple
mento 6 sobresueldo fijado por la ley de presupuesto para los 
que prestan servicio efectivo en el ejército 6 en la armada, de
rogándose toda disposición en co.ntrario. 

Art. 11. Queda fijado en cuatro horas semanales el míni
mum de horas que dictará cada profesor en las cátedras de los 
colegios nacionales, escuelas normales é institutos de enseñanza 
especial de la República. 

Art. 12. Autorizase al Poder Ejecutivo á rebajar 6 suprimir 
los derechos de importación sobre el café, yerba, tabaco del Pa
raguay y del Brasil, siempre que celebre arreglos internaciona
les de reciprocidad comercial. 

Art. 13. El producido de los ferrocarriles del Estado ingre
sará á la Tesorería General, sin perjuicio del cumplimiento de 
la ley 3896, en cuanto no se oponga al presente. 

Art. 14. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

M. DE IRIONDO 
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Estado de los Bancos al 31 de Enero de 1908 

v 
~ 

DEPÓSITOS o. 

" BANCOS "' "' 

1 

~ $ ORO $ Il}:r. 'ü 
" ii< 

Anglo Sudamericano....... .... . ... Febrero 7 l. 2Hí.056 7.958.113 
Alemán Transatlántico ............ , 15 1.020.5tH 2H.141.f340 
Británico de la América del Sud . 3 1.323.887 34.400.236 
Crédito Arg-entino ....................... ' 5 8.417 2.414.133 
Español del Río de La Plata . 13 1. 3fiti. 6},9 114.426.374 
Francés del Río de La Plata .. . 14 5.973.431 43.U70 759 
Galicia y Buenos Aires ........... )) 14 9871 3.483.059 
Germánico de la América del S. . 21 637.355 2.924.787 
Habilitador ................................. . 7 - 75.701 
Italia y Río de La Plata ........ » 22 l. 712.254 tJ9 835.787 
Londres y Brasil.. ..................... " 14 524.037 8.132.207 
Londres y Rio de la Plata ...... » 13 7. 19\i. 052 123.536.2~1 
N ación Argentina .................... > 12 4.421. 739\1

) 199.6\14.li55 ('J 
Nuevo Italiano ........................... » 14 448.457 21.971.483 
Popular Arg-entino ....................... » 5 lti2.287 8.146.100 
Popular Italiano........ . .... .. ...... )) 13 30 271 1.675.609 
Provincia de Buenos Aires ...... • 12 l. fifi3. 844 2) 54.327 .!lti3 (2) 

~~ 710.220 ~ 24.:n4.o~7 

Estado al 31 Diciembre de 1907 .................... :.!9.1 18\:i. 145 717.11:i9.1i:.!!J -----

( 1) Incluidos judiciales por $ o/s 399.724. y $ mfn 30.241.7.14. 
(

2
) > • • 56.87 ' 11.635.485. 

DESCUENTOS Y ADELANTOS 

$ORO 
1 

$% 

2. 306.807 2[).930.211 
4. 7t>3.926 28.568.034 
3.6:?4.950 29.0 9.500 

5.955 2.550. 454 
2 007.597 109.996.60ti 
6.57ti.553 45.477 7t>ti 

16.'7iti 5.189.05ti 
2.438.637 7.93ti.2tiil 

- 197.054 
4.256.180 56.478.3Kti 
2.470.678 6.754.775 
ti.245.197 79.949.0t>6 
2.107 764 212.750.220 
1.199. 977 19.:140 821 

1.ti72 13. 776 674 
66.300 1.650.319 

796 953 li1 898.59i 
37. HOf,. 9:!7 697.M3.l-137 
ei7.27H.M7 . ti79. 357.44\1 

-----

-· -
EXISTENCIAS 

$ ORO 
1 

$m¡, 

l. 066 919 3.023.309 
1.94ti.3ti8 7 556.227 
3 247.534 6.284.774 

6.080 900.927 
2.557.ti48 26.Hfl3 846 
3.979.391 13.070.( 42 

11.759 1.111 875 
055.737 2. 931. ü39 
- 74.920 

1.360. 291 11. 6b5 .1:!43 
649.880 3.200.995 

9.3U.üfl2 42.582 C77 
16.217.108 60 434. W2 

53. 703 4.026.012 
15ti.3lJh 3. 721.583 

8.18(1 306.878 
748.908 12.125.934 

42.290.5-:ti 200 .011.043 
411.0~ti.lllti 220 .770. 433 

e 
e 
t"' 
P< .... ..... .... 



C• 

Estado de los Bancos al 29 de Febrero de 1908 

BANCOS 

Anglo Sudamericano ................. . 
Alemán Transatlántico ............ .. 
Británico de la América del Sud 
Crédito Arg-entino .................... .. 
Español del Río de la Plata ... 
Franc-és del Río de la Plata .. . 
Galicia y Buenos Aires ......... .. 
Germánico de la América del S. 
Habilitador.......... .. .................... .. 
Italia y Hío de La Plata ....... .. 
Londres y Brasil.. .................. .. 
Lon?;es y Rio.de La Plata ... .. 
Nacwn Arg-entma ................... .. 
Nuevo Italiano ......................... . 
Popular Argentino .................. .. 
Popular Italiano ......................... . 
Provincia de Buenos Aires .... .. 

~ _g DEPÓSITOS= DESCUENTOS Y ADELANTOS 1 ~-:_::. EXISTENCIAS 
" ·~ 

't:l ~ -

J '& $ ORO 1 $ '% $ . ORO 1 $ m/n 1 $ ORO 1 $ m/n 

Marzo 12 
2~ 
14 
10 
18 
1fi 
10 
11 
o 

10 
20 
16 
17 
E' 

6 
9 

16 

~81.897 8.42P.476 2.272.431 24.437.889 8él0.227 3.280. 180 
l.OI3.4ti2 27.uc2.955 3.98iUl18 29.237 331 1 638 451 6.0l!'i.l53 
1.2b9.• <•2 3Cl 77:!.972 3.474. 79:~ 30.861 .H13 2. 745 469 7.820.056 

12.845 2.446.622 5.915 2.410.0''' 4.11H 9:~0.304 
l. :>24. 4fl4 11 H.43• ·.~'38 2. 201 570 111.462. 215 2. 796. 262 27. 921. 535 
5.129.295 43.957.059 6.297.499 44606371 4.015.o04 13.142.420 g 

8.642 2.826.28i 8 3l0 4.743.441 14.799 8Cl(l.072 t:"j 

2.15.128 3.010.050 1.319.562 6.6o7 .4ñ6 901.508 1.578.143 ;::. 
- 8~.3n - 192. fl47 - 72.917 ~ 

1.703 340 71.256.(104 4.574 91:~ 55.tiii3.12Cl 1.990.997 11.115.419 
573 62ñ 7.2oB.127 2 3i3 Hl4 6.654.54U 493.320 2 581.171 

6.041~00 120.476.225 6.11 16 274 83.o38 fJ2ii 8.133.736 32.606.749 
3. 739.394( 1 203.40+.809(1

) 2.098.79. 212 801.l:!Si 16.220.6Cl5 52 507.530 
509 .no 1 21.827.929 1.110. 503 19.485. 07o 130.143 3. 999.450 
111.476 7.Hb8.1'ifi0 1.672 13.606.288 160. '24 3.346.361 
33.109 1.699.796 6 OOii 1.6ti5.411 76.fi73 307.918 

9:10 4<9(2) flfi.I180Jl55t2) 602.R91i 49.106 825 881.107 13.467.164 
1'24. 337. 5~9 729.:~ 1 8.1\l~l 3'L 4:!4 813 fi'•7. 231 . tifl~, 41. O:~li. 171i 1 ~ 1. ñ:H. 9.t2 

Estado al 31 Enero de 1908 ........... . ..... ¡27. 110.220 724.274 887 :-n. 9Uii !J:!j 697.513 937 42. 290 n· o 2n" 011 o43 

( 1) Incluidos judiciales por $ ofs a82.522 y $ '% 31.86ii.841. 
t") ~ • • 5tl.87 • n.su6.986, 



Estado de los Bancos al 31 de Marzo de 1908. 

1 

V 
... ::l 

DEPÓSITOS p. 'O 
V ·~ 

BANCOS 'O " 
"' " 

1 

" ~ 

1 

~ ::l 
$ ORO $'% - V " "' 

1 " ¡;¡:, 

Anglo Sudamericano .................. Abril 20 4fl2.921 8.23~.253 
Alemán Transatlántico .............. » 2·,¡ 1.086.2!18 28.108.727 
Británico de la América del sud > 11 1.127.!-129 3:-:J.65 ·.307 
Crédito Argentino ...................... > 14 11.8!-14 2.844.102 
Español del Río de la Plata .. . 13 1.6o7 .349 117.241.466 
Francés del Río de la Plata .. > 20 4..467.7!:il 41.7:n.229 
Galicia y Buenos Aires ............ > 11 12.617 2.982.846 
Germánico de la América del S. . 11 241.202 2,860.227 
Habilitador ................................... » ll - 78.3~0 
Italia y Río de la Plata ........... . 20 1.670.437 70.883.1 ·94 
Latino del Plata ........................ . 18 - 550.124 
Londres y Brasil.. ........................ ' 11 55R.5M 7.9!15.ti7l 
Londres y kío de la Plata ...... » 20 ü.3ul.5o7 121.02fi.fJ23 
N ación Argentina ........................ • 20 3.t·94.:mu <'l 210.627.462 (1) 

Nuevo Italiano .............................. » 1L 485.527 22.3..1ú.Oii0 
Popular Argentino ..................... > 11 112.75!1 7.8fiti.!ll5 
Popular Italiano ..................... , ... » 21 17.307 1.867.54fl 
Provincia de Buenos Aires ...... » 11 72.~.775 (') 5H.4H 1.643 {'1 

22.l0K.O:!:i 73!1.2H5.73H 
Estado al 29 de Febrero de 1908 .................. ~4. .. iRI fll9 729.::!1 !:$.199 

C') Incluidos Judiciales por $ ofs. 414.010 y $ % 32.2ti2.253. 

\') ~ ~ ~ ~ ~ 56,87 ~ » 1~!.~35.685, 

DESCUENTOS Y ADELANTOS 

$ ORO 
1 

$~ 

1.927.033 22.957.720 
4.:!H0.3..!3 :!8.58i3.9·d 
3.717.1'21 29.82K.202 

5.2t4 2.726.435 
2.22íl.8B4 llO.OOti.!Juti 
6.501.701 41.814 130 

LUi04 4M0.383 
1.311.144 7.118.341 
- 125.277 

4.4.65.915 55.4ft3.2::l7 
- 1.027 055 

2.267.1911 6.258 82u 
6.2fi2.2ñ7 79.3\l\!.53·' 
2.649.\·42 20!:Uí8~. ti28 
1.12!-J.oií: 19.-51.458 

l.ti7;! 13.804.727 
5.67\J 1.f ñ2.824 

774.1Hí 49.'lfi2.669 
Cl7.ño0.4S}l 6811 <.tl7.1i••fl 

3ti.434. -l.i li!J7.231 li5fJ 

EXISTENCIAS 

$ ORO 
1 

$'% 

309.19 3.822.310 
ll.19'-'.2fi4 7.195. O::l 

2.922.ti79 7.782.8ti4 
4.65ti 1.050.001 

1,983.415 32.9>19.o58 
4.004.268 13.08-l.S36 

12.h92 92fi.054 
1.160.738 1.015.325 
- 69.7!:i7 

1.255.82H 12.236.:!12 
- ;!79.592 
5111.191 2.41-!.327 

6.010.-i'íf> 39.9fl9.4~7 
12.880.171 !:iti 125.518 

95.295 3.98..1.219 
15H,!•01 3.526.!Hl6 

97.783 514.000 
35"!.1 02 18.230.106 

.i3 Ot 7 73[! :!15.~L.714. 

41.0oti,l7u 181,!t31.\J4~ 
.. 

e 
e 
t-' 

~ 



Estado de los Bancos ai 3Ó d.e A'brü de 1986 

v ... 
~ ~ DEPÓSITOS DESCUENTOS Y ADELANTOS 

BANCOS 'd :; 

"' "' ~ 2 $ORO 
1 

$ D}(, $ORO 
1 

CJ "' " ~ 

Anglo Snd Americano ................ ll\Iayo 7 1 463.720 7.016.686 
1 

1.683.960 
Alemán Transatlántico .............. 1 • 19 1.070.7~5 28.773.i34 4.009.680 
Británico de la A. del Sud .... i . 12 1.126.62:í 3!.525.144 i 3.399.fil3 
Crédito Argentino ...................... 1 » 12 8.545 2.614.086 1 5 244 
Español del Río de la Plata .. 1 ' 12 1.288.426 115.7!)5.848 1 2.3Rf>.:!41 
Francés del Rio de la Plata .... )) 7 4.379.31i2 4, .877.291 

1 

li.OO>i.554 
Galicia y Buenos Aires ............ » 7 15.003 3.34.~.083 11.147 
Ger~~nico de la A. del Sud ... ! » 7 335.091 2.951.520 

1 1::_~4. 7181 Hab1htador .................................... ¡ » 6 - 77.032 

1 
Italia y Río ele la Plata ............ 1 » 16 1.811.538 71.981.78() 4.3A.558 
Latino del Plat_a .......................... l . 16 - 569.000 

! 
-

Londres y Brasil ......................... : . 12 662.567 8.065.62() 
1 

2.322.805 
Londres y Río de la Plata ...... ! » 9 6.961.897 122.355.9:~8 i 5.75\.!.455 
N ación A r~entina ........................ , 18 2.831.2n (1l 2I3.40Ui75 (1JI 2.267.0H3 
Nuevo Itahano.: ............................ 

1 

• 12 521 430 21.704.816 1.133.576 
Popular Argentino ...................... , 7 2tl.8.J.4 7.762.377 1 1.71)6 
Popular Italiano .......................... . ] f¡ 25.473 ] .838.192 ¡ 16.9\.!9 
Provincia ele Buenos Aires ...... 1 • 12 558.581 (') f8.392.157 871 304 

1 

~2.27<l Q}J!:l 743.045.291 1 36.293.ti4.1 ' 
Estado al 31 ele Marzo ele 1908 .................... .. 22.108.0::3 739.:!R5.7:18 i37 53U4ti9 

- ---- - -- - - ·---·-

(1) Incluídos Judiciales por $ oro 416.820 .;.... y $ 0}(, 31.480.291 
(2) » > • > 145 ) 12.439.247 

$% 

21.234.177 
27.H88.076 
28.922.698 

2.854.518 
108.084.272 

46.671•.1>41) 
4.978708 
6.361-l.39ü 

133 882 
56.95ti.323 

877.58ti 
6.092.P.24 

75.8n8.HJ3 
215.030.787 

20.684.330 
13.712.102 
1.352.236 

50.::!03.496 
6S7.\112 644 
6~H.2ti7 .Uli9 

. -- -

1 . 

EXISTENCIAS 

$ORO 
1 

$m;., 

133.476 2.546.01l3 
1.217.:!75 9.593.457 
2.340.458 9.201.986 

5.125 797 277 
2.194.466 30.!170.633 
3.621 •.4.-<2 I3.45H.o~o 

Hl.242 1.157.418 
795.075 1.752.707 
- 65.393 
960.298 13.240.750 

G97.R87\ 
2"í4.390 

2.892.6\!4 
7.347.047 46.265.274 

12.177.fl71 73.672.fj28 
(J0.59ti 3.729.089 

245.367 3.697.602 
116.664 717.288 
5"lf>.924 16.21i7.700 

32.49'Ui5:1 230.;{ 10.449 
:13 007.73!1 215.27<l.714 -

a 
a 
1:" 
X 
< ...... 



Estado de los Bancos al 31 de Mayo de 1908 

BANCOS 

::\ 

" "' "V ·u 
"' " "' :: 
-" '" 

DEPÓSITOS !DESCUENTOS Y A~==r.-----.------
$ ORO 1 $ IlJn 1 :~-.$ ORO'I'ffll $m/n 

EXISTENCIAS 

Alemán Tt·ansatlántico .............. . 
1 

Anglo ·sudamerieano ................. .. 
Británico de la América dél Sud 
Crédito Argentino ..................... .. 
Español del .Río de la Plata .. .. 
Francés de[ Río de la Plata .. .. 
Ga!icia y Buenos Aires ............ . 
Germát,ieo de la América del S. 
H,, hilitador ................................... . 
Italia y Río de la Plata .......... .. 
Latino del Plata .......................... . 
Londres y Brasil. ..................... .. 
Lon?.re!l y Río. de la Plata ..... .. 
Nacwn Argentma ....................... .. 
Nuevo Italiano 
Populat· Arg-.-ntino ..................... .. 
Popular Italiano .......................... .. 
Provincia de Buenos Aires ..... .. 

u •n 

" " ~ P. 

Junio 12 
10 
1U 
9 

15 
10 
10 
11 

(j 

16 
16 

8 
10 
15 
12 
8 
9 

10 

E~tado al 30 de Abril de 1908 ..................... . 

$ ORO 1 $ m/n 

1.027.513 28.871.2:24 
504.1 U; 7 .61-t55i 

1.4ti7.981 34.524.252 
5.207 2.56(J.58K 

1.7fl7 i:i19 1::!0.7'l6.fiíi8 
4.40U.219 43.604.51j7 

13.864 3.837.751 
400 887 3.::!~3.9ü7 

- 91i.741 
1.502.135 70.6!19.301 

.- 611.187 
fi63.270 8.010.0\l1 

7.074.23:) 120 2o!:t22-l 
2.34; .554 (') 208.;l14.850 (1

) 

348.597 21 495.81;8 
112.491 7.758.413 

25.6)'<0 1.839.552 
639.352 (") 58 30'> 558 (2) 

22.33ti.7U 741.381 :no 
22 272.1 H9 74:-l.\145.2ll l 

(
1

) Incluidos judieiales por $ o/s 389.19:í y $ m/n 31.4l!l.l82. 
\
2

) ~ ; ~ '! • . 1_79 l ' , 12.4!;l4,6ó(' 

.. 

4.:143.706 2ti.~31.9i4 1.172.185 10.716.899 
1.411.174 19.804 ti!J3 15~. 730 3.607.00ti 
3.407.0:37 2li.608.270 1.041:).69ti 8.182.178 

5.5\19 2.731:i.ti88 4.Bti4 904.675 
2414.421 103.720.353 1.()13.4 \4 4:2.!)77.444 
7.301.773 40.090 142 3.857.816 13.105.3(19 

15.696 5519.287 10.B4 1.049.29tS 
1.212.943 6.0í8.5ü8 1.~93.031 1.440,.368 

- 144. ]1;9 - 77.074 
4.:172.235 56.460 364 95i .886 13.1< 6.:~-!9 

- l.I02.H71 -- 273.444 
2.:-J02c686 6.327.253 363 835 2.68ti.071 
5.611.037 7ti.72:.l.458 7 236.489 41.675.014 
1.979.827 218.05\!.766 13.395.267 71.992.359 

986.391 20.704_ 304 ·105.2ii0 4.396.600 
1.706 14.201.580 150.27ü 3.290.356 

26.104 1.414.773 140.431 646.964 
720 832 51.260.094 R70.373 15.307.ti49 

3o.14~.247 tiHO .8t17 .ti07 32.772.477 235.444.147 

3o.:,!93.ti43 h87.\-l12!:i44 il2.41Jó.!J53 230.310.44\l 
..... .,._, .. ,. 

o 
o 
r q 
..... 
H 



matado de los Eancos al 30 de Junio de 190S 

--~ ' ... 

BANCOS 

p. ::l 

" 'O "' .ü 
"' " " -"" " u " 

- " "' "' 
Alemán Transatlántico ............ .. 
Anglo Sudamericano ................. . 
Británico de la América del S. 
Crénito Argentino., .................... .. 
Español del Río de La Plata. 
Francés del Río de La Plata .. 
Galicia y Buenos Aires ........... .. 
Germánico de la América del S. 
Habilitador .................................. .. 
Italia y Río de La Plata ...... .. 
Latino del Plata .................... .. 
Londres y Brasil.. ..................... .. 
Londres y Río de La Plata .. . 
Nación Argentina .................... .. 
Nuevo Italiano .......................... .. 
Popular Argentino .................... .. 
Popular Italiano ........................ .. 
Provincia de Buenos Aires .. .. 

Julio 17 
14 

Agosto 
Julio 

11 
1 

Lo 
16 
8 
8 

15 
ll 
14 
8 
8 

17 
13 

fj 

14 
1!:3 

1 

l 
DEPÓSITOS 

$ ORO 

1 

$In' /Jl 

1. 632.262 29.892.fi82 
4~3.~-<50 7.2¡;;{,328 

1.470.!l4ü 35.0ti4.600 
6 .941 2.247.049 

l. 709.ñ53 121.45!).717 
5. 002. 764 44. 70ti.378 

1 o. 380 4.:!53.137 
337.146 3.216.533 

- 92.577 
l. 734.027 71.525.989 

- 654.!1:.!2 
732 .003 8.085.045 

7.329.522 ll!l.62tl.757 
2.489.149(1) 210.100 991(1 ! 

604 056 23.319.542 
116 063 7.69 .054 

36 639 1.7¡;7,539 
706. fi25 (2\ 57,;i37.fi!l7(o) 

24.34.7.1--2!i 748!i4ti.037 

DESCUENTOS y ADELANTOT 

$ ORO 
1 

$'% 
1 

4.278.4il91 27.710 329 
1.249.505 18.H74.214 
3.241 281 28 8112.028 

5.86fl 2.420.8!!0 
2.343.ti73 99.• 80.7::-lO 
6.4ü0.5t;o ,i4.622.tiHü 

9.000 5.4!10 ;'j(if:j 

1.035.973 5 25o.649 
- 212.141! 

4.093.776 53.97 .157 
- 993.148 

2.047.333 7.490.281 
4.870.051 73 080.41!i 
2.107.239 223.707.492 

945.2;-)(j 19.059.066 
1.705 14.221'l.742 

1fi 99 ¡ 1.235.f54 
79n 079 52.237.033 

3:l.50fj 73~ !i7K.fi-'H.(ll-0 
Estado al 31 de Mayo de 1908 ....................... ¡221 ~3fi 722 142 3K4.27fi !-"""""'= '{fl 14fl.247 lo8•J.8!:l7.üU7 

"""""'"" (') Incluidos judiciales por $ ofs 401.ti50 y $ '% 3!.642.352. 
(') • • 176 > 12.213.137. 

EXISTENCIAS 

$ ORO 

1 
$ '% 

2.012.159 9.383.Hl6 
249 117 3.20 ... 9ti2 

1 .7b8.!J94 9.648o17 
1 448 79:!.fi65 

1.4i9)lJfi 48.l!l5.441 
3.501.4!'J7 l3.218.4B9 C'1 

o 
13 6Hfi 1.587.161 t" 

329.490 2.136.252 ~ 
~ - 67.520 >---< 

1.141.1Hi 15.85 . .490 H 
H 

- 441.4ü0 
543.864 2.302.114 

7.695.84' 48.057.328 
15.5-!4.459 68.521.372 

290.068 5 610.431 
147.186 3.0i2.224 
Ll2.137 822.616 
687.415 15.4fi3.7tl7 

3ñ.fl0i.H57 248 380.975 
::l2.77 ~.4 ;; 2SG.-l44.147 
~~~~ 



Estado de los Bancos al 31 de Julio de 1908 

BANCOS 

~ 1 DESCUENTOS y 1 Capital suscripto 6 co-
p. ::: DEPÓSITOS EXISTENCIA rrespondtente á la 
~ ~ ADl<JLANTOS República Argentma 

~ ~ $ORO -~---;·-~ -~~ $ ORO $ m/n -i $ 0~0 1 $ ")\, ' -¡ $ ORO 1 $ 1% 
1 -,~-~ ---,----- ' ------,------ -

Alemán Transatlántico.¡ 
Anglo Sudamericano .... 1 

Británico de la A. del S.l 

Ag. r8 
7 

1.357.oo7 1 3o.ss6.9II 1 

! 
N o lo c'onsigna 

Crédito Argentino ......... . 
Español del Río de la P. 
Francés del Río de la P. 
Galicia y Buenos Mres. 
Germánico de la A. del S. 
Habilitador .................... .. 
Italia y Rto de la Plata 
Latino del Plata ............. . 
Londres y Brasil... .......... . 
Londres y Río de la Plata 
Nación Argentina .......... .. 
Nuevo Italiano ............... .. 
Popular Argentino ........ .. 
Popular Italiano ............ .. 
Provincia de B. Aires .. .. 

: 

r2 
r9 
r4 
7 

12 
r2 
7 

r3 
12 

S 
lO 

r4 
12 
ro 
10 
ro 

379-73S 
1.610.604 

8 ¡Sr 
l.47S S23 
S 248 161 

r 8.927 
398.r49 

-
I.627.II 2 

-
602-324 

1 7.6oK.683 
I.570 r3411 

513-015 
9Ó-309 
48.114 

S72 097 ¡• 
23.437-67S 

Mes de Junio ........................ .. . 24.347 826 

4-S39-636 2S 277.771 
7 340.533 1.r96.732 r9 r86-490 

34-775.S8r 2S3S-779 29-9S5.690 
2.303 7r 1 s.s65 2.25 !.30.1-

rr9 46r 173 2.43S.897 r07.342.qr 
44.or6.34S S -774-S9S 44.669.65o 

4.323 965 J7.267 5·63o 964 
2.7SOA4S r.o5S.ro8 6.306.279 

74 711 - 228.04S 
7o.So5.586 3 S¡2.044 54-775-24r 

717.217 - 1 rr3 145 
8.188.658 2.072.85S 7-I 75-057 

120.858.983 S-059-749 73-941.88! 
21 r.¡S6.3ro¡1 1.900.707 225 250 Sr 1 
22.373-382 979-SOS 19.9S2 074 

8 318.652 I .740 14.!46 219 
1.528.954 18.019 I.33Ó-442 

56 967 02S (• 694-526 54-710-302 
747-148 451 32-463.033 696.279-509 
748 h4h 017 31.506 7~4 678 029 oSo 

1 Incluidos judiciales por $oro 322.643 y$ efl 30.S64.793· 
,. • • • • S¡ y •• 12.194·562. 

I.S09-332 ro.r49· r34 
IS0.083 1.784-94S . 

!.370.279 8.r02.8+6 r-5r2.oooi -
2.547 794·7r2 -- 1 2.8ro.5oc 

r 8o6.328 39.078.649 - 1 50.000.00C 
3-460 924 r3-520 526 r2,00~0001 --

29 923 !.286 317 3-000 ooc 
49!.519 8-75-722 !.729.000 -
- 47.21 l - 2r2.8oa 

!.458.604 r4.oo6.oo7 6.000 000 -
- 382.240 1.ooo.ooo 

4S3 486 2-735-951 r 268.190 1.950,000 
7.683 s 54 47.240 184[ 3-750.000 -

19-702-356 66.+83.627 - 106.544-645 
S8.555 3-968 988 - 3-000.000 

135.80t 3 Sor S14 - 7-675-720 
roo.585 572-389 N o lo c::msigna 
9S7.S II T 2 920 547 - 20.000.000 

~~---

39 461-987 227 751 S12 
~------~-

.<5 507 Ss7 24fl 3S0.975 - -

a 
a 
t" 
X ...... 
X 



Estado de los Bancos al 31 de Agosto de 1908. 

ADELANTOS 
EXISTENCIAS DEPÓSITOS 

DESCUENTOS Y " lp, .§ 
BANCOS .::1 ·¡:; 

~ .5 ¡·-·------------- ~---------- -~-

$ m/n $ ORO $ m; 
¡D ' ~ ~ 1 $ ORO 1 $ nx, 

Alemán~ransatlánt~~-~ .. ~~-Ag. 1~~~75.536 ~0~4~4-43:·--4~338 945 2;~54-443 I.II6.2971 9.943.214 
Anglo Sudamericano...... • 7 558 073 8.293-430 1035-457 19.158.251 215.330 2 179.249 
Britan. de la A. del Sud ' 12 1.404 415 34 538.o67 2.836.963 31 990.728 2.27ct.767 6.277.5 71 
Crédito Argentino .......... ·¡ • 14l 10.274 2.259 420 5.865 2.476.627 2.883 7~4.185 

-· 

Esp. del Río de la Plata¡ > 15: 1718081 !21.604354 2.086688 1112.157-081 2.268.486 36.524.689 
Fran. del Río de la Plata • 12¡ 5 321 900 45 366.385 5·910.809 47.o2o.6o9 3.295.410 13.3ro 830 
Galicia y Buenos Aires. ' 1 I 1 1 r.822 4 497 436 15 269 6.134·863 19 747 1.080,230 
Germ. de la A. del Sud .. l • 7¡ 34 .o38 3.063.145 r.o78.748 7.534-481 438.124 1.453 089 
Habilitador ........................ 1 > 71 - 69 031 - , 225.315 - 44-504 
Ital!a y Río de la Plata: > 181 1.494 155 71 255.230 3 78I.I7o j 54.779.oSo 2.339.o18 13.155.234 
Latmo del Plata .............. ' • 141 - 638.572 - l r.o2r.8241 - 409.550 
Londres y Brasil.. ............ 1 • 4 588.744 8-412.537 1 2.046.474. 7 517.380 64r.382 2.874.000 
Londres y R. de La Plata¡ , rr 1 6.990.941 120.769.349 1 5.122.254 1 77.685.253 7-345 688 45.289.520 
Nación Ar~entina ............ ¡ • 111' 1.712 481 '216.244.272¡ I.329.083j224-754·920 20.553 403 73.565.743 
Nuevo Itahano.: ............... 

1 

• 11 527 4-75 22.614.341: 926.9521 2o.1¡¡.o81 58.273 4 099.822 
Popular Argentmo .......... 

1 

• 4 89.111 9019.-1231 1740 15.056.128 13o.o67 3.682.924 
Popular Italiano .............. 

1 

> 10

1

1 45 658 1.542 811 22.923 1.492.258 136.771 344.900 
Provincia de B. Aires.. , 11 r.357 943 ' 57 695 373

1 

__ sz6 6_li j_~_()~_:_I_ _ 711 3o:_ _I_3-767.o9~_ 
23.548.577 757 327 562 31 065 995 7I3 880.173 __ 41 346.943 228.777·560 1 

Estado al 31 de Julio de 19o8 .......... j~3Z-_6_Z!l_ Z.4J~1-~4:s!}3z.:t:63.033 ~-~7_22Cl~. 39 46 r -9~7.- ;_:7 751 812¡ 

(1) Incluidos judiciales por $ ols 332.713 y $ cll 30.935.642 
(z) • , ; 87 • 12.237-9.06 

Capital sus,'ripto 6 co
rrespondiente á la 

República A rgeu ti na 

$ 1 ' 

ORO _1 ___ $ __ m~ 

r.s 12.ooo j 

- 2.810 500 
50.000.000 
12.000,000 
3.000.000 

l. 729.000 -
- 214.100 

6.ooo ooo -
- 238.200 

1,268.190 r.gso.ooo 
3-750.000 --

106.544 .Ó45 
3.000,000 
7·696.200 

-
20,000.000 

e 
e 
t"' 
~ 
~ 



BANCOS 

Estado de los Bancos al 30 de Septiembre de 1908 

~ ~ 
o. .e; 
o ·u 
"" " "'~ 

DEPÓSITOS 
Capital suscrtpto 6 co-

EXISTENCIAS rrespondiente á la 
DESCUENTOS Y -------=~-~--~---

ADELANTOS 1 República Argentina 

$ ORO 1 ;-,;,~--~- $ oRo-~-~)z-~- $-:~~~ $ "}h ---$~oRO 1 $ "}h 
1 

~ & 
" (I; 

Alemán Transatlántico .. 
Anglo Sud Americano .... 
Británico America del S. 
Crédito Argentino ........... . 
España del Río de la P. 
Francés del Río de la P. 
Galicia y Buenos Aires. 
Germánico de la A. del S. 
Habilitador························¡ 
Italia y Río de la Plata 
Latino del Plata ....... . 
Londres_¿y Brasil... .......... . 
Londres y Río de la Plata 
N ación Argentina ........... . 
Nuevo Italiano ................. . 
Popular Argentino ......... . 

Provmcra de B. Arres .. .. 
Popu.lar. Italiano .... : .......... 

1 
Est.ado al 31 agosto .... .. 

Oct. 17 r .222-499 1

1 

30.75 r.8o6. - :~212~-:-~-30.818-4481 1 .495·6751 8. 734.738 No lo ~onsigna 
" 5 54 r.o63 7.23 7.269 r.o58.924 I7 .962. 74 7 264.46 5 2.873.844 • 

13 I.oo1,875 35.986.615 2.690.352 32 686 733 1 2.043.769 1 7.7r3.47o 1.512.ooo¡ -
" 19 6.186 2 019 335 5·398 2.394.587 2.907( 631.545 - : 2.81o.soo 

16 2.049·534 123.873.528 1.963.405 !09-925-44-9 2.223.571 ¡ 44.138.599 - : 50.000.000 
' 9 6.309-463 43.939.611 5.7o5.38o 51.678.323 3.543.457 ¡ 1r.6o2.551 12.ooo.ooo¡' -

lO 14.722 4533 853 2.401 6.362 773 24.436 1.100.796 - 3.000.000 
" 10 426.180 2.66o.865 1 289.643 7-456-422 380.427 1.704.233 r.729.ooo¡ -

17 - 6r.922 ·- 219.687 - 45.396 - 1 212.880 
• 10 1-473.899 71.858 451 3.222.81o 54.289.830 2.556.268 12.947.445 6.ooo.oooll -

14 624.780 - I.o86.666 - 321.546 - 843 450 
7 530.782 7.88o.817 1.960.506 7·472 453 724-487 2.818.176 1 268.1901· r.95o.ooo 

• 9 6.546.810 t 18.952-44 t 4.998.968 79.329 303 8.568.827 36.867.101 3·75o.ooo -
,. 13 r.852.599(' 227.897-4So(' 1.543.028 28.229.854 20.951 169 82.707.510 - Io6.544.645 
• lO 528.195 22.769.II6 834.513 19.850 Oi8 172.437 4.8í7.981 - 1 3.000 000 
• 7 85.753 9.504 225 1.727 16.463.361 128.o28 3;003.200 - 7.696.810 

14 35.548 1.563.996 21.200 1.570,o29 77.037 380.224 No lo coiisigna 
• 10 1 632 866(' 6o.889-469(' 507.87o 55.191.124 1.506 o18 15.632 6o6 - 1 2o.ooo.ooo 

24.257-974 773.005-549 30.018.301 1722.987.887 44·6~·978 238.040·9~ ===i----~ 
.. .. 123.548.577 757.327 562 31 065.995 713.88o.q3 41:346.943 ?.28.777·560 

1ncluídos judiciales por $ oro 305-567 y $ cfl 3 r.o62.340 . 

.87 y » • 12-237·420, 
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Estado de los Bancos al 31 de Octubre de 1908 

BANCOS 

" ... ::l 

"""' "·~ 'O g 
"'~ 
" ::l 

.<: " 
() "' 
" _!'< -

Alemán Transatlántico .. Nov. 14 
Anglo Sudamericano...... • 5 
Británico de la A. del S. • 10 
Crédito Argentino............ • 19 
Español~ del Río de La P. • 14 
Francés del Río de La P. » 7 
Galicia y Buenos Aires.. • , 2 
Germánico de la A. del S. • 5 
Habilitador......................... • 17 
Italia y Río de La Plata • 7 
Latino del Plata ............... 

1 

• 14 
Londres y Brasil.............. • 6 
Londres y Río de La P. • 10 
N ación Argentina............ • 14 
N u evo Italiano................. • 10 
Popular Argentino........... • 3 
Popular Italiano............... • 13 
Provincia de B. Aires.... , 10 

Estado al3o Septiembre de 1908 

DEPÓSITOS - .. 1 

--,------

$ORO $'% 
. 

3I.I97·3271 1.222.407 
510.269 7.839 965 

1 1.034-712 35·481.408 
3-952 1,81 5•741 

2.891.809 125.577-951 
6.390-401 45·350.781 

II.315 5-299.442 
586.492 3.825.032 
- 61.570 

1.434.337 72.066.356 
- 751.974 

546.8¡8 8.397-535 
5.849·401 120 436.278 
3-709-541( 1 226.063 317(' 

494·929 22.549.229 
159.850 9·426.321 

1 34·554 1,769,813 
1.579·436 \2 61.587.262t' 

¡26.460 28,3 
-----
779·497-302 

24.25 7·974 _773.005.549 

DESCUENTOS Y 

ADELANTOS 

$ORO 1 $m/n 

4·346·410 1 30.664 
968.810 l 17 320. 

2.353·2 1 S 31.893· 
5·398 2.351. 

1.964.906 !22.757· 
5·541.965 53 522. 

3.206 6.636. 
1 ·352-362 8.236. 

- 222. 
4.137·444 54·683. 

- 957· 
1.927.091 8.703 
4-724.932 79· 1 33· 
1.594.669 229.335 

752.808 20.227. 
1.762 16.316, 

2!.539 I.733 

[ Capital suscripto 6 co-
EXISTENCIAS 1 rrespondiente á la 

República Argentina 

l_!~l~ r$~1$-mln -·· 
--··-¡·----

6651 r.8g¡.o89 6.373 17o No lo declara 
278 185-401 321!.702 
731

1 

2.630 5R2 8.247.7821 1.512 ooo 
479 960 591 623 
476 1.784.688 37·358.169 
636 3 628.350 12.8o6.589 12.ooo ooo 
990 1 S 692 1.431.024 -
369 817.707 I.l91 339 1.729.oool 
281 - 42.165 -
836 2.828.884 12.201.567 6.ooo.ooo 

2.8ro.5oo 
50.000.000 

3.000,000 

214.204 

476 - 577-564 
553 55 !.348 3,000.574 
35 7 8.294.032 39·061.663 
036 23.987 ¡oS 83.840.383 

844.850 
1.268.1901 1.95o.ooo 
3·750.000 -

626 145.091 4.695.842 
890 136.999 3.576.¡88 
401 8¡ 903 388.74 7 

106.544.645 
3.000.000 
7.98o 49¡¡ 
1.289.65o 

530.204 59.244. 
30.226.721 743-941. 
30:~)1 8.301 722.<)~ 

409 I-30!.0141 14.004.368 
533 48.2934571235-6o1.359~--_--,l---
~44·662.978 238 040.961 

20.000.000 
----

1 Incluídos judiciales por$ o¡s 333.709 y $ cfl 31.051.357· 
8¡ y •• 12.485-384. 
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:Estado de los Bancos al 30 de ... Noviembre de 1908 

" P.:: 
<IJ 'O 

"'d "(J 
DEPÓSITOS 

DESCUENTOS Y 

ADELANTOS 

1 Capital suscripto 6 co-
EXISTENCIA EN EL PAÍSj rrespondieute á la 

República Argentina 
BANCOS 

1 

~ ~ 1 $ ORO 1 $ m/n f$~~~--$ m/n 1 $ ORO 1 $ n}D 1 $ ORO 1 $ m/n 

1 ' ' --------~--------------- --- ------------------ ------,-----

18 I.I49·3S7 33.171.342 4.402 673 31.838.241 2.o1s 637 10.014 os2 No lo declara 
7 S92.43S 7-0I7 181 912.321 17 sos 710 427.166 4.210 585 • 

Alemán Transatlántico ... Dic. 
Anglo Sudamericano...... • 
Británico de la A. del S. • 
Crédito Argentino............ • 
Español del Río de La P. • 
Francés del Rio de La P. » 

Galicia y Buenos Aires.. • 
Germánico de la A. del s.

1 

• 

Habilitador..... ...... ........... • 
Italia y Río de La Plata • 
Latino de Plata............... » 

Londres y Brasil.............. • 
Londres y Río:de La·P... • 
Nación Argentina............ , 
Nuevo Italiano................. ,, 
Popular Argentino.:........ • 
Popular Italiano. ........ .... » 

Provincia de B. Aires..... • 
Popular Español......... .... • 

14 1037.676 36.904126 2.411.768 30 821.812 2.375.277 8 469 542 1.512 ooo -
16 10.716 1.467211 6.so6 2.287.148 1095 327731 - 2.8105oo 
12 3.088.720 133 835-522 2.026.074 125.408.941 2.821.212 39-997,021 - 50.000000 

7 4 833.745 47 720 079 5.065 790 53-593 437 3.154 033 11 232 357 r2.ooo.ooo -
10 17921 5-440.684 3500 6900.684 19-3311 1-354226 - 3-000.000 
9 405 699 3-142 215 I.43Ó-447 8.255-706 853-177 1.802 971 1.729.000 -

11 - 55·599 - 223·942 - 37-331 - 217-700 
9 1.529.783 73-957 947 4.6r3.7o8 54 903.498 2.582.607 13 9os.794 6.ooo.ooo -

17 - 683 181 - 1.054 879 - 382 4SO - 856 sos 
7 564.866 8 373.371 2.226.974 8.887.802 563.982 2.87o.8o7 1.268 190 1 9so.ooo 

r4 6.717 241 122.369.786 4 884 o4o 77 878.7s8 8 6Ss.256l 42.870.546 3·75o.ooo -
16 3 826,252 1 23S 927.766 1 1.531.409 236.096.291 

1

24 o87 912 85.336 o¡o - 106 S44-64S 
11 468960 23.266053 734318 21169201 196.323 4520904 - 1 3oooooo 
7 151.330 9301.992 1.762 15817.(115 129.913 3·782091 - 8.080.420 

17 21 038 1.751087 10 948 5.719.245 64.598 457.269 - 1.310,162 
15 2.cs8 672 2 64.938 182 2 515.069 59 s96.876 9s3.227 16.r84.37o - 20 ooo.ooo 
19 - 1 310.6S4 2.119.262 - 640.319 - 2,000.000 

26.474.41 r 809.323.324 30 783 302 753 979 186 48.930 746 247 846 466 --_- ---:::::---
Estado al 31 Octubre de 1908 .... ,26-460_288 779-497-302 30-226.721 748.941 S33 48.293-4S7 235 601,359 - -" 

- 1 Incluidos judiciales por $ o¡s 341.734 y $ ql 31.231 816. 
87 y • • 12.58o.839· 
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Bancos al 31 de Diciembre de 1908. 
- dJ ---=---

r"~ee:t~s~o;:~o~~,~u~~~~~~~ ;~~~~;~ros y 

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

]EXISTENCIA EN EL PAÍS 
Capital su.cripto 6 corres

pondiente á la 
República Argentina BANCOS 

,.:; 
o.., 
Q) ·-"' ~ "'~ 
al = .<:: Q) 

(.) "' Q) 

ti. 

Alemán Transa~lántico .. ¡ En. 
Ang-lo Sudamencano...... » 

Brit. de la A. del Sud .... ¡ • 
Crédito Argentino ........ ·1 • 
Compañía Nac. Ahorros • 
Esp. del Río de La Plata 
Francés del Río de La P.1 

Galicia y Buenos Aires.' 
Germ. de la A. del Sud.: 
Habilitador ....................... 1 

Industrial Argentino ...... ¡ 
Italia y Río de la Plata, 
Latino del Plata, .............. : 
Londres y Brasil. .......... .. 
Lon?;es y R. d~ La Plata 
Nac10n Argentina .......... . 
Nuevo Italiano ............. , ... 
Popular Argentino ........ .. 
r opular Español.. ......... .. 
Popular Italiano ............ .. 
Prov. de Buenos~ Aires 

Ahorro• 1 ADELANTOS 1 

$ oro $II}i, 
i-- ·---. ·- ------ - ·-· i 1'------,,-----
1 $ oro $ m1n ' $ oro 1 $ m1n \ $ oro 
~.1 ·-·---.-'----------. ··¡'---·------·--- __ _j __ 

i 1 1 1 '1" 13! 1.188.206 34-737-588[4-392 954! 32 .. 342.503 1.786.075 10.295·502 

$ 'o/n 

No lo consigna 
íd. 12j 724-955 6.917·219 813681¡16.682.053, 444.88812.944.299 

I3' 980.477 36.59o.8o1: 2.372.326 30 .. 373 28o 
1 

2.601 730 8.410.589 1.512.oooj 
20~ 4.192 968.106 i 127 1.285 859 · 1.265 188.5ci4 - ' 2 .829.ooo 
13\ - 1 so6.434 i - 2 z¡o.624 - ! 322 .)29 - ' 1.088.100 
I4'. 2 266.853 132.704.9651. 1.918.126 125.532.330 1.982.202! 41.914.203 - ! so oco.ooo 

9] 5-977-356 1 45.609.7491 5-176.711 55-903.074 3·454.8o4l I0.031-3I3 .ooo.ooo¡ 
151 20.499 5 ·330·544[ 3.701 1 Í 121.236 30 775[ J 395!401 - 3.000.000 

71 860.378 3.027.2681 1,431.142' 8.657.384 378.0561 1.618.rro 1.729.ooo 
19¡ - 56 466 - 221 101 - 41 .Sn - 219 5oo 
17¡ 6!I 262.567 - 1 676.443 8.0341 105-779 . - . 8o6.9oo 
15¡ I-799-135 75.038 o85 4.o87.982.

1

· 55 946 415 2.976.863 14.833 774 6.ooo.oool -
181 - 1 6763o6 - 1.130202 - · 333.900 - 862.050 
i 691.035 1 S 094.682 2.230.375 8.o76. 179 785.267[ 2 937.389 1.268.190 1 95o.ooo 

13
1 

6.1I9 626 :123.599.072 4.941. 642 80.933 921 . 9·550. 8421 41.727.210 3· 75o .. ooo 
2!~ 5·290·593 1 234-176.860, 2.042.738 244·752·938

1

!22.696.191167.853·421 - 10.203-941 
12·¡ 457.332' 23.873 045\ 790.4os1 21.344.196 56.481¡ 4-775-675 -- 3.ooo.ooo 
S 87 .. 113, 9-263.56ol· 1.7621 r6 499.0471 109-3I7i 3.116. 963 - ¡' 8.162.720 

18¡ - 1 1.539·709 - 1 246.025 - · 1 671.943 - 2.coo.ooo 
20\' 21.401i 1.993·942'1 1oooo¡ 1728.522, J0.751¡ 873.127 Nolodeclara 
161~48 4g:l64.956.562 _591.613 59.8oo.743 \ 696.5961 15.717.6c¡8 - 2o.ooo.ooo 

128 538.215 i811.o26-53o l3o 8o5.378[771.524.o81 l47-570.137[23o.16I.4oo, 

(1 Incluídosjudiciales por $ ojs 468.750 y $ c'l 27.930.122. 
(2 •; ~ 87 » 1;!.186.88Q, 
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ANEXOS 





1 

BANCO DELA NACION ARGENTINA· 

Buenos Aires, Enero 26 de 1909 

Al Exmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL DE lRIONDO. 

En cumplimiento de las prescripciones de la Ley, 
tengo el agrado de elevar al Señor Ministro el Balance 
General del Banco correspondiente al ejercicio de 1908 
(XVII de su fundación) y los cuadros demostrativos que in~ 
forman en detalle de su movimiento. 

Siguiendo las prácticas establecidas ha sido severa~ 
mente castigada la cuenta "Deudores en Gestión" hasta 
dejar su saldo en condiciones de perfecta solvencia. 

Se ha amortizado en un 20 olo la cuenta "Muebles y 
Utiles" y, por primera vez, de acuerdo con lo enunciado en 
la memoria del año anterior y con el propósito de amortizar 
en un plazo, no muy largo, gran parte del capital invertido 
en propiedades, se ha castigado la cuenta de "Inmuebles" en 
un 1 O o lo sobre el valor de las terminadas y habilitadas 
para el servicio. 

El resultado final acusa una utilidad líquida de 
$ mln 7.318.591.08 contra $ mln 5.542.518.86 produci~ 
dos en el ejercicio anterior. . 
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De acuerdo con lo establecido por el Art. 23 de la 
Ley No 4507 ella ha pasado á aumentar el Capital y F ando 
de Reserva que ascienden ya á $ mln 110.203.941,28 y 
$ oro sellado 6.525.240.36 respectivamente. 

El movimiento de todas las cuentas ha tenido un au
mento sensible como lo demuestran los anexos que se acom
pañan, siendo de notarse muy especialmente, el que se refie
re á los Depósitos y Cartera, de cuyo desarrollo informa el 
cuadro que á continuación :,e inserta. 

Años 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 

Cartera 

96.435.531,47 
134.575.131,61 
151.870.292,44 
187.529.787,62 
216.474.976,33 

Adelantos en cueut:t 
corriente 

163.459,41 
29.422.356,00 
21.679.756,69 
31.037.663,29 
32.920.549,65 

Depósitos 

i 42.749.648,51 
176.151 .592,44 
171.317.892,18 
204.642.055,49 
235.379.268,39 

Las estadísticas demuestran que hemos llegado á ocu
par un puesto de importancia entre los países pooductores del 
mundo, y ya es motivo de preocupación en el Mercado Uni~ 
versal conocer cuál es el estado de las cosechas, y su rendi
miento probable, en las vastas llanuras argentinas. De la 
Pampa no queda sinó el nombre, el ferrocarril se ha adue
ñado del desierto y donde se levantaba la toldería errante, 
inmensos campos de trigo ofrecen el espectáculo abierto de la 
riqueza que transforma y ennoblece los pueblos. 

En seis años el país ha duplicado su producción 
agrícola. De cinco millones y medio de hectáreas sembradas 
hemos pasado á diez millones, y las rentas de la N ación que 
son el reflejo de su prosperidad, han subido en el mismo es
pacio de tiempo de ciento cincuenta y uno á doscientos cin
cuenta y cinco ·millones. 

La ganadería y las industrias diversas han continuado 
su evolución en forma progresiva, y es agradable dejar cons-
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tancia del establecimiento de importantes fábricas que fun~ 
cionan en medio de la mayor prosperidad, así como los valo~ 
res alcanzados por la propiedad raíz cuando es susceptible 
de una explotación provechosa. 

N o puede decirse lo mismo de los valores mobiliarios, 
pues si exceptuamos los Fondos Públicos Nacionales, algu~ 
nos títulos pertenecientes á las principales provincias, las Cé~ 
dulas Hipotecarias y las acciones de Bancos ó de socieda
des bien acreditadas, el resto de estos valores han llevado 
durante el año una vida precaria, hasta cierto punto expli
cable por el retraimiento constante de los capitales hacia esta 
clase de inversiones. 

Si al referirnos á la situación actual de nuestro merca~ 
do, la comparamos con la del año anterior en esta misma 
época, encontraremos que es ella tan distinta que el cambio 
producido no puede ser mas favorable. 

En el año pasado el reflejo de la crisis Norte Ameri~ 
cana produjo paralización en el mercado de lanas y trigos 
y alza en el interés, que ocasionó una contracción en la cir~ 
culación, dificultando el desarrollo de fuertes operaciones 
de especulación á las que el público prestaba atención pre~ 
ferente; además, la Caja de Conversión acusó un descenso 
en su encaje que de 125 se redujo á 103 millones, lo que 
contribuyó á impresionar al mercado. 

Hoy todo se ha modificado notablemente, los produc~ 
tos que constituyen su riqueza agrícola ganadera están en 
buena situación, el encaje de la Caja de Conversión llega 
á 127 millones con tendencia á subir, lo que se traduce en 
un aumento proporcional de la circulación. El estado gene~ 
ral de las plazas europeas muestra facilidades al mantener 
bajo el tipo del interés, y si á ello agregamos la actuación 
discreta de nuestros bancos particulares evitando el fomen~ 
tar la especulación, tendremos que todo contribuye á crear 
una situación sana, que inspira verdadera confianza en el 
porvemr. 

Es firme propósito de la Dirección del Banco soste~ 
ner que la política bancaria á desarrollarse en estos momen~ 
tos de abundancia debe tender á contener la especulación, 



-6-

propiciando las buenas inversiones y tratando de que los 
elementos del descuento se coloquen en forma útil y repro
ductiva, lo que redundará siempre en saludables y prove- · 
chosos resultados para el país. · 

En la Memoria del año anterior decíamos con respec
to á la Ley 5129 que amplía el capital del Banco. 

"Las modificaciones introducidas por la H. Cámara de 
Diputados al proyecto de Ley presentado por el Poder Eje
cutivo, han· colocado al Banco en una situación que mere
cerá estudiarse detenidamente. Al encargarle de la liquida
ción del Banco Nacional se tuvo el propósito de ampliar 
sus elementos con los recursos que ella produjera, lo que 
en la práctica no ocurrirá, pues el servicio de las deudas 
pendientes, á cargo de dicho Banco, (leyes 3655 y 3750) 
le insumirá gran parte, sino todas las entradas que por ese 
concepto reciba." 

"Es éste un punto á resolverse y sobre el cual el Direc
torio del Banco ha de insistir oportunamente ante V. E." 

Y en efecto las razones que oportunamente expresó 
el Directorio del Banco al señor Ministro de Hacienda de
terminaron la revisión de la ley sancionándose la nueva 
(5681) que provee al aumento de capital en forma tal que 
permitirá llenar los propósitos que se perseguían, sin crearle 
al Banco cargas que entorpecieran ó dificultaran la acción 
amplia y desenvuelta que ha sido la característica de sus 
progresos y el éxito de su actuación. 

La nueva Ley dice así: 

LEY N°. 568J 

Sobre el aumento del Capital de la Nación Argentina. 

Bae-nos Air€'s, Octubre 12 de 1908. 

Por cuanto: 

El Senado y Cámara de Diputados de la N ación Ar
gentina reunidos en Congreso etc., sancionan con fuerza 
de Ley. 
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Art. 1 °. Autorízase al Poder Ejecutivo para em1hr 
títulos de deuda interna ó externa de la N ación hasta la 
cantidad de ($ oro 17.800.000) diez y siete millones ocho
cientos mil pesos oro ó su equivalente en Libras Esterlinas, 
Francos, Marcos ó Moneda Nacional curso legal. 

El tipo máximo de interés de dichos títulos no podrá 
exceder del cinco por ciento. La amortización será de uno 
por ciento anual acumulativa, por licitación cuando la co
tización estuviera abajo de la par y por sorteo cuando es
tuviera al valor nominal ó arriba de él, quedando autori
zado el Poder Ejecutivo á no aumentar el fondo amortizante 
ni efectuar convenciones ulteriores durante un plazo que no 
exceda de seis años. 

El servicio de estos títulos se hará con las rentas gene
rales de la N ación. 

Art. 2°. El producido de este empréstito se entregará 
al Banco de la N ación Argentina para aumento de su ca
pital. 

Art. 3°. Derógase el párrafo (b) del Art. 2 de la ley 
No. 5129 de 18 de Septiembre de 1907 y los Artículos 
3 y 4 de la misma ley en cuanto se refieren á la emisión y 
servicio de títulos para integrar el aumento del capital del 
Banco de la N ación Argentina, como así mismo el Art. 7 
de la ley 5124 de 17 de Septiembre de 1907. El Banco de 
la N ación Argentina llevará una cuenta especial de las en
tradas de la liquidación del Banco Nacional atendiendo con 
ellas las obligaciones pendientes (leyes 3655 y 3 750) y el 
remanente lo entregará á la Tesorería General de la N aóón 
al final de cada año con destino á amortizaciones extraordi
narias de títulos de las mismas leyes. 

Art. 4°. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino 
en Buenos Aires á veinticinco de Septiembre de mil nove-
cientos ocho. , . 

]OSE E. URIBURU 

Adolfo ]. Labougle 
Secretario del Senado. 

MIGUEL pADILLA 

Alejandro ]. Sorondo 
Secretario de la C. D. D. 
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Téngase por Ley de la N ación; cúmplase, comuní
quese, insértese en el Registro Nacional y archívese. 

FIGUEROA ALCORT A. 
MANUEL DE IRIONDO. 

La Ley No. 5129 proveía al aumento del Capital del 
Banco con $ 5.967.650 en Cédulas A. oro que eran pro
piedad de la Nación y con $ ois 16.876.158,20 en Títulos 
de Deuda Interna de 5 ofo de interés y 1 o[o de amortiza
ción; debiendo hacerse el servicio de estos títulos con los 
recursos del Banco y el producido de. la liquidación del 
Banco Nacional. Es en esta última parte que se ha modifi
cado dicha ley, estableciéndose por la N". 5681 la forma 
en que se hará la nueva emisión. 

La ley N°. 5129 ha sido cumplida en la parte refe
rente á las cédulas A. oro, cuyo importe, reducido á mo
neda nacional $ 13.562.840,91 quedó incorporado al Ca
pital del Banco habiéndose hasta hoy negociado cédulas 
por $ ofs 4.030.000, conservándose el saldo de estos títulos 
en nuestra cartera. 

Aun cuando hasta hoy el Banco no ha entrado en 
posesión de estos nuevos recursos, pues los títulos no han 
sido negociados, todo autoriza á pensar que muy en breve 
quedará cumplida la Ley. Entre tanto, se ha podido aten
der, en lo posible, á las necesidades del mercado, para lo 
cual han contribuído eficazmente el aumento constante de 
los depósitos y las fuertes reservas que como medida de 
precaución siempre se han ma_ntenido. 

El interés bancario se ha sostenido en nuestra plaza 
alrededor del 7 ofo, siendo éste el tipo fijado para los des
cuentos de nuestros préstamos amortizables por trimestres. 
El de efectos de comercio de primera clase ha tenido tam
bién sus oscilaciones; al empezar el año el tipo de 7 o! o 
era corriente, llegando á cotizarse á 8 oJo los papeles de 
segundo orden. Regularizada más tarde la situación del 
mercado y penetrados los banqueros de que el encaje de la 
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Caja de Conversión no se reduciría, empezaron á notarse 
mayores facilidades para el descuento, á lo que no fué 
extraña la baja del interés en los mercados europeos, que~ 
dando en 31 de Diciembre, como corriente, el tipo de 
6 á 6 Yz para las buenas firmas. 

El Banco de la N ación mantuvo como tipo máximo, 
en toda la República, el 7 o\o y mínimo 6 o\o. 

Como la tasa de interés no puede fijarse en forma 
arbitraria, el Banco se ha limitado, de acuerdo con reglas 
cuya universalidad es conocida, á seguir el mercado que 
es quien la dicta, anticipándose en ciertos momentos á la 
tendencia que manifestaba siempre que ésta fuera de baja, 
pues el tipo máximo de 7 o\o nunca ha sido alterado, y 
acordando siempre facilidades á las firmas acreditadas por 
una larga y sólida actuación comercial. 

Nuestro Establecimiento no debe nunca olvidar que 
es, en primer término, un Banco de depósitos, y que esta 
característica le obliga á proceder con una discreción y pru~ 
dencia tales, que le permita mantener, con la confianza que 
inspira, el prestigio que su situación de Banco de Estado 
le impone. 

Los cambios internacionales se han sostenido en forma 
favorable para el país durante todo el año, habiéndose to~ 
cado los tipos más altos en los meses de Enero y Febrero 
( 49 p.) y los más bajos ( 48 Y4) de Agosto á Octubre. 

Los buenos resultados de las cosechas, las fuertes in~ 
versiones de las empresas ferrocarrileras para la extensión 
de sus líneas y las cantidades importadas por algunas com~ 
pañías hipotecarias para colocarse en el país, así como el 
bajo interés corriente en las plazas europeas, han determi~ 
nado esta situación. 

El Banco con los importantes elementos que dedica 
á estas operaciones ha podido estar constantemente en plaza 
contraloreando la marcha del mercado. 

Como el año anterior, éste ha sido también, en su 
principio, de dificultades comerciales, aun cuando el total 
de las quiebras ocurridas aparezca representado por una 
suma menor. 
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Los meses de Marzo, Abril y Mayo acusan el período 
álgido (con veinte millones de pesos mln), después la 
situación empieza á mejorar y á afirmarse, considerándose 
actualmente como buena, y liquidado todo lo malo o poco 
estable. 

Ciertos hechos producidos en la liquidación de las 
quiebras en el año 1907 y la manera como se iniciaban en 
1908, determinaron un movimiento de reacción en el co~ 
mercio sano, tendiente á defenderse contra los comercian~ 
tes poco escrupulosos que venían haciendo de la quiebra 
un medio de liquidar ventajosamente sus situaciones. 

El Banco de la N ación inició en todo el país una 
campaña enérgica contra estos malos elementos, excluyendo 
del crédito directo é indirecto á todas aquellas firmas que 
por su actitud ó por sus condescendencias culpables auxi~ 
liaran los procedimientos tortuosos de los comerciantes en 
falencia. Puede asegurarse que esta determinación tan ra~ 
dical, contribuyó en gran parte á modificar ese estado de 
cosas. 

La Dirección ha seguido prestando una atención cons~ 
tante y preferente al desarrollo de las Sucursales, conven~ 
cida, como varias veces lo ha repetido, de que es en ellas 
y por su intermedio donde el Banco debe dejar sentir su 
acción en forma más eficaz. 

La comparación entre los resultados obtenidos por las 
Sucursales durante el corriente año, con los del año ante~ 
rior, nos demuestra que han respondido ampliamente á lo 
que de ellas se esperaba. Su acción fácil, su ubicación es~ 
tratégica en los principales centros de producción industrial, 
agrícola ó ganadera, y los importantes elementos de que en 
conjunto disponen, les han permitido actuar sin inconve~ 
nientes ni vacilaciones extendiendo los beneficios del eré~ 
dito en forma metódica y· provechosa. 

Su acción y desenvolvimiento constituye algo así co~ 
mo el reflejo del país mismo, las más distantes, las si~ 
tuadas en los lejanos territorios del Sud, del Chaco y del 
Neuquen, fundadas más bien por razonE.~ políticas que 



-11-

económicas, costean ya sus gastos y emptezan a producir 
. utilidades. 

El cuadro siguiente informa en conjunto su· situación 
actual: 

Aiíos 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

Cartera 

58.085.015.36 
79.407.360.78 
97.248.872.06 

111.917.191.71 
127.235.117.79 

Acleiautos en cttenla 
corriente-

42.553.64 
3.970.767.17 
6.511.939.24 
9.782.950.68 
8.796.809.25 

Depósitos 

58.949.796.14 
77.756.360.25 
87.579.561.83 
95.829.584.32 

116.030.122.72 

Los estados que mensualmente se publican determinan
do la situación de los Bancos en sus principales cuentas, 
Cartera, Depósitos y Encaje, demUestran que, ya sea por 
razones de distancia, debida en parte al alejamiento entre 
sí de los centros poblados, ó más bien por falta de hábito 
en ocurrir á los Bancos para depositar los fondos, se pro
duce en nuestro país un fenómeno que requiere una atención 
preferente, por cuanto substrae al movimiento general de los 
negocios sumas cuantiosas que, en parte, permanecen inac
tivas. 

La circulación de billetes alcanzaba en 3 1 de Diciem
bre de 1908 á $ 581.264.000 m[n. y el encaje de los 
Bancos, incluí dos los pequeños Bancos locales no· excedía 
de 270 millones, de manera que permanecía en poder del 
público un 53 Yz oio del dinero circulante. 

Teniendo en cuenta estas circunstancias, y dado el 
perímetro tan extenso de nuestra Capital Federal cuya~ 
grandes distancias ocasionan al público molestias y dificul
tades para concurrir á los Bancos, concentrados todos en 
un extremo de la Ciudad, y considerando como un deber 
primordial de esta Institución fomentar el ahorro, en una 
población que muestra todavía poca tendencia hacia la eco
nomía; el Directorio del Banco resolvió el año anterior la 
creación de cinco Agencias distribuídas convenientemente 
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en barrios comerciales cuya densidad de población demos~ 
traba la ~onveniencia de su ubicación. A los nueve meses de 
instaladas, habían recogido en sus cajas seis millones de de~ 
pósitos y aliviado á nuestra Casa Central de una gran parte 
de la cartera correspondiente á la pequeña clientela. 

Este resultado tan satisfactorio ha determinado la 
creación de otras tres Agencias, designándose sus locales 
como sigue: 

Calle Santa Fe N". 2118 
Rivadavia No. 2828 
Buen Orden No. 920 

Quedará así servido el perímetro de nuestra Capital 
por la Casa Central, 3 Sucursales y 6 Agencias, lo que 
facilitando las operaciones nos coloca en contacto más in~ 
mediato con nuestra clientela. 

Se ha resuelto la instalación de cinco nuevas Sucm~ 
sales que se ubicarán en Navarro (Bs. As), General Pico 
y Realicó (Pampa Central), Laboulaye (Córdoba) y 
San Rafael (Mendoza); zonas todas esencialmente agrícolas, 
que necesitaban una ayuda más inmediata para su desen~ 
volvimiento. 

Con estas creaciones, alcanzará á 11 5 el número de 
Sucursales diseminadas en !:::, 2,mplia ex.tensión de nuestro 
T erritoric. 

Es propósito de la Dirección, el dotar á. todas las Su~ 
cursales de edificios propios, adecuados al objeto que se 
les destina y á la importancia de las localidades que sirven. 
El programa se va cumpliendo rápidamente, funcionan ya 
en locales propios 80 Sucursales. Se ha dado comienzo á 
las obras de 18 más, y probablemente en el transcurso del 
año se empezarán las restantes. 

Los edificios destinados á las Sucursales de Rosario, 
Córdoba, Mendoza y La Plata son de carácter monumen~ 
tal, como cuadra á tan importantes ciudades. 

La Casa Cenh·al ha continuado prestando sus servi~ 
cios al comercio y á las industrias en la forma de costumbre 
y con la amplitud que las exigencias del mercado han de~ 
terminado. El movimiento general de sus operaci~nes ha 



- 13-

aumentado considerablemente obligándonos á pensar en nue
vos ensanches. Nuestro gran edificio, á pesar de las am
pliaciones que se efectuaron hace dos años resulta ya pe
queño para las necesidades crecientes de su desarrollo. 

Se ha resuelto ampliarlo, dotándolo de dos pisos más 
y un ensanche del subsuelo, con lo cual y el" desalojo de 
los archivos y depósitos de útiles que se trasladarán á una 
construcción especial que en breve empezará á levantarse 
en Flores, frente á la plaza principal, se espera que quedará 
m condiciones de comodidad tales, que, por muchos añcs. 

/JO habrá que pensar en nuevas ampliaciones. 

La Dirección se complace en dejar constancia de la 
forma correcta en que ha actuado todo el personal del Ban
co en un año de excepcional actividad, reconociendo sus 
esfuerzos y empeñosa labor en favor del desarrollo de nues
tra Institución, la que, por su parte, ha correspondido á tan 
apreciable conducta mejorando en lo posible la condición 
de sus empleados. 

Por separado informo al Señor Ministro, en detalle, 
de los resultados de la liquidación del Banco Nacional, hoy 
á cargo de este Banco. Cúmpleme sólo dejar aquí constan
cia de que el año trascurrido ha sido de labor para la Ofi
cina liquidadora, y que las principales cuentas de su balance 
han sufrido modificaciones de importancia. 

Se han vendido inmuebles por valor de ($ un millón 
ochocientos noventa y cinco mil diez y seis pesos 351100 m¡n.) 
1.895.016,35. Habiéndose resuelto como política á se
guir en esta liquidación, en que· la mayor parte de su 
activo está representado por tierras, vender por ahora 
todo aquello que es susceptible de explotación provechosa 
Y que ha sufrido ya una valorización por su- proximidad á 
las vías férreas ó por las condiciones mismas de la tierra; 
reservándose para venderse en mejor oportunidad todas aque
llas grandes extensiones que aun no han alcanzado esa va
loración, por su ubicación lejos de los centros poblados ó 
por las dificultades de comunicación en que actualmente se 
encuentran. 
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Los arreglos efectuados sobre deudas atrasadas y en 
gestión importan $ 467.792,43 moneda nacional. 

Se han cobrado durante el año, libres de todo gasto y 
por diferentes conceptos $ 1.696.376,56 min, habiéndose 
pagado por cuenta de la reclamación del Disconto Gesell~ 
schaft $ 115.632,06 mln. 

En 31 de Diciembre quedó un saldo proveniente de 
la liquidación y depositado en su cuenta especial de pesos 
4.353.849,38 mjn. 

En medio del ambiente de prosperidad en que desen
vuelve la República los vigorosos elementos que caracteri
zan su individualidad como N ación joven que surge al 
concierto de la producción universal, el Banco de la N ación 
sigue desarrollando su acción en forma metódica y prove
chosa, creciendo con el país y constituyendo con sus 11 5 
Sucursales el mecanismo propulsor de mayor intensidad pa
ra fomentar el progreso del comercio y de las industrias en 
sus más diversas manifestaciones. 

Aprovecho esta oportunidad para reiterar á V. E. las 
seguridades de mi más alta consideración. 

RAMO N SANT AMARINA 
Presidente del Banco/ de la ?\ación Arg{'>ntina. 

] ulian Solve:yra 
Secretario 
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

BALANCE DE CASA CENTRAL Y SUCURSALES 

,EN DICIEMBRE 31 DE 1908 

ACTIVO 

Corresponsale!5 en el exterior 
_-\delantos C'll cuenta corriente, cuentas 

especiales y cauciones 
I .. et1·as á Recibir 
Créditos á cobrar 
Docu1nentos descontados 
DE>Udores en· Gestión 
1111nuebles . 
C'édulas Hipotecarias Naciona:es Serie A. 
Gobierno Nacional Negociación Tftulos 

Ley 5681 . . . . . . . . . 
Fondos Públicos Nacionales Ley 4973. 
:\luL'bles y útiles . . . . . . . 
In tC'l'PSes Ut. vencer 1 

Sucursales ''OperacionPs pendientes'' 
('011\'C'l'SÍiÍll 

~:aja 

l'ASIYO 

Capital 
Fondo de Reserva 

Oro 

ü.968.~03 06 

1.201 629 35 

s.u .109. 28 
4. ~68 64 

1 937.660.-

16 032 350.-

22.582.33 

11 moneda legal 

80.189.573.80 
2.278.822.40 

407 .164.1(; 
214.563.364.38 

l. 570.828.21 
7.971 416.0~ 

1.288. 792.-
936.084.2tl 

91.171.12 

1 29.245.614.60 

:1, '-===2=2 -6=~=6-.1=9=1-.6=3=1:'.-.-=6=7-. 8=5-·3-. -42_1_._8~1 ~ ,... 49 705 079 19 .- 856.391.147.70 

J 
·1 

:¡ 

G 526. 240. 36 
25. 000.000.-
12.868.026.74 

110.203 941 28 

206.246 788 62 

Fondo de Conversión, Ley 3871 
l:OllVCl'SÍÓll • 
DE>Pósitos á la vista y plazo fijo 
D~:•púsitos Judiciales . . . 
Br:n~o Nacional en Liquidación, Ley 

oL4 ...........•.. 
No :r 

4. 821.842.73 
468 760 57 27.930.122.20 

4.353.849.38 

2.681.541. 79 
6 .180 .. 964.4J 

Intereses lá vencer ..... . 
D~scuenios (fi vencet·) . . . . . . . 
Sucursales ''Operaciones pendientes'' . 

Ramón Santamarina 

Presidente. 

Julián J. Solveyra 

Secretario 

·¡ 9.670.80 
.. _____ n_._5-48_._49 

49 706.079.19 366.397.147.70 

Augusto J. 1\Iártin · 

Gerente 

JUiguel Gambln 

Contador 
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GANANCIAS Y PERDIDAS 
EJERCICIO DE 1908 

ORO 

Comisiones Saldo . 

Descuentos Los vencidos 

Intereses - Los vencidos 

Cambios - Utilidad 

Deudores en Gestión Recuperado 

ConYensi6n - Orb transferido (L moneda legal 

l\IONEDA LEGAL 

Con1isiones . 

:Thlenos s¡ remesas, fletes y seg1.n·os 

Descuentos Los vencidos . 

Conversión 

FtDidad oro $ 752.767.03 á O 44 

en moneda legal 

Gastos gerierales - Saldo . 

Gastos judiciales - Saldo 

Inter:..ses - Los vencidos . 

1\Iuebles y útiles - Castigo 

Inmuebles - Castigo 

Fa1 tas de Caja . . . 

Deudores en gestión 

Castigo de cartera y quitas 

Recuperado 

1.138.861.51 

118. sss os 

l. 710.834 15 

2.068.03 

1.691.953 86 

333.342.06 

• 'Ctilidad que se distribuye de acuerdo con el ar-

t!culo 20 de la Ley N. 4507: 

50 olo ll. capital . 3.6ó9.29ó.ó4 

50 olo á. fondo de reserva: 

oro 1.610.090 04 ll. 0.44 3. 659.295. 51 

l
. D~BITO -, CRÉDITO 

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

í52. 767.03 

752.767.03 

4.980 041.63 

70.119.28 

2.180.619.87 

233 894.37 

724.H32.98 

20.413.99 

358.611-80 

7.318-591.08 

16.887 224.94 

2.6Jó.86 

M 661.86 

217.219.55 

471 935.41 

6.344.35 

752.767.03 

1.019.978.43 

14.155. 3M. 33 

l. 711.902.1~ 

16 887.224.94 
~-.= 
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En el presente ejercicio los depósitos á la vista y plazo 
fijo han tenido la siguiente importancia comparados con los 
del año 2rlterior: 

IBllS .. .. 8 oro J.821.842.73 $ m/legal 206.216.738.62 

1B07 .. ·1.510.272 17 162.270.688.57 

¡¡; oro 311.570.26 $ m/legal 43.970.050.05 

Autnento 

En 31 de Diciembre de 1907, estos depósitos se subdi~ 
vidían como Slgue: 

Oficiales ........... . 8 oro 2.288.310.75 $ tu/legal 25.080.951.99 

l'arlicnlan .. s .... 2.~21.n1:t.!2 137.19ii.7:l6.5S 

S oroJ 4.510.272.<7 $ m 1legal 162.276.688.57 

ORO MONEDA LEGAL 

Ct1entas corJ•ientes 

(.asa central.. ...... 1 

Sucursales ......... . 

Plazo fijo 

4.226.880.83 
62 318.79 

1

11 •. ,. ....... 
4.289.199.62 1 26.042.379.11 

11 

Casa central.. .. 2~0 1~0.97 [1 12.0!1.887 .81 
Sucursales ......... I_~J~:._~ 220.831.34 l¡'': 14.022.225.20 

Caja de Ahorros 

Casa centml.. ...... , - 1 - 1; 17 183.646.95 

Sucursales.. .. .. .. .. --241 51 1----2~~~-~~51.812.193. 81 

-- J.510 272.47 -
--- --- - ---- ----- -·----- --------· 

En 31 de Diciembre de 1908. 

07.216. 734.í7 

26.06!.113.04 

68 995.840.76 

162.276.ti8B.ó7 

Oiiciales. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. $ oro 109.773 15 $ m/legal 33 793.000 49 

P[lrticulares ................... . 4.652.069.58 172.453.738 13 

$oro 4.821.842.73 $ m(legal 206.246.738.62 



Cuentas corrientes 

Casa central ....... . 
Sucursales.. . . .... . 

Plazo lijo 

Casa e en tral.. .. 
Snl'utsales ......... . 

Caja de Ahorros 

Casa central. ...... . 

1 

4.(i29.075.50 
66.675 S.! 
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ORO MONEDA LEGAL 

li 5~. ~~ü 707 ~~ 
11------1 

4 695.751.44 

1

3o."81 -101.a,¡ '¡ !).¡ 611 108.73 

11 - ---- - i 

125.634.12 
21G.8l 

'¡11G.337 D4!J 4.1 1 · -
125.850.93 , 12.814.996.24 -. ~9.15~.D45.!i' 1!-- -- . 

11

, 18.705.053 RH i' -
-~--2-J-0._3_u_ ----2-~o.a~_J:.77J.cso.B.; _ . 82.482 tiBl.21 _ 

-'"======~=4.82t.SJ~.73 i, _ 10ii.2.tfi.l3~.62 

Sucursales ......... . 

La comparacwn de los depósitos arroja el siguiente re" 
sultado: 

Parfi'cttld?'eS: 

31 Diciembre 1908. 

31 Diciembre 1907.. 

'JudiCiales: 

31 Diciembre 1908 ... 
31 Diciembre 1907.. .. 

$oro 4.65~.059.58 S m.'legal 1n.453.738.1b 

2 4.·13.03·1.57 137.195.'i:l6.58 

S oro 2.2n9.U3ó.Ol $ 1njlegal 35.25S.001.f>5 
Anmeuto 

$ oro 468.750 57 

429 242.37 

S oro 39.508.20 

S m/ leg-al 27 .9~0.1::?2.~~~) 

30.2ll2.Ss9. 9:! 

S 111 legal 2.3ü2.7!i7.72 

A umeuto I>ismin ución 

La totalidad de los depósitos era en 3 1 de Diciembre 
de· 1907, como sigue: 

Vista y plazo fijo .... .. $ oro 4,510.272.47 S mfleg-al 162.27!i.tjo8 57 
Judiciales ................ . 429.212.37 30 292 . .889.9 

S oro 4..939.514.84 S mJlegal !92.ó69 ii7S J(l 

Existencia en caJa -·Efectivo ...... S oro 18.618.100 •18 $ mjlegal 55.057 .4ó2.20 

En Diciembre de 1908: 
Vista y plazo fijo .. :. .. .. .. .. .. .. .. .. S 
J ndiciales .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

oro 4.821.842.73 $ mJlegal 
468.75057 

206 246.738 .li~ 

27. 930. 122. SIJ 

$ oro 5.290.593.30 S mJleg¡;l 234.!76.Sii1.42· 

Existencia en Caja- Efectivo ..... $ oro ~2.696 19!.53 s mJlegal 67.853.421.81 
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Los giros internos han tenido el siguiente movimiento: 

Gli-os vendúfos: 

Casa centrAl.. 
Sucursales .... . ..... · .. · 

Contra el áe 1~07 

G/ros comprados: 

Casa centraL .... 
Sucursales .... 

8 oro 64.HG.ü2 
149.409 55 

5; oro ~13 o fló(i.17 
221.200. ü~ 

$ oro 7.64S.92 
Distninución 

$ oro 
600.817 l'4 

S oro 600.817.04 

S m/legal 115.334 64 4G 
B73.34.7.515.3G 

S mjlegal 4oo.ü82.179.~2 

448.578.492.05 

8 m/legal 40.103.687 77 
Antuento 

$ m¡legal 4. 701 018 86 
325.870 516.96 

Coulra el de 1907 .. .. 811 !'36.80 
$ mjlegal 330.5H.43ó.82 

246.895.522 .. 28 

8 oro 211 01~ .. 76 
Disminución 

$ mjlegal S:J.679.ll3.54 
Aumento 

Movimiento en Caja, comparado. 

1 9 o 8 

Casa central .. 

Sncursaks ..... . 

1 9 o 7 

Casa l:entral.. .. 

Sncursales. 

il ORO MONEDA LEGAL 

.1¡!-I<EC~li~~~ PAGADu _¡¡_~cmmo P~GA:_ 
.. ~~159 ~~4.~9~ 4~ 1155.8b9.i0~ 05 i!!·9~S :~:·59~·~: 2.9~6 :95.~4~.68 
.. 1 4.oo3. 16o.O. _ .J ·150.0~11-·0ol o.o 69• .6. 2.0o0.680. ¡7a.49 

~~t6L±l7.858.4ti 

... 1 !l8.004.:J43.Gl 
11 

.. ·¡¡ lO::::.:~::~: 

1üU.33H. 7~;7 .43 :~,L1JU, .212 2~7 69 4.977 .476.!H8.17 

~4.917.3·1 ¡\2.273.229.213 04 2.275 .. 539.372 31 

3.~33.532.·12 ¡¡Lü~2.041.108 Si 1.027.112.67~.74 

\J8.UGS.449.i'G 1!3.905 0;70 321.913.~02.652.044.05 

El movimiento de capitales, fué de: 

1908-ClSP. central .... 
Sucursalc.::s .. 

Contra el de 1907: 

Cnsa central ...... .. 
SucnrsaJes ........ .. 

S oro ·172.117.595.~5 $ m¡legal ü.i07.ü3G.5iü.17 
ll.Ul5.937.ü3 4.ü71.7G5.i6ll.47 

8 oro 4S3.1113.527.5S $ m:legnl 11 4i0 •1{•2.3:!~ GJ:. 

$oro 245.8~5.073.95 $ mflegal 5.204.765.381.64 
10.049.260.67 3.739 651.433.72 

$ oro 255.874.334.62 $ mflegal 8 944.416.815.36 
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La cartera del Banco que en 31 de Diciembre de 1907 
era de $ m/n 185.697.969,62 es al terminar el presente eJer~ 
cicio de $ 214.563.364,33, distribuídas como sigue: 

Casa centr::tl 
Sucursales .. 

$ m/legal ~~. 0.)4. 382. fd 
121.2cs 9st.-;u 

S n--;!/;-le-f!--:al-7e:?t-1.56i-3 8ü4.0:-; 

Comparación de los saldos. 

HIDH .. 
1907 ..... 

Aumento 

• Casa central Sucursales 
87.354.38~ 54 l~7.~0~.DSl.7H 
73.8\!4. 77"1 .91 lll.SO:J.191 71 

--1~-:-Go~--- 15~ióK~~)Ü.o~-~ 

Total 
~ll 5li3. iHi-! :l:l 
¡...;5.ü97. ~~0~1 .ld 

:?S 805. :39-!. 1 L 

La Cartera se compone de los siguientes documentos: 

CASA CENTRAL SUCURSALES r ·--TOT A~E-;-· 

cantidaties Docs.~-~~nti;l:~::-~~o=-r~'=ia,Jes 
-··-·----·- ~·· ---~-----~-

CLASIFICACIÓN 

Docs.\ 

Amortizac. óO ~'(· G-!j.O~u.- ü::? 2:2iJ.920.- tt¡ 

25 í}~. •15Hi .¡,'),5SS.O:J9.8~ 1.-102 4.213.4.02.- 5.94~1 5~.t;Ol.O-U.:..;¡ 

10% 

i2 222 ii:LG~S.H-18.59 t~. 22~¡ :3~1.043.84S.5t~ 
:!:J.i37ri ~2.7Sü 7íH 01'!3.37li ~:?.7::1G.';"í9 (11 

1 

(iD7 :J:!. 051. ó 7:! 1-;-11 392 :!B l 92. ~S:; 15 5 0891 50 .:!4,;. S55 3:? 

H.R~H lh.IJl/Ll7tl 50V:Lñ8S/ 3:? 149.749.1:3¡!7.51!-i 4S :Zit' Bl9 f'3 

ltL1R2¡-----;:7 ;;.t s~2.;;¡~m ,)-12¡- 127 :::os.~J~L 7~~:-;-1 ~:H ~m~:-;(!~ 2: 
1 ' ! 1 

20% 

Por integro 

Pagarés .... 

El total descontado en el año. asciende á $ moneda na~ 
<.:ional 417.227.359,88 como s1gue: 

Casa .::e:utral.. .. .. .. S mJlegal 173.482.173 5Li 
sucursales.. .. .. 243. 'i .15 1~1i R~ 

S mJlegal ±17.:~:n Ki"ll.H.:-: 

En el ano 1907 fué de $ 351.746.352,60 como s1gue: 

('asa central.. ........ $ mjlegal lj9.669.392.21 
Sucursales .. .......... ~ 212.076.960 .39 

$ mflegal 351.íJG 352. 0(1 
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El descuento ha aumentado en $ 65.481.007,28 de la 
manera siguiente: 

C 1sa cen!l·al Sucursales Total 
J17.227.359.88 
351.746.852. 6(1 

Desco11tado en 190:-1 ....... . 
~ 190j ....... . 

178 H-l2.113 óG 
W0 litiH 392.2t 

:!43.745 1BG.32 
~:~.076.!160.39 

At1mento ........... . 33 ~12.7Sl.35 3!.H68. 225 93 65.481.007.28 

El movimiento de descuento, incluyendo las renovaciOnes 
de préstamos amortizables, ha sido de: 

Snldo .31 de Diciembre 1no¡ .. . . ..... S m/legal 185.097.969.62 
Salidas .. .. . 6>1t.511.203.16 

--sli1:legal sso.2, 9-.172.68 
Entratlas.... 665.645.808.35 

31 de Diciembre 1908 --Saldo_________ $ m/legal 214.563.31>-! ~3 

El mtsmo concepto en 1907: 

Saldo ;)[ de Diciembre 1906 
Salidas .............. . 

Entradas ... 
Dt de Diciembre lü07 - Sahlo --

.. $ m/legal 15l.729.382.H 
668 329.391 HG 

$ llLlt·gal 7:!11.068.773.~11 
634.360.804.18 

~-~--· 

En 1908 el total de las sumas descontadas por amorti
zaciones, fué de 417.227.359,88: 

CLASIFICACIÓN 

Con a:nortiz. de 50 tYo 

i'agü íntegro 

l'agarés ....... . 

2- 0/ 
O •O 

2ú% 

10% 

CASA CENTRAL 

4.053.487.-

83.81-1.716 .li3 

1 

1 

1 

38.610 94fL 75 

' 47.002.993 18 

-~~~;~·:182 173.56 

SUCURSALES 

666.710.-

G. 930. 43~.-

GO 241.430.-

21.180 257.16 

70.330.610.25 

84 395.743.92 

243.7.15.186.32 

TOTALES 

4.720.197-

90.745.181.63 

GO. 241.480 -

21.180 257.15 

108 941.557.-

131.398.737 10 

417.227.3;9.88 
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Y en 1907: 

CLASIFICACION 11 CASA CENTRAL SUCURSALES 1 TOTALES 

----- ··----1 
e on amo1 tiz. de 50 % 

Pago integro . 

Pagarés .... 

25% 

20% 

10% 

7.902-500.- 304 .7HO 1 8.207.290.-

óG. 7±0.472 7o 56.746A72.7o 

45.541.923.- I 41>.541.923.-

22.121.741.09 1 22.121.7!1.09 

., 38.98.i.510.51 67 066.817.75 
1 

106 050.828.26 

36 035.909.- 1 77.042.188.55 1111113.078 0~7.55 
~92.21- 2t2.'Z76.9eü.;;9-- -35~~~46.352.U0 

En 1908 la distribución del descuento por gremiOs, ha 
sido como sigue: 

CASA CENTRAL SUCURSALES TOTALES 

---~----

Agricultores 1.6~9 800.- 40 847.550.47 42.487 .35o .n 
Industriales, 6.358.200.- 25.049.263.30 31.447.463. 31) 

Hacendados 31.153.050.- 80.272 717.70 111.425.767.70 

Con1erciantes. 65 883.695.18 7.!.008.764.74 139 o 892 45g. 92 

Otros gremios 68A47 .428.3H 28 566:890.1: 92.01.! 318 49 

-------

173.182 17~!.56 2.!3. 74b.186.32 417 227 .H59.88 

En 1907 fué como sigue: 

Agricultores 

Industriales 

Hacendados 

e omerciantes . 

Otros gremios 

CASA. CENTRAL 

-------~ 
1 -1-1 -·--
1 SUCURSALES 1] TOTALES 
1 l¡ 

------~-----·---- 1¡---·-·--

i 1 

U25.200.-

5.246.500.-

30 405.150 -

60.266 963.28 

42.825.578.93 

1 05.081.989.74 1 36.307.189.74 

li.924. 672.71 1 25.111.172.71 

70.314.7S3.46 lOO 719.913.4G 

l.i7 2i2.309.09 

19 243.225.39 

·127.479.272.37 

62 068.804 M2 

------ -------- ------
139.6G9.392.2l 1 212 076.960.39. 351.746.352.60 
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Bajo el rubro "Adelanto en Cuenta Corriente, Cuentas 
. -especiales y Cauciones" figura en el Balance del eJercicio 
vencido:· 

·Casa Central ... 8 oro 1 201.1;29. 35 

.Su e u rs.:tles . . . . . . . . • . . . • 

$ oro 1.201.629.35 

El m1smo concepto en 1907: 

{;asa Central .•. $ oro 1.193. 876.64 
.Sucursales. . . . . . . . . . . . » 

$ oro 1.193.876.64 

$ mflegal 21.392.76!.61 

8.796 .. 809.25 

$ m¡legal 30.189 573.86 

$ m¡legal 18 5H 358.61 
9.782.g50.68 

$ m¡legal 28.324.309.2 
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA - BA 

ACTIVa 

Adelantos en cuenta co
rriente, cuentas especia
les y cauciones . . . . . 

Corresponsales en el Exü_~-
rior ...... . 

Documentos Descontados 
Deudores en Gestión 
Letras ti Recibir . 
Cédulas Hipotecarias Na

cionales Serie A 
Fondos Pt1blicos "Naciona-

les Ley 5.1~9 ..... . 
Gobierno Nacional Nego-

ciación tftulos Ley 5681 
·Servicio fondos Públicos 

Nacionales LPy 5.129 .. 
Caja ....... . 
Sucursales operacionPs ¡)en

dientC's 

PASIVO 

Conversión . 
Dep. á la vista y Plazo Fijo 
Comisiones, Intereses y Des-

cuentos . . ..... 
Depósitos Judiciales . . . . 
Descuentos (é. vencer) 
Fondo de Reserva 
Fondo de Conversión Ley 

Número 3871 . . . 
Intereses (!!. vencer) 
Ganancias y Pérdidas 

Enero 

1.100.919,321 

5.406.339,121 
!136.845,16 

3.96~6r.o) 

1.225.711,38 1.675.fi33,64 

9.181.632,79 13.928.883.G9 
868.085,39 !191.507,tll 

2.646,-

i 
3.967.650,-' 3.967.650,-

16.0 32.350.--1 16.03~.3!i0,- 1 16. O 32.350,-

1 

1 i 

16.217.108,03: 16.2:634,91112.SS0.170,97 

------.-----¡-----
43.731.811,631 47.496.064,4711 49.4't8.742,2l 

=======1 =====--==== 
1 

14.093.~27,22! 18.051.697,81 19.858.557,91 
4.028.014,01' 3.356.S'il,SS 2.680.226,82 

i 
30.6n.s9¡ 39.~36,80 58.326,97 

399.724,511 382.521,94 414.009,63 

4.9Í5.150,321 4.915.150,32 4.915.150,32 

20.262.406,46 20.762.406,46 21.500.000,..,-

1 
1.14ó.249,931 

10.557.044.6:!1 
1.1~1.833,411 

3.96'i.Go0,-: 

16.032.350,-1 

i 

12.177.G71,-lll 

; 

i 
45.001.G99,3'il 

15.568.668,06 f 
2.414.451,49 

165.187,20 
416.820,47 

4.915.150,32 

21.500.000,-

~] ~-· ,\ (1 

1111. ~~~o. o~ 
,)"-'•.1.11S,45: 

4. !1 j :";,1.10.3~: 

22.:-ifiO.O(il),-' 

Letras a, Pagar . . . 

Sd~lCUtrsales "Operaciones pen-
9 5 

S 
2 1 

? ,. -
1 

1 ¡-,.~l~ .. Dll 
•e~ es __ •· 9 ,22 ____ 4. 79,.6 ___ 32_._4_7_o._s_6

1 
____ ~1_._4_2_,s_3l_ --i 

1 ~:2~~~~~63 ~7:~9-6.064,4_7149.458.742,21 45.001.699,371 ~~:"'::.~,~~~¡ 
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LANCES MENSUALES- EJERCICIO DE 1908 
$ ORO 

Junin ~-~--J-ulio--~~-~-~ Agosto Sepiietnbre Octubre Noviembre Diciembre 

uc:::.J<3,s3 l.OH.924,3U 632.006,97 973.480.83 895.318,16 7134.567,47! 1.!!01.G29,35 
1 

1J.~(IU. ~·1 G,Oü 3.474.674,91 3.601.883,01' 3.865. 768, 7ri 389.292,72 1.992.267,66 ¡ 6.968,803.06 
~~ ¡.¡,O 6 G, 3 ü 855.783,- 697.077,6:? 5G~í.547,95 699.351,27 766.842,11! 841.109,28 

! 
4. 763,64 4. 763,6; 4.763,64 4.763,64 4.763,64 i 4. 763,64 
8.800,-

1 :.!.047.650,- 2.018.136,9:: 1, 2.018.136,n 2.018.136,93 2.018.136.93 1.937.650,-~.Olí.t~SO,-

lfJ.n~~~.~~.o.-! 1G.D4'!.~~11,SIJ 15.947.991,801 15.947.991,80 15.947.991,80 15.!147.991,80 
11 

sO:zG~,7ol 
16.032.350.-

506.260,7\ 1 506.260,70 506 .. 260,70 501.260,70 
l~.í02.356,SH 1 20.553.403,4("! ~0.9rll.lfl9,48 23.9~87.708.1!) 24.0R7.912,92 22.696.191,53 

22.5S2.33 
-1--- ~--~- -¡ 

·l~.l::'.clli;,70 43.593.:!05,33 43.961.524,1·1¡ 44.837.120,08! 44.448.S23,H, 46,088.743,23 49.705,079,19 

~~c=i~== c~=c=~-'l'~====c =~-=====o-= 

1 1 

13.469.2D7,011 13.174.402,38[ 1::!.897.247,02 10.602.372,06 12.108.945,59 
1.247.490,90 1.379.768,23! 1.547.031,77 3.375.831,76 3.484.517,86 

619.751,481 
1 

625.541,501 640.363,72 694.280,89 1 704.119,85 
3Zc.G43,43, 332.713,58 305.567,H 333.709,86 341.734,88 

1 

4.915.150,3~ 1 

4.915.150,32' 4.915.150.32 4.915.150, 32 i 4.915.150,32 

23.000.000,-! 23.500.000,-! 24.500.000,- 24.500.000,-: 24.500.000,-
1 

i 1 1 
6.450,-

f 

t:l.SG9,65 18.872,19¡ 3~.948,13 31.759,81 27.478,52 i 27.824,73 

12.868.026, j 4 
4.821,8•12,73 

468.750.57 
11.548,49 

6.525.240,36 

25.000.000,-
9.670,30 

49.705.079,19 ~~..~,,.~oG,70¡ 43.593.m,33¡ 43.961.524,14 44.837.12o,os ~~:4:;~82;;;-¡-~~.-o~-;~7~3~-
- ~- ~- ---~-~--- ---------------·-~~=·-·-· ==== 
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BANCO DE LA NACION ARGENTINA-- BA 

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

Abril /_~layo ¡ 
---------'-----~ ~--'----,-----:----- -¡ 

Enero Febrero :Uia1·zo 

ACTIVO 

Adelantos en cuenta co-
rriente, cuentas especia-

les Y cauciones 26.-!54.998,91) 28.405.057,89 29.131.300,12 29.009.&0·!,06 30,1','.1•\. 
Conversión . . . · · .. ·¡ 3:?.029.904,03 40.9H.587,84 45.132.884,'38 35.383.187,18 
Créditos tt cobrar .. · ·¡ 371 369,14 368.243,67 371.594.32 394.134,32 
Documentos Descontados . 1SG.295:221,16 184.396.927,26 179.454.327,26186.020.983,~8/u 
Deudores en Gestión . . . 1124.292,65 1.119.674,03 1.262.788,14 1.785.236,82 
Fondos Pltblicos Nacionales 

Ley 4973 . . .... 
Ganancias y Pérdidas 
Gastos Generales 
Gastos Judiciales 
Inmuebles· 
Intereses . 
::\ütebles Y Utiles 
l.<J lJ J\R á recibir . 
Caja . 

PASIVO 

.1 

_·¡ 

900.000,-

388.095,40 
3.421,11 

6.253 235,30 

121:238,611 
2.155.801,74 

714.016,74 
60.434.161.55 

900.000,-

757.387,41 
6.746,69 

6.278.235,30 
129.770,24 

1.644.183,75 
750.328,40 

fi:2.507.529,57 

900.000,-

1.123.479,68 
9.076,23 

6.278.235,30 

900.000,-

1.517.485,15 
12.642,64 

6.238. 735,30 

1.944.470,73 1.566.830,21 
779.270,07 835.690,76 

66.125.518,29 73.672.627,71 
--~------·--------~1-------~ 

317.245.756,42 318.20S.t382,05;33:!.512.945.04 337.337.357.43 33:!. 
=====e==' --------- --

Capital . . . . . . . . . 106.5 44.645,74 106.5 44.645,74 106.544.645,74

1

106.5 44.645,7 4 106. ;.LJ.G45,i4¡ 
Comisiones y descuentos ·¡ 3.300.172.10 4.449.244,741 5.730.741,29 7.071.589,47 S.3<J.GS6,13I 
Depós. (t la vista y Plazo 1 

Fijo .......... 169.452.941,46 171.538.968,06H8.366.208,49181.921.384,75 17tl.'"~.~6'.011 
Depósitos Judiciales . . . 30.241.713,92 31.865.840,79 32.262.253,24 31.480.290,70 31. :c1.1S~,!G 
Banco Nacional en liqui-

dación Ley 5124 2.820.142,09 2.955.493,25 3.098.216,16 3.495.298,74 3.3,7.955,31 
Descuentos (á vencer) 
Ganancias y Pérdidas . . . 10.256,95 7.244.84 20.849,93 45.043,40 ¡s.ni,l5 
Sucursales "Operaciones pen-

dientes" . . . . . . 4.875.884,16 847.244,63 6.481.030,19 6.779.104,63 6.lll.S~S,!S 

,:!_1-7 .245. 756,4213~8.208. 682,5 71332.512.9 45,04 337.337.357, 4_~3_3_2. 

1 

1 
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LANCES MENSUALES- EJERCICIO DE 1908 
MONEDA LEGAL 

Junio Ag-osto 1 Septieml,re 

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

Julio Octubre ¡Noviembre -¡ Diciembre 

3~_;; L1:H,45 3~.111.789,80 31.976.768,31 
~S.01•:.GS2,~0 30. 611.793,24 29.941.548,49 

3;i.i103.92 392.513,92 386.643,05 
l!JO.r!:-:~\.35S,29 193.139.021,42 192.778.152,05 

30.177.693,77 
29.311.627,90 

387.910,48 
198.052.161,42 

2. 78 0.185,98 

1 

~.3:i•i.IIG-!,99 2.680.109,61 2.683.787,09 

1,::.<-;:!.í~J~.- 1.283.79~.- 1.283. 792,- 1.~83.792,-
863, 38 

1

1 

:-~'''-u~D-;~ :::H:Hi:H :::H:!H:H 
'" 1.065.210,59 1.067.367,15 

1.<1!,,2; 4.93 1.628.055,47 1.661.573,23 
!ll>L:!7G.·1i'i 970.518,58 1.011.402,96 

1 U72,89 66.483.627,96 73.567.743,94 

3.435.707,88 
46.193,21 

7.042.276,58 
814.042,16 

1.868.621,77 
1.035.957,22 

82.707.510,80 

n.958.698,43 
24.095.982,83 

393.899,17 
200'.376.338,95 

3.007.484,86 

1.283. 792,-

3.843.886,74 
54.457,24 

8.317.323,03 
865.345,43 

1.489.965,54 
1.068.345,30 

38.840.383,68 

28.880.147,16 
27.519.994,43 

396.641,17 
~07.216.144,14 

3.080.080,62 

1.283.792,-

4.240.627,39 
60.896,90 

8.328,173,03 
814.783,03 

l. 730.816,52 
1.147.330,1& 

85.336.010,50 

30.189.573,86 
29.245.514,60 

407.164,15 
ll4.563.364,33 

1.570.823,21 

1.283. 792,-

7.977.416,02 
91.171,12 

2.278.822,40 
936.084,20 

67.853.421,81 
1-- - -- -----1------ ------ ----- -----

1

33i.fiC"."_ss_:_6413·10.040.033,28 340.370.647,91 358.973.681,17 357:595.903,20 1370.035.437,08 
1
356.397.147,70 

~e- ---~ - 1 1 

1 1 1 

11011.: •. ;!. r,.¡ :,, ; 4 lO 6. 54 4. 6 45,74 106.5 44.645,7 4 10 6. 5 44.645,7 4 10 6.5 44.64 5, 7 4 106.544.645.74 · 110.203.941,28 l :< .. iic.347,64 10.821.366,33 12.065.520,64 13.455.619,41 14.807.699,34 16.165.765,88 1 -

1

1 7'.-li '·G 38,99 180.9 21.517,43 185.308.6 30,94 19 6. 835.110,7 7 19 5.011. 959,84 204.695.9 49,37 206.246.7 38,62 
3l.G lc.35 2.5 5 30.864.79 3, 33 30.935.64 2,94 31.062.340,22 31.051.357,78 31.231.816,29 27.9 3 0.122,2 o 

1

3.-142._'·83,58 3.727.260,18 3.993.482,04 4.132.348,32 4.458.988,19 4.223.390,28 4.353.849,38 
2.531.541,79 

11.'-13,69 16.536,38 68.588,42 78.931,92 119.049,64 

~--~37C..~~G,451~-9B,89 7.522.725,61 \~----- \------!------ '------

lm.Oc•l.GS8,641340.040.033,281346.370.647,91 358.9-73.681,17 357.595.903,20 ¡370.035.437,08 356.397.147,70 

6.875'.028,29 5.642.320,39 7.054.819,88 5.130.954,43 
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Sucursales y Agencias 

Capital Puan 
Rojas 

Agencia No. 1 (!\Ion- Saladillo 

Prov. de Jujuy 
Jujuy 

Prov. de Mendoza tes de Oca 17 52) San Fernando 
Agencia No. 2 (En- San Nicolás . 

tre Ríos 117 4) San P. edro '
1 

:\Iendoza 
T d l ' San Rafael 

Agencia No. 3 (Co-l ~n 1 
1

1 

rrientes 3582) 1 Trenque- Lauquen ~1 j Prov. de La Rioja 
Agencia No. 4 (Buenl; T;:es Arroyos 

Orden 920) ¡12tl de Mayo ' Chilecito 
Agencia No. 5 (Riva- 1 Zárate ¡

1 

Rioja 
davia 2828) il :1 Prov. de Salta 

Agencia No. 6 (San ii Prov. de Catamarca 1 

ta Fe 2118) . /: Cafayate 
Belgrano (Cabrldo ¡, Catamarca Salta 

2280 ¡1 Prov. de San Juan 
Boca del Riachuelo l Prov. de Córdoba 

(A. Brown. 1159 ~ 1 

Flores ( Rrvadavra ,1 B 11 •T"ll 
7 O 2 5) ,: e - 'l e 

l! Córdoba 
/1.' Dean Funes 

Prov. Buenos Aires 1 ,¡ Laboulaye 

Aya cucho 
Azul 
Bahía Blanca 
Balcarce 
Bolívar 
Cap. Sarmiento 
Bragado 
Chaca buco 
Chascomús 
Chivilcoy 
Coronel Pringles 
Dolores 
Coronel Suárez 
Gua.leguaychú 
Juárez 
Junín 
La Plata 
Laprida 
Las Flores 
Lincoln 
Lobos 
Luján 
::\Iar del Plata 
l\Iercedes 
Navarro 
Necochea 
Nueve de Julio 
Olavarría 
Patagones 
Pehuajó 
Pergamino 

¡, Rio Cuarto 
1 San Francisco 
, Villa Dolores 
:Villa :'Haría 

:1 

Prov. de Corrientes 

Bella Vista 
Corrientes 
Curuzú- Cuatiá 
Esquina 
Goya 

i :\Iercedes 
Monte Caseros 
Paso de los Libres 
Santo Tomé 

Prov. de Entre Ríos 

Colón 
C. del Uruguay 
Concordia 
Diamante 
Gualeguay 
Gualeguaychú 
La Paz 
Nogoyá 
Paran á 
Rosario Tala 
Victoria 
Villa guay 

San Juan 

¡ Prov. de San Luis 
l! Mercedes 
!! San Luis 

Prov. de Santa Fe 
Cañada de Gómez 
Esperanza 
GalYez 
Rafa e la 
Reconquista 
Rosario 
Rufino 
San Carlos 
Santa Fé 
Venado Tuerto 

.. Villa Casilda 

, Prov. de Sgo. del Estero 
Santiago del Estero 

Prov. de Tucumán 
::\lonteros 
Tucumán 

1

1 Territorios Nacionales 
1 C. Rivadavia 

11 Formosa 

1

' General Pico 
1 Neuquen 

'l Posadas 
1

1 
Realicó 

11 Resistencia 
1! Río Gallegos 
!: Santa Rosa de Toay 
l. Trelew 



Buenos Aires, Enero 27 de 1909. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la N ación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO. 

Tengo el agrado de dirigirme á V. E. dándole cuenta 
del resultado de la liquidación del Banco Nacional, desde 
la fecha en que, de acuerdo con lo dispuesto por Ley N°. 
5·124, el Banco de la N ación Argentina se hizo cargo de 
ella ó sea desde el 14 de Diciembre de 1907. · 

La fuente principal de las entradas de la liquidación es 
la que resulta de la venta de los inmuebles que ha recibido 
en pago y que dado el aumento de valor que ha tomado la 
propiedad debido á la marcha próspera del país, ha de ser 
en adelante de mayor importancia. 

Para el mejor resultado, el Directorio resolvió vender 
los inmuebles dando grandes facilidades de pago, de ma~ 
nera de ponerlos al alcance del pequeño capital. 

Estas facilidades unidas á la división conveniente que 
se ha hecho de la tierra ha contribuído á que muchos parajes 
que se encontraban abandonados, se hayan visto poblados 
por gente de trabajo llevando el adelanto á esas regiones 
y aumentando así, los centros de producción de la República. 

La norma de conducta que ha seguido el Banco para 
la realización de sus inmuebles, ha sido, la de sacar á remate 
en primer lugar aquellos que por su ubicación llegaron á va~ 
lorizarse en una buena proporción, dejando pendientes para 
enajenarlos más adelante, los que todavía no han experi~ 
mentado un aumento en los precios debido á su alejamiento 
de los centros poblados y á la falta de comunicaciones. 
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Entre los terrenos aptos para la agricultura vendidos 
el año ppdo., están los campos situados en la provincia de 
San Luis, sobre la estación Fraga del Ferrocarril Gran 
Oeste Argentino por los que se ha obtenido muy buenos 
precios debido á la forma de la venta, en pequeños lotes 
y á largos plazos, lo que permite á los compradores atender 
las obligaciones contraídas y dedicarse de lleno al trabajo 
de la tierra adquirida, pues el Banco los pone en poseswn 
de ella, tan pronto como se firman las escrituras, é inme
diatamente de haberse aprobado el remate. 

Esta operación dió un resultado de $ 523.808.24, 
quedándole al establecimiento más campo en la misma re
gión, por el que cabe esperar se obtendrán mayores precios, 
debido al constante interés que se observa por esos terrenos. 

También se han realizado ventas en las mismas con
diciones de pago de algunos campos para ganadería, situados 
en las Provincias de Santa Fe, Departamento Vera y Santia
go del Estero Departamento de la Capital, habiéndose ob
tenido la cantidad de $ 973.390 36. Estas operaciones, qt•e 
han sido de mayor importancia, agregadas á las demás que 
se realizaron, de pequeñas fracciones de campos y terrenos 
urbanos situados en las provincias, dan un total realizado 
en inmuebles, durante el año 1908, de $ 1.895.016.35.-

Queda á la liquidación una buena cantidad de campos 
situados en diversas provincias, los que han comenzado á 
mensurarse judicialmente, á fin de que puedan venderse sin 
dificultades. 

El saldo de la cuenta "Inmuebles" según balance al 
30 de Noviembre de 1907, que sirvió para el traspaso á este 
establecimiento del Activo y Pasivo del Banco Nacional en 
liquidación, era de $ 32.050.284.30 y al 31 de Diciembre 
ppdo. $ 28.266.654.88, de modo que se ha operado una 
disminución en el saldo de $ 3.783.629.42 que se descom
pone así: pesos 1.895.016.35 por venta de propiedades du
rante el año 1908 y $ 1.888.613.07 cancelación de cuentas 
de propiedades cuyas ventas no alcanzaron á cubrir el im
porte por el cual fueron recibidas de los deudores. 
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Por arreglos de deudas se ha recibido durante el ano 
1908, la suma de$ 467.792.49 en la siguiente forma: 

En efectivo . 
letras . . 
inmuebles 

$ mjn. 181.469.51 
172.791.73 
113.531.25 

Total $ m¡n. 467.792.49 

El saldo de Letras Protestadas y Adelantos en Cuenta 
Corriente al31 de Diciemhre ppdo. era de$ 37.269.128,95 
y pesos 4.400.069.28, respectivamente. 

N o es fácil hacer un cálculo de lo que aun puede co
brarse sobre esas sumas, por cuanto las letras y los saldos 
de Adelantos en Cuenta Corriente que pasaron á este Banco 
cuando se hizo cargo de la liquidación, corresponden á 
personas en su mayoría insolventes ó fallecidas en las mismas 
condiciones, á quienes el Banco Nacional en liquidación les 
siguió ejecuciones, sin resultado. 

A fin de fácilitar los arreglos de esas deudas y sin per
juicio de los juicios que se siguen, se ha citado y se cita á 
los deudores para conocer la situación de cada uho, invi
tándoseles á que formulen propuestas de arr~glo, según la 
situación económica de cada uno. Este temperamento ha 
dado resultado, pues el Directorio da facilidades para que 
los deudores puedan cumplir en la medida de sus recursos. 

La cartera de Letras descontadas, que se sirve con re
gularidad, ascendía al 3 1 de Diciembre ppdo. á la, suma 
de $ 2.271.342.06, la que se considera cobrable en su 
totalidad. 

Durante el aílo 1908 se ha depositado en la cuenta 
especial ordenada por Ley No. 5124, como producido lí
quido de la liquidación la suma de $ 1.696.376.56, que 
agregada á la que existía cuando se hizo cargo este esta
blecimiento de la liquidación del Banco Nacional forma 
un total depositado al 3 1 de Diciembre ppdo. de pesos. 
4.353.849.38. 
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El Banco ha hecho los servicios en las oportunidades 
debidas de los empréstitos leyes Nros. 3655 (Empréstito Mu
nicipal) y 3 7 50 (Reclamaciones del Disconto Gesellschaft) 
habiendo· entregado á la Tesorería General de la N ación 
durante el año 1 908: 

Por serviciO ley No. 3655 $ 896.493.95 
115.632.06 id 3750 

Total$ m.n. 1.012.126.01 

Para el primero de estos servicios el Banco recibió del 
Crédito Público Nacional, por cuenta de la Municipalidad 
de la Capital, la suma de 699.841.-, de manera que ha 
adelantado el Establecimiento la cantidad de $ 196.652,95. 

Antes de terminar, debo hacer presente á V. E. que 
el Directorio se preocupa de activar en lo posible la liqui
dación, para lo cual continuará dando las mayores facili
lidades, dentro de las prescripciones de la ley, á los deu
dores que se presenten formulando arreglos. 

Aprovecho esta oportunidad para saludar al Señor 
Ministro con mi más distinguida consideración. 

RAMON SANTAMARINA 
Presidente del Banco de la Nación Argentina. 

]ulian Solveyra 
Secretario 
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BANCO HIPOrfECARIO NACIONAL 

Buenos Aires, Abril 23 de 1909 

Exmo. Sei1or Ministro de Hacienda de la Nación, 

DR. MANUEL DE IRIONDO 

Presento á V. E., concretando en lo posible para ma~ 
yor claridad, un ligero resumen de las operaciones reali~ 
zadas por este Banco durante el año 1908, acompañado del 
balance respectivo al 3 1 de Diciembre del mismo año. 

El movimiento general de las hipotecas ha continuado 
realizándose en su forma ordinaria, dentro de los términos 
preceptuados por la ley, sin ninguna ·circunstancia digna 
de mención especial, á no ser la gran demanda de cédulas, 
que ha excedido, en sumas de importancia á los más fuer~ 
tes pedidos hechos hasta ahora. 

El mes de Diciembre solo ha marcado la cifra más 
elevada de escrituraciones hipotecarias pasadas por este 
Banco. El importe de ellas en ese mes, excedió de siete 
millones de pesos, con la circunstancia favorable de que 
su precio de cotización en el mercado, no obstante tan ere~ 
cida emisión, aumentó en cifras significativas en vez de 
disminuir, como era lógico suponer. La plaza tuvo altera~ 

. ' 
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ciones en la cotización general de los valores, pero la cé
dula hipotecaria mantuvo entre ellos la mayor uniformidad, 
continuando hasta hoy, debido tal vez, principalmente, á 
las fuertes órdenes recibidas de Europa para la compra de 
estos títulos. 

Este hecho sugiere una reflexión que conviene señalar 
á la ligera, ya que no es esta la oportunidad de tratarlo 
con todo el detenimiento que requiere, por su transcenden
cia é importancia. 

El capital nacional solicitado preferentemente por ir:
tereses de otro orden, ó derivado en otra clase de oper<'.
ciones no busca su inversión como debía suponerse en tí
tulos de renta, sino en una mínima parte, dejando solo, 
puede decirse, al capital extranjero, en esta aplicación pro
ductiva que le proporciona una renta buena y segura. Tal 
vez la falta de capitales acumulados por el ahorro sea el 
principal factor de esta anomalía, pero no debemos olvidar 
que los Bancos de Descuentos tienen sus cajas repletas de 
depósitos á plazo que dejan la colocación ventajosa de b 
cédula bien garantida, bajo la errónea creencia, de que 
sus capitales tienen allí una mayor seguridad. Es necesario 
afianzar en el público, en interés de todos, el legítimo con
vencimiento de que el Banco Hipotecario, con sus cédulas, 
ampliamente garantidas, primero por la propiedad que le 
está efectada y en segundo término por la N ación, según 
disposición expresa de la ley, es uno de los principales 
factores de la economía nacional. 

Hay que hacer afluir á sus arcas el ahorro del pue
blo para convertirlo en título de renta, de interés y de de
nominación uniforme, como sería la nueva cédula que en 
lo sucesivo emitiera el Banco, bajo la denominación única 
de, cédula hipotecaria argentina. Las cédulas existentes se 
retirarían paulatinamente, á medida que fueran cancelán
dose las hipotecas respectivas ó finalizando los contratos 
que les dieron nacimiento, evitándose así muchos de los 
inconvenientes y dificultades que acarrea la diversidad de 
letra é interés. 

El tipo de 6 oio será, posiblemente, el que mejor con-
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cuerda con las circunstancias actuales del mercado. Este 
interés, medio, puede decirse, encuadra hoy en el progreso 
general del país como buen interés para títulos de renta y 
es bien apropiado para las transacciones que requiere como 
principal ayuda el crédito hipotecario. 

Necesitamos hacer amar estas instituciones para iden
tificarlas con el país y para que la confianza pública las 
levante y vigorice, dándoles en provecho de todos el im
pulso inicial que necesitan para entrar de lleno en el desen
volvimiento económico de la República. Es necesario 
enriquecerlas para que ellas, ajenas como son á todo interés 
de lucro como instituciones del Estado, puedan á su vez 
derivar esas riquezas acumuladas en beneficio y protección, 
no solo del comercio y las industrias sino también del 
obrero, que con el trabajo y el ahorro constituye un ma
nantial de riqueza pública. 

II 

Los Bancos, hipotecarios ó de descuentos, incorpora
dos siempre al progreso humano, constituyen, puede de
cirse, los principales factores de toda iniciativa. Son ellos 
los que en primer término, impulsan el desenvolvimiento 
económico del país, favoreciendo el desarrollo del comer
cio y las industrias. 

El Banco Hipotecario, á la par de todas las insti
tuciones de crédito, debe entrar á actuar, amplia y libre
mente, asimilándose como ellos al progreso general e In

corporando á su acción todos los adelantos que la ciencia 
ha conquistado en el desenvolvimiento del crédito hipotecario. 

Entre nosotros muy principalmente, esta forma de 
crédito es de grande y trascendental importancia. Las Pro
vincias con sus vastas extensiones territoriales están, puede 
decirse, en plena actividad de transformación. El desarro
llo de la agricultura y de sus industrias busca con prefe
rencia esta clase de crédito que le proporciona fáciles 
condiciones de reintegro. Con él se va operando paulati-
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namente el acrecentamiento del valor de la tierra por el 
cultivo y la producción, y extendiéndose sin violencia la 
acción vivificante, con que este crédito va transformando 
gradualmente nuestros territorios en importantes fuentes de 
producción nacional. 

Estos propósitos deben radicarse en el concepto pú
blico y para ello es necesario rodear á la institución, que 
es la intermediaria en la distribución de estos beneficios, 
de todos los respetos y de todas las garantías. Esta acción 
pública es tanto más indispensable cuanto que debemos bo
rrar los malos recuerdos de situaciones difíciles que, si 
pueden disculparse por haber respondido á crisis graves y 
duras, nos obliga hoy á ser doblemente previsores, extre
mando los medios de precaución, para asegurar al Banco 
la inviolabilidad de sus capitales. 

La principal medida á este respecto está en la pru
dente avaluación de las propiedades que se ofrecen para 
obtener el préstamo. Ninguna precaución debe reputarse 
nimia para asegurar una buena a valuación. Todas las gran
des instituciones del crédito territorial, de propietarios, ca
pitalistas ó del Gobierno, han tenido siempre especial 
cuidado en rodear las tasaciones de todas las seguridades 
posibles, para hacerlas justas y exactas. La prudencia acon
seja multiplicar los medios de información para obtener bue
nas tasaciones porque es por allí principalmente, por donde 
escapan los dineros del Banco. Es la operación que nece
sita mayor estudio y la que debe ser mejor contraloreada. 

Alemania, cuna del crédito territorial, y donde se 
encuentra éste más difundi:do, extrema, puede decirse, a 
este respecto, la seguridad del contralor. 

Procediendo así no hay crisis para estos bancos ó 
cuando menos, ellas se alejan ó se aminoran indefinidamente. 
En Francia el Credit F oncier lo comprueba. El gran sacu
dimiento del 70 no dió á este establecimiento pérdida 
alguna sensible. La exactitud de sus tasaciones y la pru
dencia de sus acuerdos, dentro de la sabia prescripción de 
la ley, lo sacaron ileso del gran cataclismo, no obstante 

• 
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tener ubicados la mayoría de sus préstamos en las tierras 
que fueron más perjudicadas por la guerra. 

Nuestra primera preocupación fué también la tasación 
de las propiedades, haciendo que ella se realizara dentro de 
un régimen severo de contralor y que fuera al mismo tiempo 
que la expresión de la verdad, el resultado exacto de su 
valor. 

La avaluación se complementa eligiendo bien el prés
tamo y haciéndole un prudente acuerdo. Así, con hechos 
bien meditados, se va dando gradualmente seguridad al 
público y éste va transformando poco á poco esa regula
ridad en respeto y confianza á la institución. Ese es el 
camino que llevará la cédula hipotecaria á su más alto 
nivel moral y material, convirtiéndola, dentro y fuera del 
país, en un gran exponente de su cultura y del crédito de 
la Nación. 

III 

Buscamos en la reforma de la ley que rige al Banco 
los medios de extender su acción, sin desnaturalizarla, á fin 
de que su desenvolvimiento sea armónico con los adelantos 
de las instituciones similares y con las nuevas exigencias 
que le imponen los grandes y extraordinarios adelantos del 
pais. 

La hipoteca barata, tanto cuanto sea posible, debe ser 
la primera condición con que se ofrece, porque es así como 
los beneficios que ella proporciona se hacen eficaces y du
raderos. La tramitación rápida, libre de procedimientos, 
sin descuidar ningún elemento de seguridad para el préstamo 
y su fácil reembolso, contribuirán á que se Ia busque con 
solicitud. 

Estas ventajas se complementan llevando también á 
la nueva ley del Banco las decisiones que ~uestros tribu
nales han incorporado á la legislación hipotecaria, dándole 
mayor garantía para su libre funcionamiento. 
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IV 

El radio de accwn del Banco Hipotecario debe am~ 
pliarse. Es necesario agregarle nuevas funciones puestas ya 
en práctica por otras naciones con provecho para la insti~ 
tución y para el público, y las cuales, sin desvirtuar el fin 
principal de la institución, le habilite para extender sus 
beneficios dando á estas nuevas funciones un gradual y pru
dente desenvolvimiento. 

Los depósitos á largo plazo, que empiezan ya á acudir 
á los Bancos de Descuentos, las cauciones sobre sus pro
pios títulos ó los papeles nacionales ú otras funciones simi~ 
lares darían al Banco más amplitud al mismo tiempo que 
mayores utilidades. 

Podría favorecerse el ahorro constituyendo una clase 
de depósitos especiales, de pequeñas sumas con las cuales 
el Banco compraría y vendería cédulas por cuenta de los 
depositantes, gratuitamente, sin cobrarle comisión ni dere
cho alguno. 

Se harían también préstamos en efectivo, por canti~ 
dades pequeñas á agricultores, colonos, industriales, emplea~ 
dos ú obreros, todo bajo una prolija reglamentación que 
al mismo tiempo que diera facilidades á estas nuevas opera~ 
ciones, tan urgentemente reclamadas, garantiera al Banco 
el fácil reembolso de los capitales prestados, impidiendo 
la repetición de abusos producidos otras veces, tal vez por 
falta de previsión. 

He manifestado á V. E. que las hipotecas siguen 
realizándose en su forma ordinaria. Agregaré ligeras consi
deraciones respecto de los cuadros estadísticos que acompaño 
y de algunas partidas del balance, sobre las que llamo es
pecialmente la atención de V. E. porque urge á los intereses 
del Banco su arreglo inmediato. 

El interés de las cédulas y el pago de los servicios 
se hace con regularidad. Se mantiene así, evitando pró
rrogas ó plazos inmotivados, el natural equilibrio que nun
ca debe faltar entre estas dos operaciones que el Banco 
ejecuta en su carácter de intermediario. 
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Ambas operaciones están localizadas en las Casas del 
Banco. 

Habría conveniencia tal vez que el pago del interés de 
la cédula se hiciera también fuera del país, para facilitar á 
los tenedores de ellas su cobro inmediato y fácil. Se les 
evitaría gastos y comisiones inútiles y el título se bonificaría 
con la facilidad de aproximar el pago de su renta á los prin~ 
cipales tenedores. 

A este respecto se han recibido propuestas muy ven~ 
tajosas por establecimientos y casas bancarias de esta Capital, 
para hacer por cuenta y orden del Banco en el extranjero, 
el pago de los intereses de las cédulas. Su valoración y la 
gran ·cantidad de ellas que se adquieren en el mercado 
para el capital extranjero hará necesario, en un momento 
más ó menos próximo la realización de una medida de esa 
naturaleza. 

I 

El Banco está autorizado para emitir cédulas hasta la 
suma de $ 160.000.000 m[n. cil. 

En poco tiempo el excedente de este capital, sobre el 
último aumento fué acordado el! proporciones equivalentes 
en la Capital y Provincia, dándosele preferencia al préstamo 
mejor garantido en capital y renta. 

Hoy existen en cartera solicitudes por muchos millones 
de pesos. Su número é importancia acusan la necesidad 
urgente de ampliar con liberalidad ese capital para que el 
Banco pueda, incorporándose á los grandes progresos eco~ 
nómicos del País y al extraordinario movimiento de su ri~ 
queza llevar con amplitud su acción á todo el territorio de 
la República, distribuyendo sin esquiveces, pero con pru~ 
dencia, los grandes beneficios del crédito hipotecario á largo 
plazo. 

La tranquilidad que esta forma de crédito proporciona 
al industrial y al agricultor le permite surcar sin inquietudes 
las grandes extensiones de nuestro territorio, todavía inculto 
en gran parte y valorizar así, la tierra, por el esfuerzo en~ 
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noblecedor del trabajo. El crédito hipotecario, elemento d~ 
progreso eminentemente civilizador, es en países como el 
nuestro, joven todavía, un factor importantísimo y casi ina
plicado en el desenvolvimiento de nuestra riqueza. 

Su desarrollo liberal debe ser favorecido sin descuidar 
el fin comercial porque es él quien debe dar vida y sostén 
al Banco, para permitirle desenvolver su acción beneficio
sa, y cumplir los fines de gobierno inherentes á estas ins
tituciones. 

La ampliación, pues, del capital del Banco, para llenar 
sus necesidades es no sólo indispensable, sino que la recla
ma también con igual urgencia, el capital privado y el interés 
general. 

I 

Poco puedo decir á V. E. sobre los créditos antiguos 
del Banco. Es público que ellos tienen su origen, casi to
talmente en la crisis del 90. Sus consecuencias fueron duras 
para el Banco, tal vez, por haber adelantado, irreflexiva
mente, capital y crédito, sobre progresos no cimentado<> 
todavía. 

La experiencia que proporcionan siempre los grandes 
sacudimientos nos dará una enseñanza, costosa es cierto, 
pero bastante para impedir la repetición de hechos análogos. 
no solo porque los tiempos no son ya los mismos sino tam
bién porque hoy, el espíritu público, gran colaborador de 
toda clase de reformas, está interesado, al par de la ley, 
en que ellos no se repitan. 

I 

Creo conveniente llamar la atención de V. E. con 
especial interés, respecto de las Cédulas serie A oro, de las 
cuales tiene el Banco aun en circulación sumas importantes. 

Una ley, en momentos especiales, autorizó la conver
sión voluntaria de estos títulos, autorizando el pago de su 
servicio á moneda nacional. 
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Tendría explicación entonces la reforma recordada, pe
ro hoy esos contratos de conversión acumulan sobre el Ban
co pérdidas de importancia. 

Es una situación irregular que es necesario eliminar. 
bien por amortizaciones extraordinarias, por empréstito ó bien 
empleando cualquier otro procedimiento que sin lesio
nar los derechos de los tenedores de esos títulos, permita 
al Banco libertarse de esta responsabilidad, que sin benefi
cio para nadie, sigue, y continuará absorbiendo una gran 
parte de las utilidades del Banco que bien podrían aplicar
se con ventaja y preferentemente á alguno de los tantos 
fines de gobierno con que estas instituciones deben identi
ficarse con el País. 

Repito á V. E. que es esta una de las reformas más 
urgentemente reclamadas. La ley de conversión, dentro del 
mecanismo del Banco, es absorbente y abrumadora. N o 
debe seguir como definitivo un recurso transitorio que las 
circunstancias tal vez impusieron para evitar inconvenientes 
mayores. 

I 

A fin de asegurar el perfecto equilibrio entre la renta 
de la cédula y el servicio hipotecario, base esencial de es
tas instituciones, es indispensable contar con medios fáciles, 
rápidos y expeditivos que aseguren la inmediata liquidación 
de los malos préstamos. 

Los medios de defensa acordados al Banco, como 
institución del Estado, son medios de defensa social, puesto 
que el fin primordial de él es atender necesidades públicas, 
el progreso del país y el fomento de su comercio y sus 
industrias. 

La defensa del Banco contra los malos préstamos 
está hoy únicamente en el remate de la propiedad. La ex
periencia nos dice que esto no basta, que ese recurso cla
sificado de supremo es, tal vez por ello, ineficaz. Se nece
sita algo más práctico, que haga llegar más rápidamente 
contra el mal deudor la acción del Banco, á fin de que 
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ese equilibrio, tan indispensable, se restablezca de inmedia
to, y si es posible, para evitar que sea alterado ante la 
amenaza del medio coercitivo que debe restablecerlo. Este 
medio lo constituiría la intervención del Banco sin fórmula 
de juicio, como en el caso de remate, sobre la renta que 
produce la propiedad. Este procedimiento ensayado ya en 
instituciones análogas ha dado como resultado inmediato 
la mayor regularidad en el servicio de los préstamos. 

Es seguro que esa facultad, complementaria de una 
de las condiciones bajo las cuales se acuerda el préstamo, 
empleada con prudencia, afianzaría las utilidades del Ban
co, injustamente substraídas hoy, al interés público, por deu
dores ó litigantes de mala fe. 

VI 

Oportunamente conocerá V. E. el plan completo de 
reformas á la carta orgánica del Banco encuadrado den
tro de las ideas que dejo someramente expuestas. El Di
rectorio se ocupa de ello con preferente atención. 

Creo que es conveniente buscar con la propaganda y 
la difusión de las ideas la cooperación de todos, para hacer 
obra común, en el nuevo funcionamiento que se imprima al 
Banco Hipotecario. Su mecanismo, en sus menores deta
lles, debe ser bien conocido para que los negocios sean más 
ciertos y más fáciles, para que se adquiera el convencimien
to, fundado en hechos indiscutibles, de que esta institución, 
levantada para atender, á la par de otros Bancos, el de
senvolvimiento económico del País favorecerá siempre con 
preferencia y con amplitud el crédito hipotecario, en la me
dida que lo exijan las necesidades públicas y el interés del 
Estado. 

La acción del Directorio pone su empeño en conse
guir esos resultados. Contraído á ese objeto ha introducido 
ya, desde el primer momento en el mecanismo interno del 
Banco, reformas de detalle tendientes todas á alcanzar 
ese propósito. 
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Al presentar las consideraciones que dejo apuntadas 
en la presente nota permítame V. E., que Insista en recor
dar, que por el momento, la mayor urgencia está en ampliar 
el capital, pues éste se encuentra agotado. 

La suma de esta ampliación á juicio del Directorio, 
debe ser fijada con un criterio amplio, á fin de que d 
Banco tenga elementos suficientes para atender, liberalmente, 
en la Capital y las Provincias, los grandes pedidos que 
diariamente se le hacen. 

Saluda al Señor Ministro con su consideración más 
distinguida. 

EDUARDO ZENAVILLA 
Presidente 

S. V. Vernengo 
Secretario 
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OPERACIONES DEL AÑO 1908 

Capital.-Autorizado en cédulas c/1 $ 160.000.000 

Circulación en Dic. 31/907 cfl $ 129.383.100 Oro 11.443.600 
Emitido en 1908 27.492.700 

c/1 $ 156.875.800 Oro 1l.4-13.li00 

Retirado: c/1 Oro 
Por compras 2. 731.900 2. 020.000 
Recibidas 

en pago 7.288.500 40.950 -------- 10.020.400 2.060.950 
-------

Circulación en Dic. 3íf!l08 c/1 $ 146.855.400 Oro 9.382.650 

Prcstamos.-
Al 31 nic./907 
Emitido en 1908 

Chancelado en 1908 

Saldo al 31 Dicf!lOS 

Al 31 Dic/907 
Conversión en 1908 

Chancelado en 1908 

Saldos al 31 Dic/908 

Ser~ú·ios á cobrar.-

Saldos al 31 Dic/907 
Servicios de 1908 

Cobrado en 1908 

Saldos al 31 Dic/908 

Cupones á pagar.-

Saldos en 31 Dic¡'!J08 
Cupones de 1908 • 

Pagado en 1908 

Saldos al 31 Dicf908 

Quemas.
Cédulas 

Cupones 

Céd. cjl Bts. L. 2. 715 
151.552.960 1.887.245 

27.492.700 

179.045.660 
14.213.200 

1\14.832.460 

1.887. 245 
4o4.505 

1..!22. í 40 

Cédulas A Oro 
Servicios Papel Senicios Oro 

12.345.682 1.(04.100 
197 3BO 281.600 

12.54;{ 012 
244.46:1 

12.298.547 

C'1 
6. 601.093.800 

H. 618.651.575 

::JU~14. 745.375 
14.937.924.800 

6.276.820.ii75 

cjl 
152.067. 250 

7. 741.991.750 

7.894.059.--
7.725.139.250 

168.919.750 

cf! 
20.817.650.-

11. fj55. 632. 37fl 

722.500 
25.000 

697.ii00 

Oro 
1.182.615.-

48.825.-

l. 231.440.-
360.552 500 

870.887.500 

01'0 
15.866.2fí0 

51!'i.941.2fi0 
--~--

535.807 500 
519 310.-

16.497.500 

Oro 
892.750.--

214.877.500 
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BALANCE EN DICIEMBRE 31 DE 1908 

ACTIVO 
Préstamos 
Servicios á cobrar 
Cédulas rescatadas 
Cédulas en depósito 
l\1obiliario y Utiles 
Casa ele Banco 
Propiedades rematadas 
Cambios oro sellado 
Conversión, Ley 2842 
Créditos personales 
Obligaciones á cobrar 
Inmuebles 
Operaciones pendientes 
Caja: Existencias en efectivo 

PASIVO 
Cédulas en vig-or: 

Curso Legal 
178o553o747 

(io2760820o575 
1709770060 

208020300' 
970619o360 

8810884.0590 
2 o 808.492.031 

2~. 4310 328 o 573 
31 l. 947 o539 

380041.450 
90787.243 

Oro Sellado 
697.500 
870.8870500 

S 6130397 
7.500 

58.4630950 

5o082o970 493 
12.298.547 

100325.6250563 18oo5lo96o 

2420514.653.924 2206i:i70917.903 
~~-~~-~~ . .. 

En circulación 1-lü o 855 o 400 
Retiradas por el Banco 17 o 977 oOO l 164 o83:2o 4.00 12.996.047 

747.600 
325.54.7 .42~> 
230.4420538 

Exmoo Gobierno Nacional Ley 2842 
In te1·eses 40998.633.225 

2108490882.443 
168. 9Hl. 750 

91.700 
2o802o4(i4o770 

Amortizaciones 
Cupones a pagar 
Cédulas sorteadas á pagar 
Depositantes de cédulas 
Servicios anticipados 
Cambios curso legal 
Conversión Ley 2842 
Fondo de reserva 

Séries Renta Atnort. Bnliliclo 

A (Q /e> 1 Q 1 o 20o000°000 
B 150000.000 
e 15.000.000 
D 20o000o000 
E 200000.00) 
F 150000.000 
G 10.000.000 
H ti l. 621.300 
I (jO.f., 40' ¡,, 2.539.900 
J 1 o¡., 90264.100 
k fJ"/ o 72.165.000 
L 60¡0 37.540.600 

62o856o955 
llofi52o205.GOO 
12.2!)8.547 

16.497.500 

7 0500 

2.3. 856 .IJ84. 121 80334.283.440 

:2-12 514.653.924 2206570 117.9m 

Anulado Rescatado Circulación 

17.59\l.S30 2.4000170 -----
llo6620800 1.161. 950 2.175.250 
1104960650 20418.350 l. 085 0000 
13.481.900 1.078.450 5.439.050 
13.4.?i5o 3(iQ 7<!7.040 5.797.6ü0 

90637.050 360650 fJ. 326.300 
6.304.300 935.000 207600700 

29.802.550 1.0370 650 300 781.100 
844.900 37ü. 800 l. 3180 200 

2.271.400 304.600 6.688.100 
14.373.200 5o 64.00600 50.151.200 

368.500 1.839.800 35.332.300 
Total cfl ~96.130.900 131.2980440 17.977.o6o 146.855o4oo 

A oro 5°/ó 1 o¡ o 200000°000 7.003.953 306130397 90382 650 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1908. 
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CAJA DE CONVERSIÓN 

Buenos .'\ires, Abril 24 de 1909 

A S. E. el Señor 1\lfinistro de Hacienda de la Nación 

Tengo el agrado de elevar á V. E. la memoria de esta 
Institución correspondiente al ejercicio de 1908. 

En el curso de este año renunciaron sus cargos en el 
Directorio los Sres. Dn. Carlos M. de Alvear y Dr. D. José 
M. Rosa, este en circunstancias que desempeñaba la presi~ 
dencia y fueron nombrados para reemplazarlos D. Rodolfo 
M. Palacios en Enero 27, D. Angel Pacheco en Junio 10, 
y el Dr. D. Pedro G. Méndez en igual fecha, siendo muy 
breve la actución de este último. 

La renuncia del Presidente Sr. Dr. Rosa dió lugar á 
nueva designación de autoridades el 18 de Junio, resultando 
presidente el Dr. D. Luis Ortiz Basualdo y vicepresidente 
D .. Angd Facheco. 

CJRCULACION GENERAL 

Al cerrarse el ejercicio que comprende esta memoria.-
31 de Diciembre de 1908.-La circulación de billetes y 
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monedas de niquel y de cobre ascendía á la cantidad de $ 
581 .272. 167,70 que se clasifica de la manera siguiente: 

Emisión garantida con pesos 
1 26.72 1 . 723. 948 en monedas de oro 
de acuerdo con la Ley N°. 3871 

Emisión del Banco Británico de 
la América del Sud, garantida con 
$ 250.000 en Fs. Públicos á oro 
de 4 Yz oio según Ley 2216 

Emisión á cargo del Gobierno 
Nacional para cuya conversión exis~ 
te en el Banco de la N ación Argen~ 
tina un fondo de 25.000.000 de 
$oro 

$ 288.003.909.26 

250.000-

, 293.018.258,44 

$ 581.272.167,70 

Comparada esta circulación con la de igual día en 1907 
se nota un aumento de 49.108.753,01 que corresponde á su 
equivalente en monedas de oro existentes en la Caja de Con~ 
versión de conformidad con la Ley 3871. 

Distribuída por tipos la circulación mencionada resul~ 
ta así: 

2.065.428 billetes de$ 0,50 $ 1.032.714 
20.458.736 1 20.458.736 

406.479 2 812.958 
1 1.698.720 5 58.493.600 
11.508.536 JO 1 15.085.360 

26.757 20 
, 

535.140 
1.817.860 50 90.893.000 
1.370.215 " " 100 137.021.500 

31.436 " " 200 6.287.200 
97.433 '' 500 48.716.500 
91.593 " " "1000 91.593.000 

Emisión antigua del Bco. Nacional 
cuyos tipos no se conocen 306.038 

$ 571.235.746 
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MONEDA DE NIQUEL 

26.365.290 ¡nas. 5 ct'. $ 1.318.264,50 
38.104.475 " 10" , 3.810.447,50 
21.207.365 " 20 " " 4.241.473,- $ 

MONEDA DE COBRE 

12.907.518 1m'". 1 cent. $ 
26.680.576 " 2 
Mon. niq. y cob p" rev'· 

129.075;18 
533.611,52 

3.550,-

9.370.185 

666.236,70 

$ 581.272.167,70 

Con respecto á los billetes de cincuenta centavos y los 
de dos, veinte y doscientos pesos, debe tenerse presente que 
hace varios años que se retiran sin ser reemplazados por 
otros del mismo valor, por haberse resuelto la eliminación 
de estos tipos. 

Nótase en la circulación bastante escasez de monedas 
de un centavo de cobre á punto de no poder satisfacer, en 
la generalidad de los casos, los pedidos de los Bancos y ca
sas de comercio de mucho movimiento, . que son los que 
frecuentemente las solicitan en cantidades de importancia. 

En cuanto á la moneda de dos centavos nótase una 
disminución paulatina de la considerable existencia que lle
gó á tener la Caja ;-los pedidos que se hacen á ella in
dican que vuelve á ser necesaria en la circulación. 

De la moneda de níquel continúan las extracciones 
del público y nada hace suponer que ellas cesen, pues las 
cantidades que de tiempo en tiempo se reciben de la Teso
rería General de la N ación, acuñadas por la Casa de Mo
neda, como las que provienen del mismo público, por canje, 
tardan poco en desaparecer. 

4 
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IMPR,ESION, EMISION E INCINERACION 

DE BILLETES 

La Casa de Moneda ha continuado con toda regula-
ridad la impresión de billetes que sirven á esta Institución 
para mantener la renovación constante de los billetes dete
riorados y demás servicios que le están confiados.-

En el año 1908 se recibieron de la Casa de Moneda 
los siguientes billetes listos para ser emitidos: 

12.450.000 de $ 1.. $ 12.450.000 
4.700.000 " 5. 23.500.000 
4.375.000 " 10. 43.750.000 

874.000 " 50. 43.700.000 
629.000 " 100. 62.900.000 
198.300 " 1000. 198.300.000 

-·----
23.226.300 $ 384.600.000 

Los billetes emitidos en el mismo año son: 

12.268.596 de $ 
5.315.000 " 
5.074.921 
1.077.365 " 

787.177 " 
88.300 " 
77.922 " 

24.689.281 

1.. 
5. 

10. 
50. 

100. 
500. 

1000. 

$ 

$ 

12.268.596 
26.575.000 
50.749.210 
53.868.250 
78.717.700 
44.150.000 
77.922.000 

344.250.756· 
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Se han incinerado en 1908, inutilizados por el uso y 
por retiro de oro, de la emisión actual, los siguientes bi
lletes: 

8.747.611 de$ l. . 
4.496.872 " 5. 
3.491.834 " 1 O. 

840.443 " 50. 
588.147 " 1 OO. 
1 08.116 " 500. 
70.993 " 1 000. 

18.344.016 

.$ 

$ 

8.747.611 
22.484.360 
34.918.340 
42.022.150 
58.814.700 
54.058.000 
70.993.000 

292.038.16 t 

Por defectos de fabricación é impresión se han des
truído: 

40.569 de$ 
25.796 .. 
20.578 " 

2.145 " 
3.847 " 

400 " 

93.335 

l.. 
5. 

10. 
50. 

100. 
1000. 

.$ 

$ 

40.569 
128.980 
205.780 
107.250 
384.700 
400.000 

1.267.279 

El saldo existente en 3 1 de Diciembre de 1908 era de: 

348.404 de$ l.. .$ 348.404 
114.000 " 5 .. " 570.000 
136.679 " 10 .. t .366.790 
173.535 " 50 .. 8.676.750 
95.823 " 100 .. 9.582.300 

191.200 " 500. 95.600.000 
171.878 " 1000 .. " 171.878.000 

-----
1.231.519 $ 288.022.244 
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RESUMEN 

Saldo año 1907 Billetes 2.694.500 $ 
Recibidos 1908 23.226.300 " 

Emitidos en 1908 
25.920.800 $ 
24.689.281 " 

Saldo que pasa á 1909 Btes. 1 .23 1 .519 $ 

247.673.000 
384.600.000 

632.273.000 
344.250.756 

288.022.244 

El costo de los billetes emitidos en 1908 es el siguiente: 
----~~--~~-------~--

llilletes Emitidos 

12.268.596 $ 1 
5.315,000 " 5 
5.074,921 " 10 
1 .077,365 " 50 

787.177 " 100 
88,300 " 500 
77,922 "1 000 

24.689.281 

Papei Impresión 

35.910,180 32.879,837 
18.474,940 20.558,420 
20.771,144 20.010,413 
13.138,897 7.692,386 
10.422,853 6.504,444 
1 .212,889 736,069 
1. 140,466 962,493 

TOT.\ T, 

68.790,017 
39.033,360 
40.781,557 
20.831,283 
16.927,297 
1.948,958 
2.102,959 

101.071,369 89.344,062 190.415,431 

PAPEL PARA BILLETES 

Por haber terminado el plazo por que fué contratada 
con la fábrica Pietro Miliani en 1902, la provisión de papel 
para la impresión de billetes, se llamó á licitación pública, 
con acuerdo del Ministerio de Hacienda, á objeto de pro~ 
veer á esta Caja de Conversión, el papel necesario con aquel 
objeto.-

En procura de los mejores resultados, se publicó en 
las: principales capitales de Europa y en varias importantes 
ciudades de los E. E. Unidos de Norte América, el si~ 
guiente aviso: 
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BASES PARA LA LICITACION DEL PAPEL 

PARA BILLETES DE BANCO. 

Llámase á licitación por el término de cuatro meses 
para la provisión del papel en blanco destinado á la impre
sión de billetes de banco, con arreglo á las siguientes con
diciones: 

1 . Las cantidades mínimas que deberán proveerse y 
las dimensiones de cada tipo de billetes son los siguientes: 

\"alor N(unero Diluensiones 
de billetes de las hojas 

en tnilíntetros 

$ 1 25.000.000 65 X 130 
5 10.000.000 71 X 144 

10 8.000.000 77 X 158 
50 3.000.000 83 X 172 

100 2.000.000 88 X 180 
500 300.000 93 X 188 

" 1.000 200.000 98 X 196 

2. La fábrica se obligará á suministrar á la Caja de 
Conversión, las cantidades de papel que á la Caja le con
viniese pedir durante cinco años, fuera de las enumeradas 
en el artículo anterior. 

3. El papel vendrá en hojas empaquetadas en resmas 
de 500 hojas y cada ~esma dividida de 100 en 100 hojas 
por medio de una banda ó tira de papel. Las resmas ven
drán envueltas en papel fuerte de embalaje, precintadas y 
selladas, y el embalaje se hará en cajones fuertes de ma
dera, con otro interior de cinc soldada y herméticamente 
cerrado y consignados á la Caja de Conversión.-

4. Las hojas de papel contendrán el número de bi
lletes y dimensiones que se expresan enseguida, y tendrán 
un margen de 1 O milímetros en los costados derecho é iz
quierdo, y de 20 milímetros en los otros dos. · 
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Valor Nítmero Ditnensione~ 
;!e billetes de las hojas 

en 1nililnetros 

$ 1 15 4JO X 365 
S 12 308 X 466 

JO 12 336 x502 
50 6 289 x364 

100 6 304 X 380 
500 6 319 X 396 

" 1000 6 334x412 

S. El papel será de la mejor calidad, fabricado con 
trapos usados de fibra de hilo (lino) ó con una parte de 
cáñamo, debiendo el proponente indicar la composición de 
la pasta, y garantizar su uniformidad. No se perm!!irá la 
presencia de manchas ó agujeros, granos ó cuerpos duros 
provenientes de impureza de la pasta, ú otros defectos en 
el papel á entregarse, rechazando el papel que no llene las 
condiciones indicadas.-

6. El peso del papel no deberá ser mayor de 80 
gramos por metro cuadrado. Se permitirá una tolerancia de 
5 olo en más y 3 o\o en menos, sobre los pesos justos que 
se establezcan para las hojas. 

La verificación del peso, se hará á la recepción del 
papel, tomando al azar diez hojas de cada resma y deter
minando su peso. Si éste excede en algunas de las hojas 
de los límites establecidos en el artículo que antecede, se 
rechazará sin más trámite toda la resma. 

7. La resistencia por centímetro de ancho, en el sen· 
tido transversal, fuera de la filigrama, no podrá ser infe
rior á 4 kgs. y 300 grms. ; la longitud de ruptura no será 
menor de 5000 metros, y la resistencia al estrujamiento 
será como mínimo de 1500 pliegues dobles. 

El proponente acompañará muestras de papel en can
tidad no menor de 20 hojas de 20 x 40 centímetros para 
los ensayos correspondientes. Dichas muestras serán afili
granadas y servirán de tipo para la calidad, filigranas y 
coloridos. 
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8. El papel será colorado en la pasta y no después 
de fabricado. Los colores serán firmes, uniformes, invaria
bles de una hoja á otra é inalterables por una exposición 
al sol de 48 horas. 

Los colores para cada valor se eligirán por la Caja 
de Conversión. 

9. El papel llevará filigranas ejecutadas al tiempo de 
la fabricación, en moldes de tela metálica; El proponente 
debe indicar si la fabricación se hará á mano ó á máquina. 
Dichas filigranas serán á dos planos, iguales á las de los 
billetes en circulación. 

Las filigranas deberán encontrarse .rigurosamente en el 
mismo sitio, con una tolerancia de dos milímetros en todos 
sentidos y medida con relación á los costados superior é iz
quierdo, que deberán venir cortados perfectamente á escuadra. 

Para la verificación de esta condición, se dibujará una 
plantilla ó "gabarit" para cada valor, con la figura de las 
filigranas y otra línea á dos milímetros del contorno' de las 
mismas; y haciendo coincidir los cantos de referencia con 
los de las hojas del papel, se verá si las filigranas caen den
ro de las figuras que les corresponden. Se examinarán diez 
hojas de cada resma, y si alguna de ellas no llena las con
diciones indicadas, se rechazará sin más trámite toda la 
resma. 

1 O. El papel deberá prestarse á una impresión tipográ
fica, á cuyo efecto vendrá bien satinado. Este debe ser 
uniforme é igual en todas las hojas, debiendo atenerse la 
fábrica á las indicaciones que se le hagan en el curso de la 
fabricación. 

11. Los dibujos que indiquen la forma y situación, se
rán suministrados al fabricante por la Caja de Conversión, 
una vez aceptada la propuesta. El fabricante, remitirá á la 
misma Caja de Conversión, dentro de los tres meses si
guientes al recibo de los dibujos, una muestra de la fabri
cación del papel, rigurosamente de acuerdo con el contrato, 
consistente en cincuenta hojas de cada tipo y solo empren
derá la fabricación definitiva cuando dichas muestras sean. 
aprobadas. 
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12. Se aceptará el 80 oio en hojas con todos los bi
lletes buenos, y con el 20 o!o en hojas con un billete malo. 
ó sea con defecto de la fabr;cación, debiendo venir marcado 
distintamente en la hoja el billete malo y separadas dichas 
hojas de las que contienen solo billetes buenos. Los bille
tes malos de fabricación no se pagarán. 

13. Los precios expresados en pesos oro sellado deben 
darse por millar de billetes. Se entiende franco á bordo 
en un puerto de Europa ó América en comunicación direc
ta con Buenos Aires. 

14. Llegada una remesa, examinada y reconocida con
forme con la Caja de Conversión, se abonará su importe 
con más los gastos de seguro y flete, al representante legal 
del fabricante. La verificación de las resmas se hará por la 
Caja de Conversión, á razón de 15.000 hojas por día hábil. 

15. El fabricante se obligará á pagar á la Caja de 
Conversión, la suma de mil pesos oro, por cada semana de 
retardo en los plazos establecidos. 

16. Igualmente deberá abonar el fabricante á la Caja 
de Conversión, los gastos de flete, seguro y sueldo del per
sonal empleado en la verificación de las resmas de papel 
que se rechacen. 

17. La Caja de Conversión no tomará en consideración 
smo las propuestas de fábrica de reconocida importancia y 
responsabilidad, á cuyo efecto, es indispensable que las 
propuestas indiquen la usina que hará la elaboración del 
papel y consignen los trabajos similares que haya ejecutado. 

Por otra parte, no se entrará en contratos sinó con 
representantes autorizados de las fábricas. · 

18. Será obligación del fabricante, tomar las precau
ciones necesarias, á fin de que no se substraingan ó extravíen 
hojas de papel en elaboración. La fábrica será responsable 
]e cualquier pérdida de papel ó elemento, que se produzca. 

19. El fabricante dará cuenta á la Caja de Conver
sión, del número de telas para las filigranas, grabados, ma
trices, dibujos, etc., que hayan servido en la fabricación. 

Una vez terminada ésta, todos los elementos indicados 
serán encajonados y sellados, levantándose acta ante escri-
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bano ó persona que designe la Caja. El materíal especifica
do quedará de propiedad de la Caja de Conversión, y se 
depositará donde ésta lo indique. 

El papel rechazado será inutilizado en la Caja de Con
versión, con intervención del fabricante ó de su representante. 

20. Los proponentes deben indicar el plazo mínimo 
en que entregarán la primera remesa de papel, y cuál será 
la importancia de ésta, como también el plazo é importancia 
de los envíos sucesivos. 

21. El proponente cuya propuesta sea aceptada, depo
sitará en el Banco de la N ación Argentina, á la orden del 
Presidente de la Caja de Conversión, una suma equivalente 
al 5 olo del valor total en garantía del cumplimiento del 
contrat~. en efectivo ó en títulos nacionales, suma que le 
será devuelta una vez aceptada la última remesa de papel. 

22. Las propuestas se recibirán en la Caja de Con
,,ersión hasta el 3 1 de Diciembre del corriente año y debe
rán ser extendidas en el sello correspondiente ó repuesto éste. 

La Caja de Conversión se reserva el derecho de aceptar 
la propuesta que considere más conveniente, ó de rechazar 
todas las que se presenten. 

Buenos Ain~s. Sc•ptiemht·<~ 1o. de 10117 

/osé M. Rubio 
Secretario 

Mucho interés ha despertado está licitación en los prin
cipales fabricantes de papel, especialmente entre los europeos, 
varios de los cuales no pudieron presentarse en tiempo y por 
consiguiente sus propuestas no fueron tomadas en cuenta. 

El número de los concurrentes á la licitación fué sin 
embargo menor que el de la anterior, celebrada en 1901 , 
pudiendo explicarse esto, por el hecho de que las bases esti
puladas han sido tan exigentes que pocas son las fábricas que 
podrían cumplirlas en condiciones aceptables para la Caja.-

En efecto, algunas lo manifestaron así y una comisión 
de los empleados superiores de esta Institución, nombrada 
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para estudiar dichas propuestas é informar sobre ellas, decía 
en su informe: "de las ocho propuestas presentadas, sólo 
hay dos que se ajustan estrictamente al pliego de bases " 

Fueron proponentes: 

Papeteries du Marais 
Papeteries de R:,ives - Blanchet freres & Kleber 
Gerard Loeber 
Buhl Hnos 
F. Heinrich Schaeller 
Hoesch Hnos 
1. W. Zanders 
Papeteries d' Archés 
Cartiere di Pietro Miliani 
Cartiera Italiana 

Oída la opinión de la Casa de Moneda y la de la 
Comisión arriba indicada, el Directorio resolvió aceptar la 
propuesta de la fábrica Pietro Miliani, la misma que ha 
estado proveyendo el papel para billetes desde 1902.-

El papel aceptado para los billetes de $ 1, 5 y 1 O es 
de 60 gramos de peso por metro cuadrado y de 70 gramos 
para los billetes de $ 50, 1 00, 500 y 1 000.-

Este papel vá á ser fabricado con el escudo nacional 
en filigrana que substituirá á la figura impresa representa
tiva del Progreso de los billetes actuales; -esta substi
tución dará á los futuros billetes una notable dificultad para 
ser imitados.-

Por decreto de 2 de Abril de 1908 el P. E. aprobó 
la licitación á que se hace referencia y autorizó á esta Ins
titución para celebrar contrato.-

Este se halla aun sin ser firmado porque lo han im
pedido las modificaciones en trámite de las planchas de 
Impresión. 

Para llevar á cabo estas modificaciones el Gobierno 
por decreto de 11 de 1 ulio 1908, facultó á este Directorio 
éÍ. fin de pedir proyectos y presupuestos. 



-59-

Por intermedio del Sr. Ministro Argentino en Francia 
se hacen las gestiones necesarias para obtener del grabador 
oficial del Banco de Francia un proyecto y presupuesto 
para las nuevas planchas en las que se trata de conservar 
en lo posible, el tipo actual del billete. 

En previsión de que la firma del contrato pudiera de
morarse, como lo ha sucedido, se hicieron gestiones con la 
casa proveedora de papel para que continuara suministrando 
el que fuera necesario para los servicios á cargo de la Caja 
y á ello accedió la fábrica Pietro Miliani: sín alterar sus 
preciOs. 

Con acuerdo del Excmo. Gobierno se ha pedido papel 
para billetes en 1908 por las siguientes cantidades: 

7.100.000 Billetes de$ 
3.300.000 
8.100.000 

800.000 
600.000 

1. 
5. 

10. 
50. 

100. 

$ 7.100.000 
16.500.000 
81.000.000 
40.000.000 
60.000.000 

En el mismo año se ha pagado á la fábrica Pietro 
Miliani por papel suministrado, fletes, seguros y otros gas
tos la suma de $ 31.076,22 oro.--

RECIBO DE MONEDA ESPAÑOLA DE 

25 PESETAS 

En el mes de Abril del año á que corresponde esta 
memoria, varias casas de comercio de esta capital, entrega
ron á esta Caja de Conversión, en cambio de billetes, de 
acuerdo con la ley 3871 ciento veinte mil monedas de oro 
españolas de 25 pesetas, de las conocidas comunmente con 
el nombre de "Alfonsinos".-

Moneda de antigua data toda ella y muy usada, daba 
sin embargo, para las 1 000 piezas el peso que correspondía, 
pero pudo observarse mientras se contaban, que no eran 
raras las que tenían defectos. 
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Fueron éstas rechazadas y substituídas por otras bue
nas, pero se entró en sospechas porque muchas piezas con 
excelente aspecto, tenían un sonido que no es el caracterís
tico de la buena moneda de oro; - observáronse también 
monedas con grietas, con láminas desprendidas de la su
perficie y otras manifiestamente compuestas después de haber 
servido como joyas.-

Esta moneda está comprendida entre las que, por de
creto de 2 de Diciembre de 1881 , el Gobierno declaró 
reconocer su valor y su circulación permitida en el país, 
relacionándola á la unidad legal establecida por la ley mo
netaria n •. 1130 de 5 de Noviembre de 188 i. 

A dicha moneda se le reconoce igual peso y título 
que nuestro Argentino siendo por consiguiente su valor de 
cmco pesos oro.-

No obstante estos antecedentes y apreciando por lo 
que pudieran valer algunos rumores corrientes de que la 
moneda española de que se trata adolecía de deficiencias, 
creyóse conveniente entrar en mayores averiguaciones para 
dejar claramente establecido lo que hubiera y á ese fin se 
encargó á la Casa de Moneda practicara un prolijo examen 
de varias piezas en estas condiciones.-

Piezas con buen aspecto exterior y buen sonido. 
Piezas con buen aspecto exterior y mal sonido. 
Piezas con fallas diversas, grietas, cascadas, cla

vadas etc. 
Diez y ocho ensayos prolijos se verificaron con mone

das acuñadas en 1876, 1877, 1878, 1880 y 1881, hallán
dose que su peso variaba entre 8 gms. 03 72 y 8 gms. 086 
siendo el peso justo de 8 gramos 0645. 

El título de las monedas entregadas, variaba entre 
893,5 de fino hasta 898,7.-

El título legal es de 900 milésimos.-
La Casa de Moneda observaba que en una de las 

monedas ensayadas, del año 1878, se había cortado en el 
canto una pequeña parte del metal y sin embargo su peso 
8 gms. 071 excedía bastante el peso justo. 

Con estos resultados el Directorio resolvió no admitir 
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más moneda española del expresado cuño y se dirigió á V. E. 
por nota de 2 de Mayo de 1908 comunicándole estos hechos 
recabando una resolución definitiva sobre este asunto.-

Y para subsanar el mal hallado en las dichas monedas 
españolas recibidas, recabó de las casas que las entregaron, 
el depósito de un 4 por mil del valor de aquellas, aceptando 
las conclusiones de E. Kauffman ( Banknotes, Monnaies 
et arbitrages 1908) que da para los Alfonsinos un título 
real de 896 milésimos. 

Las casas referidas depositaron $ 2400 oro en com
pensación de la falta de fino de que adolecían aquellas 
monedas. 

Es en estas condiciones que la Caja de Conversión 
conserva en su Teso ro las expresadas monedas españolas, 
con la seguridad de que representan extrictamente el valor 
porque fueron recibidas. 

Mientras V. E. no resuelva lo contrarl.o el Directorio 
que presido mantendrá su resolución más arriba indicada 
de no aceptar en lo sucesivo las piezas de 25 pesetas.-

FALSIFICACION DE BILLETES 

En el año 1908 se ha notado en la circulación billetes 
falsos de 5 y 1 O pesos de los de ley 20 de Septiembre 
de 1897. 

Felizmente la cantidad de ellos parece ser muy redu
cida, especialmente de los de $ 1 O, pero es de presumir 
que los falsificadores no se hayan limitado á imprimir una 
pequeña cantidad.-

No obstante la imperfección del trabajo, así en la fi
ligrana como en la impresión, y calidad del papel, estos 
billetes presentan un golpe de vista que los hace peligrosos 
para la generalidad de las personas, no así para aquellas 
que manejan á diario los billetes. 

Nuevas dificultades para la imitación van á introdu
cirse en los nuevos billetes, como se dice en el capítulo res
pectivo y han de contribuir sin duda, á aminorar cada vez 
más este delito y hacer menos intenso el mal que reporta 
al público de buena fe. 
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La Policía ha sido avisada oportunamente de las dos 
falsificaciones que dejo mencionadas y es de esperar, que 
mediante su eficaz acción, se consiga cortar el mal en el 
punto á donde ha alcanzado. 

En 1908 se han inutilizado los siguientes billetes falsos: 

17 billetes de $ 0,50 $ 8,50 
428 1 428. 
66 2 132. 

100 5 500. 
57 10 570. 
15 20 300. 
34 50 1.700. 
19 100 1.900. 
2 " 200 400. 

----

738 $ 5.938,50 
----

Los billetes inutilizados por el mismo concepto que lo 
fueron los precedentes, á contar desde 1902, demuestran 
una tendencia casi constante á la disminución de la falsi
ficación, como puede verse enseguida: 

1902 - 1399 billetes por . 
1903- 1347 
1904- 893 
1905- 534 
1906- 750 
1907- 912 
1908- 738 

$ 20.040 
11.109 
11.746,50 
9.7T9 
5.800,50 
5.400 
5.938,50 

Este resultado satisfactorio se debe sin duda á las difi
cultades que presenta el billete actual para su imitación en 
buenas condiciones y esto se confirma con el hecho de que 
las falsificaciones conocidas de estos billetes son de reciente 
fecha. 
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RENOV ACION Y CANJE DE BILLETES 

El enorme consumo de billetes, especialmente de los 
de menor valor, ha dado lugar á medidas restrictivas en 
la renovación de los mismos, tanto porque se iba en camino 
de no dar abasto á los pedidos del público, siempre en 
aumento, cuanto por la consecuencia lógica de aquel hecho, 
el considerable gasto. 

El ideal sería, como sucede en el Banco de Inglate
rra, que billete que entra una vez á las cajas no vuelve á 
salir, pero lo que allí es práctica, entre nosotros, dada la 
enorme masa de billetes en circulación y el trato descuidado 
que se les da, resulta, no impracticable, pero sí de un costo 
excesivo. 

Esto decidió al Directorio á tomar una medida que 
ha dado muy satisfactorios resultados, la cual consiste en 
destinar una oficina especial al canje de billetes que el pú
blico presenta en buen estado de uso, por otros de distinto 
valor y en el mismo estado, si los hay ó por nuevos si ca
rece de ellos ;~los billetes que recil::e la Oficina en aquel 
estado los vuelve nuevamente á la circulación. 

Desde el 26 de Octubre á 3 l de Diciembre de 1908 
ha tenido esta Oficina de Canje el siguiente movimiento: 

Billetes recibidos 1 .691.1 79 
entregados 1 .684.025 

Saldo . 7.154 

$ 45.781.968 
$ 41.409.769 

$ 4.372.199 

Estos números son suficientes á demostrar que por la 
economía producida, la medida señalada se justifica; -sin 
ella, esa gran cantidad de billetes que han vuelto á las 
manos del público ó á las cajas de los Bancos, habría sido 
destruída por el fuego. 

Naturalmente que este nuevo servicio es sin perjuicio 
de la renovación constante que se hace del billete, con la 
mayor liberalidad posible, dentro de los límites que le fijan 
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los elementos de que dispone la Caja de Conversión; - pero 
sin duda restrinjido con relación á otros años y como con~ 
secuencia del abuso que se hacía de ese servicio.-

La Oficina de Recuento recibió billetes procedentes 
de renovación y canje, para contar y clasificar en 1908 las 
cantidades que se expresan enseguida: 

DE LOS BANCOS DEL PÚBLICO 

1\:Ieses 

Enero ................ .. 
Febrero ............ .. 
Marzo .......... . 
Abril... ......... . 
Mayo ........ . 
Junio .......... .. 
Julio ...... .. 
Agosto .. .. 
Septiemlnt: 
Octubre ............ .. 
Noviembrt: ...... .. 
Diciembre .. 

En 1907 ............. . 

Billetes '· " ~ 11 

1.915.775 ' 16.86!.156 1 
1.704-440 22.606 989 
1.442.952 i 13'492.610 
1 581.:)72 ' 12 240 550 

1 
1.652.86r , 14.386.722 
1.284-482 j 11.597 611 
1.8zo.654 23 751.012 
1.515.081 14.848.107 
1.639·708 16.974 641 
1 526 181 I0.6J4.167 
I.I90.598 1 1 r.919.739 
1.56o 913 1 14.532.348 

,-;8 835 OJ7 l-lí>.3.s45 6Sz 
______ ¡ ___ --

1 1 i 22.671.302 i 191.929.230 

Billetes 

445·052 
525·746 
45 1 ·691 
473·377 
442.522 
42,). 454 1 

44S· 546 1 

442.922 
440.849 1 

462 540 
423.054 
494· 257 ¡ 

e_. lll 
•:P ,11 

17·784·745 
25.565.í>J6 
13.866.275 
13.485 745 
10.599·924 
JI. 749·679 
13'284-497 
1 1.441.236 
13-464.129 
12.730·934 

7·431.628 
S 550·538 

j 47-l-·010 i 159·955.166 
---i-----

4 757·758 1 16,;o63.659 

Resumen del movimiento en 1908 

De los Bancos. Btes. 18.835.017 $ 183.845.652 
Del público . . 5.474.01 O " 159.955.166 

Btes. 24.309.027 $ 343.800.818 

Movimiento de 1907 Bts. 27.429.060 " 355.992.889 

MONEDA DE NIQUEL 

Desde que se comenzó la acuñación de esta moneda, 
autorizada por Ley 3321, hasta el 31 de Diciembre de 
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1908, la Caja de Conversión ha recibido de la Tesorería 
General de la N ación las siguientes monedas: 

Años \ De 5 centavos 1De ro centavosiDe 20 centavos¡ 
Total Importe de monedas 

1899 10.995·352 27.871.576 9.296.465 48.163 393 9.846.718.20 
1903 2.000.000 - -- 2.000.000 100.000.-
1905 7.010.000 3-395·000 4· 100.000 14·505 000 1.510.000.-
1906 4.200,000 4.200.000 4·575 000 12.975·000 1.545.000,-
1907 1.69o.ooo 2.155.000 3-000.000 6.845·000 9oo.ooo.-
1()08 l. 5 70.000 2.290.000, 1.44o.ooo 1 5-300.ooo 595·5°0.-

27.465·352 39•911.576 J22.411 465 89.788.393 9.846.718.20 

Estas cantidades estaban distribuídas el 31 de Diciem· 
bre último en esta forma: 

De 

-

Piezas !En circulacióuiE~i::;tencia en lal 
l C. de Cnvers. 

Total Importe 

5 centavos 26.365.290 1.100.062 27.465-352 1.373·267.60 
10 
20 

38.104.475 1.807.101 39. 91 l. 5 76 3·391.157·60 
2!.207·365 l. 204. 100 22.411.465 4-482.293·-
--~--

85 .677.1 3o 4-111.263 89 788.393 9·946-718.2 

Lo emitido en el ejercicio de 1908 es: 
Monedas nuelJas 

710.000 de 5 centavos $ 35.500 
1.463.000 " 1 o " " 146.300 

2.41 0.000 " 20 " " 482.000 

4.583.000 

1.189.590 de 
6.567.780 " 
6.486.3 75 . " 

14.243.745 

$ 663.800 

Monedas usadas 

5 centavos $ 59.479,50 
656.778,

, 1.297.275,-· 
10 
20 

" 
" 

$ 2.013.532,50 

5 



-66-

Del público se recibieron monedas usadas en estas 
cantidades: ., 

1.187.651 de 5 centavos $ 59.382,55 
6.563.079 " 1 o " " 656.307,90 
6.456.950 " 20 " 1.291.390,-

14.207.680 $ 2.007.080,45 

La existencia en 3 1 de Diciembre era de 

Monedas nuevas 

1.100.000 de 5 centavos $ 55.000 
1.797.000 " 1 o " " 179.700 
1.200.000 " 20 " 240.000 

. 4.097.000 $ 474.700 

Monedas usadas 

Nuevas: 4.097.000 $ 474.700 
62 de 5 centavos " 3, JO 

10.101 " 10 1.010,10 

. 4.111.263 
4.100 " 20 

$ 476.533,20 
" 820,-

RESUMEN 

Existencia 31 de Dicbre. 1907 3.430.328 $ 551.285.25 
Recibido en 1908 19.507.680 " 2.602.580,45 

22.938.008 $ 3.153.865,70 
, Emitido en 1908. 18.826.745." 2.677.332,50 

Saldo á 31 de Dicbre. 1908 4.111.263 $ 476.533,20 
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Conócense vanas falsificaciones de monedas de níquel 
siendo más abundante la del tipo de 20 centavos, pero ni 
es grande la cantidad que circula de ellas m sus perJUICIOS 
pueden considerarse de importancia.--

MONEDA DE COBRE 

Durante el año 1908 esta moneda ha tenido el si
guiente movimiento: 

1 centavo 1 2 centa\'OS Total I1nporte 
$ n}n 

Saldo 31 Diciem-
1 

bre 1907 ............ 22. 185 11.035-000 1 1 1.057·185 220.921.85 
Recibido .................. 56-428 883.610 920.038 18.236-48 

-------~--

Totales ......... 78.613 11-918.610 11.997.223 239· 158·33 

Entregado .............. 
1 57·796 923· 174 985·970 19.141.44 
¡---- ------- --

Saldo 3! Diciem-
1 bre 1908 ........ ... 20. 8!7 10.990'436 11011.253 220,0!6 89 

El monto total de lo acuñado con monedas de cobre 
conforme á la Ley n°. 1130 de 5 de Noviembre de 1881. 
es de $ 882.021 ,85 y su distribución en 31 de Diciembre 
de 1908 era la siguiente: 

- -- --- -----

En circulación. 
Existencia en 

la Caja de 
Conversión .. 

Totales ....... 

PIEZAS 

1 t 
T-2 -·- t 1 Total--~--Ins'P~"rte --

cen a ''O l e en a vos ¡ 
11 

-------

1 
12.907 SI8 26.68o 5 76 

1 

1 

! 

20 817 10.990-436 

¡--12.928.335 37 671.012 

39-588.0941 
1 

1 

II.OII.253 

50.599.347 
·-

662. 

220. 

882. 

686.70 

or6.89 

703·59 
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INCINERACION DE BILLETES 

El Directorio ha celebrado 68 reuniones para mc1~ 
nerar los billetes retirados por su mal estado de uso, por 
el equivalente á oro extraído ó por haberse inutilizado en 
la impresión. 

Las cantidades destruí das en 1908 son: 

Billetes retirados 
" inutilizados 

Billetes 

2.2. 198.468 
93.335 

d~ Ul' '=" ¡i\ 

307.801.953,50 
1.267.279,-

22.29T803;:-------~3:::-:;:09.069.232,50 
Destruídos por iguales 

concepto en 1907 . 22.026.877 248.293.870,-
------ ~ ~------ ----

Diferencia en 1908 . 264.926 60.775.362,50 

LEY 3871 
(Conversión de la moneda) 

La ejecución de esta ley durante el ejercicio de 1908 
ha dado lugar al siguiente movimiento de monedas de oro: 

Existencia en 31 de Obre. de 1907 
Recibido en 1908 

Total. 
Entregado en 1908 
Saldo al 3 1 de Obre. de 1908 

$ ofs 

105.113.871,500 
34.216.255,169 

139.330.126.669 
12.608.402.721 

126.721.723,948 

Clasificado por monedas este saldo estaba compuesto así: 
17 547,226 ~Soberanos (E stg.) á $ 
2.616 567 AguiJas N. A. -
1.249 644 Argentinos 

55.545 ~ Piezas 20 Francos -
83o.ooo Piezas 20 Marcos 
1 19 ooo Alfonsinos 

22.417.983 

5,04 $ ofs 
10,394 
5,-
4,-
4·94 
5,-

$ OIS 

88 438.021,560 
27.1 18.rooB~8 
6.248.220,-

222.182,-
4.100 2oo,-

595.ooo,-

126 721.723,9~8 
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El peso de estas 22.417.984 monedas de oro es de 
201.917 k 750 gramos. 

El exceso de moneda~ de oro sobre lo existente en 
31 de Diciembre de 1907 importa la cantidad de pesos 
o!s 21.607.852,448. 

Enseguida se expresan las alternativas habidas en el 
depósito de oro en los últimos cuatro años. 

Existencia máxima .V mínima .V saldos á fin de ano 
en 190 5 .V 1908 

1905 

1906 

l\-Ieses ¡· l\Iíuima 

____ e--

~ 31 Diciembre .......... 1 

2 Enero .................. ¡ 
31 Diciembre ....... .. 

1 

50 34<638 Sol 

1 

Máxima ·-·~ Saldos 

~ 
8 Mayo.................. 1106.727.793.29 
2 Enero.................. 90 152.048.901 

31 Diciembre.......... 102 731.014 39 

~ 
4 Jt:n~o............ ...... 1125-195.603.31 

1907 
3 r. Diciembre ....... .. 

3 Drc1embre .......... 

1

. 102. 721.227.58/' 

l
.~ 12 ]\layo................ 129.670.927.12 

4 Septiembre ....... 1 120.26!.24!.261 
1 31 Diciembre ...... .. 

1908 

El movimiento de oro por meses durante el año último, 
clasificado por procedencia y destino se demuestra enseguida: 

RECIBIDO ENTREGADO 

---·~·-:\-le-ses---~ Bancos-;orl=-;-:/~ -::cos $ o/R 1 Público $ ofs 

1 

Enero .................. 2.826-320 62.745.420 504-000 264.831 360 
Febrero .............. 6.964.000 69.463 ,86o - 281.747. 2 Í 0 

:Marzo .................. 12.613·552 73 476.442 -- 283-401.368 
Abril... ............... 3· 320.000 89.217.122 - 255-707 • 6oo 
l\Iayo ................. 403.200 76.669.870 2.216.ooo 285.802.3'4 
Junio .................. 504.000 67.908. r68 3-138.716 24 l. 689 . 968 
Julio .................... -- 8 l. 641.464 3·477-600 312.41 l. 222 
Agosto ................ - 87.526.988 201. 6oo 179-413 ,626 
Septiembre ........ 1. oo8. ooo 88.234-324 252.000 141 345. 014 
Octubre .............. 2.016.710 112.281. Sr o - 130.592. I64 
Noviembre ........ 1.8o7.66o 90.663.512 - II6 943 · 882 
Diciembre .......... 1.76o.66o 92-324.189 - 144.600.933 . 

Totales ....... 
1 33-224-102 992- 153-'69 9-78g.ó16 2 818-486.721 
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EXISTENCIA DE ORO EN EL MUNDO 

a) De los últimos y más fidedignos datos obtenidos 
por el Director de la Casa de Moneda de los E. E. Unidos 
de Norte América se desprende que existían en el mundo 
al finalizar el año 1906 en oro amonedado la suma de 
$ o/s 7.135.917.680. 

De esta suma el 87 Yz o/o se hallaba distribuída en~ 
tre los diez países siguientes: 

E. E. de N. América 
Alemania 
Rusia .... 
Francia . . . 
Gran Bretaña . 
India . 
Austria Hungría . 
Italia . . . . . . 

b) República Argentina . 
España ..... . 

. $ o/s 1.651.296.000 
" 1.067.802.000 

" 

" 

973.594.000 
960. 120.000 
504.415.000 
349.5 77.000 
317.552.000 
223.344.000 
102.700.000 
94.208.000 

El 12Yz o/o restante está repartido en los demás paises. 

MOVIMIENTO DEL CLEARING HOUSE 

EN LOS AÑOS 1905 A 1908 

Año S 

1901 ................. . 
1906 ............... . 
1907 .............. . 

Uro sellado 

438.oo6.1o4.40 
486 439·237·50 
409 938.172.70 

1\Ioneda Nacional c¡'l 

2.776.631·230.16 
3 203 164.631.20 
3· 214.2$1.697.18 

la) Report of the Cnmptroller of the currency.- 1907 
(ó) No se tiene en cuenta la existencia de los Bancos, la que 

en 30 de Junio de 1907, según la misma publicación de la nota (a) 
era de $ oro 36.619.000 habiendo aumentado en esa fecha la exis
tencia de la Caja de Conversión á$ oro 122.577.859.97.- · 



Meses 
1 

___ l __ _ 

1 
Enero............... 1 

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

Marzo ............... . 

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

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

Junio,................ i 

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

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

Septiembre .... .. 

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

Noviembre .... .. 

Diciembre ....... . 
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Año 1908 

Oro sellado 

35·956.509. 76 

36.853·264.70 

29·356·454.62 

27.003. OOI. !6 

28 097375·58 

26. 182.828.84 

24· 330' 587.58 

22.868.2!5.24 

2! .822.4!6. 14 

25.183.775.54 

25.647·926.54 

29. 182. 440·46 

Total~s .......... 
¡-------
1 332.484·796.16 
1 

294'663'834·96 

313·545·!65·46 

274·452·966.46 

273.243·170.98 

287.026.267.84 

255·452.664.12 

273 ·415 .213.64 

247·901.483.90 

246.7!7·428.84 

264·567·35!.56 

258 486.4o8.oo 

293 025.85o.o8 

a) Datos obtenidos del Banco de Londres y Río de 
la Plata. 

COMPAÑIAS DE SEGUROS 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Pa
tentes en vigencia las Compañías de Seguros extranjeras 
que se mencionan, tenían depositados en esta Caja de Con
versión el 3 1 de Diciembre de 1908, las siguientes canti-

. da des en títulos de deuda pública : 
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Deuda Externa 

Compafl!a Títulos L. esterliuas Oro sellado 

Guardian 45 26.200 132.038 

Union Assurance Society . 157 26.200 132.048 

Standard 63 13.200 66.528 

Royal . 366 35.000 176.400 

Nueva Zelandia . 258 35.000 176.400 

Commercial Union 341 35.000 176.400 

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 

La Federal 71 13.100 66.024 

Atlas 96 26.200 132.048 

---
Totales . 1.854 314.700 1.586.088 

----

Deuda Interna 

Compañía 

La Mannheim . . . 66 66.000 

Totales generales 1.920 tils. $ o\s 1.652.088 
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Deuda Interna á M. Nacional 
Crédito Argentino. 

Compañía Títulos 

Liverpool London & Globe 300 
Royal Exchange . . . . . 300 
North British & Mercantile 300 
Scottish Union National 300 
La Sud América ... - . 150 
N orwich Union . . . . . 393 
New York . . . . . . . . 166 
Equitativa de los E. E. U. U. 155 
La Gresham . . . . 50 
London & Lancashire 3 56 

Totales . . . 2.470 

Bonos Obras de Salubridad 

L'Union ..... 
Unión Marine . . . 
Sun Insurance Office 
Aachen y Munich . 

Títulos 

300 
150 
100 
348 

Oro sellado 

300.000 
300.000 
300.000 
300.000 
150.000 
300.000 
150.000 
150.000 
150.000 
300.000 

2.400.000 

Oro Sellado. 

300.000 
150.000 
300.000 
300.000 

Totales generales . . 3.368 tils. $ mjn 3.450.000 

Durante el año 1908 cambiaron sus títulos depositados 
en garantía, las siguientes compañías: 

L' Unían, - tenía 21 O títulos de Deuda Externa á oro 
y los cambió por 300 títulos de Deuda Interna Bonos Obras 
de Salubridad. 

Unión Marine, -. tenía 131 títulos de Deuda Exter~ 
na á oro y los cambió por 150 títulos de Deuda Interna 
Bonos Obras de Salubridad. 
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Aachen & Munich,-tenía 155 títulos de Deuda Ex~ 
terna á oro y los cambió por 348 títulos de Deuda Interna 
Bonos Obras de Salubridad. 

Sun lnsurance Office. - tenía 151 títulos de Deuda 
Externa á oro y los cambió por 1 00 título~ de Deuda In~ 
terna Bonos Obras de Salubridad. 

EDIFICIO Y TESORO 

La insuficiencia y lo inadecuado del edificio que ocu~ 
pa actualmente esta Institución, siendo su principal carac~ 
terística la inseguridad para la guarda de los cuantiosos 
valores que se hallan en depósito, hacen á cada instante, 
por el rápido aumento de los caudales, más necesario el 
cambio del local y la construcción ~n él de un amplio re~ 
cinto de seguridad.-

Se han realizado obras que permiten una vigilancia, 
más eficaz en los cuartos de hierro de que se dispone ac~ 
tualmente, pero éstas como otras que pudieran realizarse, 
permitiéndolo la escasa capacidad del edificio, tendrán 
siempre el sello de lo provisional, puesto que se confía en 
una próxima traslación, como está dispuesto por el P. E., 
al edificio que ocupan la Corte Suprema de Justicia y los 
Juzgados Federales.-

Mientras llega este momento, bien ansiado por cierto, 
la Dirección de esta Caja de Conversión ha creído conve~ 
niente preparar todos aquellos elementos para colocar el 
futuro edificio de la Caja; ¡ lástima grande que no pueda 
ser construído especialmente para sus servicios ! -en las 
condiciones de seguridad exigidas por las sumas enormes de 
oro, billetes y títulos que ha de contener. 

Con tal fin se ha solicitado de varias importantes ca~ 
sas europeas, norteamericanas y del país la presentación de 
proyectos y presupuestos para la construcción de un tesoro 
de amplia capacidad que reuna las condiciones de seguridad 
posibles contra perforaciones é incendios, con los compar~ 
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timentos necesarios para oro en monedas y lingotes, billetes 
de papel moneda, títulos, etc.-

Este Tesoro será emplazado en el subsuelo del primer 
patio del edificio aludido, que mide entre muros metros 
14,35 por metros 18,86.--

Se tiene conocimiento de varios interesados en esta obra 

RESOLUCIONES PENDIENTES . 

Abstracción hecha del asunto referente al recibo de 
Alfonsinos de que se hace mención en capítulo precedente, 
cuya solución es requerida por el funcionamiento regular 
de la Institución, es deber de este Directorio recordar á V. 
E. que se hallan pendientes también de resolución superior 
dos otros asuntos de interés para esta lnstitución.-

El primero, que se refiere al retiro de emisiones an
tiguas, fué sometido por el P. E. al H. Congreso.

Estas emisiones ascendían en 3 1 de Diciembre de 
1908 á: 

Em. mayor Btes. 
Em. menor 50 cents. 

Emis Bco. Nacnal. 

Btes. 

Btes. 

6.095.471 
2.065.428 

8.160.899 

8.160.899 

$ 25.742.251 
1.032.714 

-~-- ----·-· --

$ 26.774.965 
-~,-----306.038 

$ 27.081.003 

En el eJerciCIO citado, el retiro de estos billetes está 
representado por estas cantidades: 

Em. mayor Btes. 3.678.556 
Em. menor 50 cents. . . 2. 142 

Btes. 3.680.698 
Banco Nacional 321 

3.681.019 

$ 15.720.727 
1.071 

$ 15.721.798 
" 1.318 

$ 15. 723. 116 

Como se ve por estos datos, el saldo de las emisiones 
anteriores á la ley 3 505, en la fecha citada precedente
mente, es de 2.416. 915 billetes de emisión mayor por valor 
de $ 10.021.524 y de 2.063.286 en emisión de 50 centa-
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vos por valor de $ 1.031.643 á la que hay que agregar la 
suma de $ 304.720 cuyos tipos no se conocen de emisiones 
antiguas del Banco Nacional y cuya procedencia data de 
más de 20 años atrás.-

Estas cifras arrojan un total de $ 11.357.887 de emi
siones que están en el caso de ser retiradas y cuyo .retiro 
es incuestionablemente ventajoso.- ·· 

Este Directorio considera que sería altamente conve
niente que V. E. interpusiera sus oficios ante las Honora
bles Cámaras para que sea definitivamente sancionado el 
proyecto de ley en trámite, relativo á ese retiro, con las mo
dificaciones que la Caja de Conversión ha señalado opor
tunamente, todo para la mayor regularidad del funciona
miento de esta Institución. 

Espera también la resolución de V. E. el reglamento 
de esta Institución que aprobado con modificaciones del 
proyectado por el Directorio, este insiste en que sean man
tenidas las disposiciones primeras.-

CONCLUSION 

Cábeme la sitisfacción de manifestar á V. E. que esta 
Institución continúa su marcha normal, libre de todo en
torpecimiento, gracias al concurso inteligente de los Señores 
miembros de la Junta Directiva, que ponen todo su empeño 
en el fiel cumplimiento de la importante misión que el Go
bierno les ha confiado y á la competencia y honorabilidad 
del personal de empleados.-

Me es también muy grato dejar constancia, con legí
timo orgullo, pues ello demuestra el sorprendente desarrollo 
del país y de su enorme riqueza, - que en momentos de 
terminar esta memoria las existencias en oro en esta Caja 
de Conversión han excedido los límites más optimistas que 
se previeron, pues se aproximan á los ciento setenta millo
nes de pesos. 

Saludo á V. E. atte. 
LUIS ÜRTIZ BASUALDO 

Presidente 

] osé M. Rubio 
Secretario 
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CIRCULACIÓN GENERAL DE BILLETES POR 

TIPOS 
LEY 

1 ' 

1 l ¡.;y 1 

13 Nv~re. r8~7 1 

r.J<:Y ¡ __ r_.c_y_s_· _d_e_E_<t-le_ro~""•l 
1S91 29 Octubre 190, ¡ 

¡ LEY 

116 Octubre 6 Slbre. 1890 La Nacióu 

De$ 

S 

1 

r66.7r8 4·963 69.J26 - 10.657 

1 

15 l S¡ 5 
1 
1 

13.069 III.28I 47-947 2-490 - ()3. ¡¡¡. 

1 
1 1 22. 195 10.565 I. 029 - 39 25! 8;. 019 

1 

10 
1 

1. o78 10.214 - - 15-465 ·-
' 

20 

so 4-356 l .569 - -- 4· 102 --

! 
lO:> 3-268 l. 318 l .649 - 720 432 i 

1 

200 5-402 2.627 5 395 I. 16 I r6.Ssr ·--

i 
500 494 I. 247 I. 417 

1 

- I. 985 -·-

• 1000 223 24 220 

1 

- 548 

---·· 1~· --

Billetes. 725-428 36.460 Sr. 526 
1 

J.I6I 200. 86o 90:).192 

Pesos ..... 3·559 012 I.sss 631 2.333·792 

1 

2.)2.200 6.467·3~9 2. 2I,;. S.s4 

.. 

Ademá S existe en circulación de la emisión antigua autorizada del Banco "\ aciona 

v. B. 
ALBERTO AUBONE 

Gerente 

' 



79-

LEYES Y TIPOS AL 3 r DE DICIEMBRE DE r9o8 

LEY 2o SF,PTIE~IRRE DE 1897 TOTAL DE TOTAL DE 

, Con .-;··llo ! Cfs. ". S. A.¡ Papel Francés 1 Papel Italiano 

1 ·----------~----------~-------------
rss 977 

1 
15.372.608 

de Billetes Pesos 

20 -458 736 20.458.736 
1 

- 406.479 8!2. 958 

59.811 !!.400.945 Il .698.720 58.493.6oo 

44 696 1 1 l. 30.\. 981 
1 

1r.sos 536 us.oss.360 

- 26 757 535. 140 

s.669 I 8o2 .164 1 8r7.86o 90.893·ooo 

9·6S9 1.353-139 1. 370.215 13/-021.500 

- 31·436 6.287.200 

l. 987 go. 303 97·433 48. 716. soo 

2 -~ 24 SS 154 91.593 91.593--000 

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

2.8rg.8631 5·571.842 544-154·743 

uyos lipos no se conocen .. 

Emisión menor de 0.50 centavos 

LF.Y . LEY 1 J. F. Y 
I89II 

LEY 
4 Octubre H:l~3 2I Agosto 1 Sgo 29 Setbre. 20 Setbre. 1897 --

!.357-617 585-7!0 
1 

72 .841 
1 

49·260 2.-o65.428 1,032-714 
... 

49·573· I93 571-235.746 

P. HEURTLEY 
Contador 



CAJA DE CONVERSIÓN 
Movimiento de billetes de la. emisión de Ley 3505 de 20 Septiembre 1897 en el a.ño 1908. 

$ l. $ 5 $ 10. $ 50 

Papel 
Italiano 

Habilitn.clo 12.450.00· 4.700.000 4.375.0001 874.000 
----- ------ ------

En1itic1o 12.268.506 5.315.000 5.074.921\ 1.077.365 
------

~--
Quemado 

Habilitado 8.747.611 4.496.872 3.491.834! 810.4-13 
3in habilitar 40.569 25.796 20.5781 :!.145\ 

8.788.180\ 4.522.668 3.512.4121 84~.~-~s\ 

V. B. 
ALBERTO AUBONI<: 

Gerente 

$ 100 $ 500 

629.000 

787.177¡----;~1 
1 

1 1 
588.147~ 108.116 

3.8471 1 
591. 994! 10R.l1G 

-· 

$ 1000 

198.301 

77.::122 

70.993 
400 

71.3n 

Total en 
Billetes 

23.226.300 

24.689.281 

18.344.016 
93.335 

------
18.437.351 

Total en 
Pesos 

384.600.000 

344.250.7fifj 

292.038.161 
1.267.279 

293.:{0!1.440 

P. HEURTLEY 
Contador 

~ o 
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CIRCULACION GENERAL 
EN i)l D~. DICIEMBlU~ DE LO~ A5iOS 1900 Á 1908 

lDOO Dicbre. 

1 !101 

1 ~)(1 ~ 

1 !1(1:: 

1!10-l 

1!10:'1 

l!lOH 

1!107 

1908 

Enero 

FPbrero 

:Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Sepbre. 

Octubre 

Novbre. 

Dicbre. 

31 

:n 

:n 

:a 

:n 

:n 

:n 

:a 

31 

:!B 

31 

:~o 

:n 

30 

31 

31 

30 

31 

:JO 

31 

Por cuenta de 
la Ley 3871 

6.461,97 

S6.911.69S,<7 

114.412.814,6·1 

~o4.S9L01o,91 

:!33.479.i:i73,37 

!!3.S.S!l5.156,25 

:!.t::.íl~.SG~•.:-::: 

2fiH.OfiS.(i80.2:! 

287.248.741,48 

294.415.808,H 

289.820.507,10 

28~.028.466,38 

274.600.353,10 

:!7~.933.337,86 

~~~.5~0.813,33 

:!80.072.6.'l0,65 

28·1.1:!1.2~0.45 

288.003.909,26 

-·--·-1_ ___ , __ 

V. B. 

ALBERTO AUBONE. 
Gerente 

Por e u en ta el E' 

varias 1 e y es 

295.16G.fl:!7,35 

295.165.927,31) 

296.04S.G30,S9 

393.268.258,44 

293.268.258,44 

393.267.158,4-l 

393.26~.958,44 

293.264.108,44 

2 ~lB. 2 ii S.:~;:¡ S, 4 ,l 

2fl~.~6ii.GOS,44 

~93.263.308,·14 

293.265.0[)8,44 

293.262.158,44 

293.266.368,-14 

29:~.266.258,44 

293.262.608,44 

293.263.108,41 

293.265.908,44 

293.264.458,44 

293.264.708.H 

Total en 
Circulación 

295.165.927,35 

295.165.927,30 

296.055.092,86 

380.179.957,21 

407.681.073,08 

498.158.176,35 

526.742.531.81 

532.159.264,69 

536.972.228,26 

5G2.Z24.1S8,66 

580.512.049,92 

587.680. S 6.6, 85 

583.082.665,54 

576.294.824,82 

567.866.611,54 

577.195.946,30 

568.793.921,77 

573.338.539,09 

577.385.67 8,8!J 

581.268.617,70 

P. Heurtle:y 
Contador 

f¡. 



1\.ÑOS 

1902 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

Circulación fiduciaria y stock de oro 
por habitante en 31 de Diciembre de los años 1902 á 1908 

$ r m¡legal = $ 0.44 oro (Ley N°. 3871). 
~~~~~"====~~~~~--------

RELACIÓN STOCK DE ORO EN LA HELACIÓN 
J POBLACIÓN J 

CIRCULA<.:IÓN 1 1 

REDUCIDA Á PESOS ORO POR HABITANTE CAJA DE CONVERSIÓN II'OH HABITANTE 

---------

s.o22.248 $ o/s 130.264.244·96 $ ofs 25-93 $ o/s 2.843·44 o.ooo5G6 

s.¡6o 986 > 167·279· 181.17 > 32-41 38 241 -147· 22 7·41 

S-410.028 ' 179·379-672. IS . 33 J 5 » so 34!.638.81 9·30 

s.678.197 » 219.189·S97.s9 38.6o . 90 152.048-90 15·87 

S 974 771 » 23!.766.713.99 . 38·79 » 102.731.014 39 17· 19 

(a) 6.200.8~5 • 234-ISI-902.46 ' 37·76 . lOS 113.871'SO 19·95 
i 1 

(b) 6.soo.ooo » 2SS·7S8.191-79 » 39·34 1 
« 126'721.723'9S 1 19-49 

ra) Estadísticas Comerciales y l\Ionetaria 19os, 19o6 y 1907--P ublicación del Banco Español y Río de la Plata ( 1908). 

(b) Cálculo aproximado. 

V. B. 

ALBERTO A T TBONE. P. H eurile]) 
GerenLw Co1¡tador 

o:; 
N 



Garant1a de la emisión fiduciaria representada por el Stock de oro en la Caja de Conversión y el 

"FONDO DE CONVERSIÓN" depositado en el Banco de la Nación Argentina, en 31 de Di

ciembre de 1902 á 1908. 

EXlSTJill\ CL\. DB PESOS : FONDO I>E CONVNHHJÚK 

CIRCULACIÓN GEXEHAL A P.\PEL ORO EN L-\ EN EL BANCO DE TOTAL J>E l'F.:SOS ORO 

CAJA I>I•J CONVEHSIÓN LA NACIÓN AHGEN'JJXA 

En 1902 $ cfl 296.o55·093·o6 
1 $ c>/s 2.843 44 

1 $ ojs 142 464 39 $ ofs 145·307 83 
i 

1903 . 380.179·957-21 > 38.241.147·22 1 
> 488.627.96 > 38-729-775-18 

1904 • .J07 68r.o73.o8 )) so. 341 638.8r » 5-210.540.13 » 55·55 2 '178·9-+ 

1905 " 498.158. 176·35 » 90 . 1 52 . 048 . 90 » 1!.710.545·&1 ' 10!'.862.594·71 1 

1906 • 526. 747·831.81 ' 102. 731.014'39 > 16.8o8.742.92 > 119.539· 757· 3 1 

1907 • 532 631 414 69 » 105 11.) 871.50 . 19.762.406.46 » 124.876 277 9G 

1908 . 581.272.167· 70 . 126.721. 723·95' • 25.ooo,ooo.oo » 151.721.¡2J 'J.) 

V. B. 

ALBERTO AUBONE. P. H eurtley 
9erente ~o¡¡tauor 

O':l 
'-N 



EXISTENCIA DE MONEDAS DE ORO SELLADO AL FIN DE CADA MES 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
.Junio i 

.Julio 

1 

Agosto 
Septiembre-" 
Octubre 
Noviembre 
n:cielnhrc 

1 
1 

1 

Iihras stg. 
~- ols 5,04 

14.041.100 
15.358.757 
17.707.12:! 
18.178.480 
17.822.609 
17.352.61ii 
16.616,406 
161.{)59.373 
16.697.62!i 
17.089.190 
17.309.191 
17.547.226 

i 

AguiJas 
ols 10,~64. 

2.516.980 
2,5121.343 
2.563. 728 
2.563.222 
2.561.938 
:!.505.030 
2.505.173 
2.505.00\J 
2.505.0!).1 

2.507.70fl 
2Ji72.73G 
2.G1G.5G7 

V. B. 

~ 

h 
~ 

~ 
~ 

' 
X 

ALBERTO AUBONE 
GerentQ 

EN EL AÑO 1908. 

1 
.Argentinos 
-$ ols 5. 

1.2:>7.::!61 
l.t57.G13 
1.251.~2:¿ 

1.250.422 
1.249.-!fifi 
1.:!-19.111 
1.230.372 
1.24D.:~:Hi 
1.249.2Sii 
1.249.fi36 
1.24!1.:!:-.li 
1.24!LG44 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

Xapoleones 
20 Francs 

$ o¡s 4. 

H:i.671 
55.::!63 
54.~0:¿ 

G4.~05 
:JiLS4t) 
5-t.:n-t 
G-LO·Ui 
54.;¿:~ 7 
:_¡4.4:!7 

54.61:! 
i'j4.762 
G5.545 

. 
! 

' ' 
' 2 

' 2 

~ 
t 

~ 

! 

20 1\llarcos 
$ ols 4,~4 

--------' 
815.180 1, 
~15.0J:O ¡ 

2 
82~.381 ~ 
:S~S-657 
S:!7.01G 1 
s:n.o12 
S:!O.OO:! ~ 
SW.OlS ' 2 
8:!0.9í2 
S20.13l 
820.1111 ! 
s::o.ooo 

Alfonsinos 
$ ols r,, 

1.000 
1.000 
1.001) 

159,1100 
119.00() 
119.0110 
119.000 
119.000 
llD.OOIJ 
119.000 
119.000 
119.000 

1 

1 

i 
l. 

l 

J'otnl en f'f';.:;:-)s 
fli'O s_e-llado 

l07.234.10f.i.5GO 
113.985.822,l!i0 
12G.3S~.44~.n4 

l:!H.542.958, 7-J G 
127.521.026,:~0:.! 

124.f.i32.52S,G!I:! 
120.824.1GS, 7-H 
120. G:1o.n7 2,1 un 
121.:!33.5Gl,4Hí 
·123. :!31. rJGl, 06:! 
l3i'_¡.Ol ~.340, G !12 
12G.i:!1.72:L!14R 

P. Heurtlry 
Contador 

(Y:) 
..¡;:.. 

·1 



Dístribución de la emisión fiduciaria y existencia visible de metálico 
en 31 de Diciembre de los años r903 á 1908. 

STOCK METALICO 

CIRCULACION F'IDUCIAHIA. 

E N P E S O S O H O S E L L .\ D O 

============== ¡ En los Bancos \ En el Público 1 Tu tal "n $ mln EI~~~v;r~{~_: !, ~~~~ los
7

_B:n__c_o:_\ ~·o;~~ ~~~~~~~;~~;-

En 1903 o o o • • • • 17Go6U9o098,1G 203o570o8G9,05 l 

1904 o o o o o 151.5~1.123,46 2iJ6o1G9o949,6é 

1905 o o .. • . o o 184o585o392,69 313o.572o783,66 \ 

1906 o • o ••• o 2030051.407,94 323o696o423,87 : 

!1 ~17o570o801,071 314o592o613,6"21 19.07 o o •• o •• 

:1 351.110 .. 767, 70 1908 o o •• o • o 230o161.400,-

380ol79o957.~1 i\ 

407o681.073,08 :i 
11 
il 

498o158o176,35 il 
1' 

5260 7470831,81 il 
11 

532o163o414,GU 

5.81.2720167' 70 

38o241.147,22 

500341.638,81 

90o152o0·18,90 

102o 731.014,39 

1 

105ol13o87lo50 . 

i 
126.721. 723,9i:i \ 

33o258o577,521 71.4!.1!1. 7:34, 1·1 

·H. !J32.93~.r,2 U5.27·1.5tll,~~ 

37o237o426,36 1 12703890475,26 

30o060o99~,04 182.792.01:!,·13 

3Uo807o 7~2,321 144.921.5:J~.~j 

171.291.8fJ(J,9~ 47o570o1o7,-

Los Bancos considerados en este cuadro; comprendido el Banco d<:> la Nación Argentina, .son los establecidos en la Capital 
de la Rep1íbHca y· sus bucursalea en el pafs. 

V. B. 

ALBERTO ÁUBONE. P. Heurtle'.J) 
Gerente Contador 

Q:l 
\J1 
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Movimiento en Oro Sellado 
de acuerdo con el Art. ¡a. Ley 3871 durante el año 1908 

)lE SES 

.\ l 31 de Dici01nbre 1 flOi' 
HIOS Enero 

Feln'LTC'. 
:Marzo 
Abril . 
lVIayo . 
JuniP 
Julio . 
Agosto 
Septiembre 
Octubre. 
Roviembi'f' 
Dicien1brc 

$ (l)'(_t 

ú 31 Dic. 907 

PESOS OHO Sa'do existent•· 

Entrad?, 

:!.SSfl.06ó,-I:!O 
í.033.4fi3.~60 

1~.687.0~8.-!42 

3.409.:?17,1:?~. 
47~.869,870, 

571.908,1681 
81.641,464 
87.526,988 

1.0%.234,32'1, 
".128.991,810 
1.898.~23,f:il~ 

l.SG2.HS4,1Sfl' 

~alicla 

10G.ll3.Síl.~·Oil 

7GS.S31.3f;n 1 07.~~4: 103Jíf;p 
281.747,270 ll3.f!S5.S2:!.1 .:itJ 
283.401.3ti:-: 1:?6.3S!I.44fl,:?:!-t 
255.707,600. 1:?~1.5-!2.~1GS, I..Jli 

2.()01.802.31411 1!!7.fi21.0.:!G,;":O:! 
:~.5G0.405,fi6S 124.5il2.:>2S.;-i!l:! 
3.790.011,222 120.824.15~.1-1-t 
381.01;~,626 1.20.330.G72.11Hi 
393.345.01-t 121.:!;~3.:itll. j]¡; 
130.592.1()4 123.~~1,.!)(i1,0f):_: 

116.94:1 .. ~~:? 12~.01 3.:HO,()!I~ 

144.600,933 l:?G.7:?L7:?3.D·F 

3-1.:!1G.:!Sj.1fjfl l ~.H0~.-!0:?. 7:!1 

------·- ---- --------------... 
)<) ') •• ,- f-( -·4-" .., <¡ -., -., ... {-

1

_0.,.ü_J.l-J-1..1J!J Lli .. JÜJ . .J_l.Ouljl-Ü.I-l. 1 _u,,14~ 

El movimiento de emisión mayor en el mismo período 
ha sido el siguiente: 

Total durant~ 1f10S 

Al 31 ele Dicbre. de~ l!I(J7 

Tota1c>s 

necibid(l 

2S.G52,64:1 

146.128.7SC. 

Circulando 287.991.782. $ m/n. 

Entrc.g-ad;• 

77.760,1{:-, 

385.013,()3¡; 

46:2.77:!.:!11 

J'.'oTA: Circulaban además en 31 de Diciembre de 1908 por 
valor de $ n}~ 12.127 .26, en moneda de níquel y de cobre pot· 
cuenta de la~ misma Ley n°. 3871, resultante de transacciones 
fraccionarias en oro sellado. 

V. B. 

ALBERTO AUBONE. 
Gerente 

P. Heurtley 
Contador 



Movimiento de Monedas de Cobre en el año 1908. 

Saldo lo de EnP-ro de 1908 

Recibido 

1 C'f'nt. 

2~.185: 

56,428 i 

cent. 

11.035,000 

883,610 

Tota1 ele Total de 

l\fonedas Pesos 

i 
ll.Oil7,1SGj 

1 

94o,o3s¡ 

220.921,85 

18.236,4~ 

------- -----·---- ------- ------· 
78,6131 

1 
EntrP.gadn 57,79Gj 

1 

Saldo 20,8171 

V. B. 
ALBERTO. AUBONE. 

G~rC'nte 

11.918,6101

1 

928,17·1 

i 
11.997.~~31' 239.158,~~ 

985,H70 19.141,14 

10.990,4 36 ~-----:1.011,2: ¡---:::~: 

P. Heurtle')) 
Contador 

(]) 

'' 



Movimiento de monedas de niquel en el año 1908. 

5 centvs. 
10 centva. ~--~0-c_e_n~,-•• -.-~~-. :0~~-- ··¡~ 

¡ ¡ <le monedas 
PESO~ 

--_________ T _______ T____ --~ ----r-~-

240,0001¡- 970,ooo¡ 2.170,0001 3.830,0001 

Nuevo: . 

Saldo á Enero 1"-.lUOS .••.. 
Recibido de Tesorerla Gone
ra.l de la Nación . . . . . 

Emititlu 

Saldo 

Usado: 

Saldo En.ero lo 1908 

Recibido . 

.Emitido 

[)43,000 

1.G7o.ooo ~.29o,oool J..J1o,oool, 5.soo,ooo! !íOG,500 
1 1 

--~-¡ -.---- ,-----
1.810,000] 3.260,000) 3.610,0001 8.680,0001 

1 1 1 1 

71o.ooo¡ 1.4G~.ooo 2.410,oool 4.583,0001 
----: ~ ------- ;------

l.lOO,oooj 1.797,ooof 1.2oo,ooo' 4.097,oool 474,700 

-~=¡= =-=-!==i====='i 

1.138,500 

(ifl~U~OO 

~.oo1: 14,80~ :!3 .. 525 1 50,328'¡ 8.285,25 
1 ! 1 

1.187.~511 6.563,07!lj 6.4ii6.9iiO! 14.207.6RO 2.007.0R0.4f, 

~.-.--1 1 1 :---~·-
1.189,6[)2: 6.[)77,881 1 6-_490,475 14.258,008: 

1.1S9,590I G.567,7SO! fi.,JfHl,3751 l·L~43.745¡ 2.013.fi3:?,!'l0 

2.015.365,70 

-----1 1 1 1--~ 
sa:do . • • • . . . 62! 10,101 1 4,1ool 14,2631 1.833,20 

: 1 J.....___ 
========~~==~~======~======~===== 

V. B. 
ALBERTO AUBONE. P. Heurtley 

Gerente Contador 

OJ 
OJ 



Circulación comparada de moneda de niquel al 3 r de Diciembre de los años 190~ á 1908 

PIEZAS 

TIPOS 

$ 0,05 
$ 0,10 
$ o.~o 

l!JO~ 

10.995,345 
:!3.135,791 
9.~87,-IGrJ ¡ 

' 

1903 1904 

1[).995,350·1 
27.867,2971 

9.296,46G! 

l!JOG 

19.SGI.).~51

1 31.006,01<• 
13.337,063: 

l!J(Jfi 

23.202,351 
34.963,062 
16.648,3G5 

Yal~.·.· ~~:3~~~~~-;-~~~~~ $ á.4·J3.7!JO,~:-------- -------

1 ' i 
6.7tj0,S33.95

1 

7.!JSG.O!J6, 7fi. 

1907 

2G.G53,351', 
36.636,77·1! 
18.767,940· 

8.699.932,95) 
1 

!DOS 

26.3ti;J.:::!JO 
38.1U-1.47ó 
:!1.207,3f:iG 

!1.370.l!'G 

Circulación comparada de moneda de cobre al 3 r de Diciewbre de los años 1902 á r9o8 

PIEZAS 

1!10~ 1903 190·1 1905 1906 1r1o7 
1 

---~-1 

-------~--~~----~:-----~-;_-7:~~~ 12.890.3821 ---~2.S94.~~r--~~~~-~.o:r·--~~.;-~;;¡-
$ 0,02 • • • . . . \ 28.143,012! -~2~1 ___ ~5.917,51211 ~Sl ,012\ __ 26.229,5::~~ -------

Valur ! $ 690.294,76.1 $ 663.024,061 $ 647.291,38 $ 646.690,901 $ UG3.631,GGI $ 661.781,7-l 

12.906,150 
26.636,012 

. . 1 .. _1_ .. 

V. B. 

l!.tO~ 

12.907,\,1 S 
2G.G~o.::;71j 

662.686,70 

ALBERTO AUBONE. P. H eurtle:y 
Gerente c·ontallol' 

():)' 
'-O 

¡ 



ESTADO DE LOS BANCOS AL 31 

DEPOR f'T'OR 

"BAN'COR 

$ mJn 
1

: 

Banco Sudamericano • • . . 
Banco AlernQ TransatiúrJtir .-. 
Brltántco de la A. del R. . 
Crédito Argentino . . . . 
Español del R. de la Ptn. 
Francés del R. de la Pta. 
Galicia y Buenos Aire.s . 
Germánico rlP In A. rlfll R 
Habilitador . 

01"0 1 

-· --=-=--::---=-=== 

R!l:?.G:l-1 
l.H0.69G 
l.:ii1:~.45R 

fi.~GR 

l.fi71.677 
:-,_:!liO.:JO.S 

1 ~.GD2 

=¡= 
8.330.311) l, 

2S.021.210 . 
3:l.4S2.!l77 
~.726.7Gl 

Italia y R!o <le la Pl~tn . 
Londres y Brasil . . . . . 
I .. ondres ;.,r Rfo de la Plata 
Naci6n Argentina . . 
Nuevo Italiano . . . 
Popular Argentino . 
Popular Ital!ano . 
ProYincia de BuPnos A ir(IS 

Rstnrlo ni ::10 rlP NoYi(>nllll'P. 

1.1:!6.!)31) 

l.l-li!l.l.J-0 
617.927 

i.fll7.4~:~ 

.J-. !l:19.ri14 (1) 
f¡04.300 
:!1 ~.flii:! 

2!l . .J- ¡;: 
l.nR0.4RR(:!I 

:!9.n~G.l 1 ¡-¡ 

~!l. 0:!~. 7!):! 

11 ~.il04.1G7 
4:L471.~S!I 

:L72:l.GOG 
:!.Ofi~L60·l 

103.1 ().¡ 
.: 70.307.S:il 

~.471.!Jfi~ 
121.2ri~.:!fl:? 

1fl~.!í6!l.!íi8(]) 

~2. fl9!l.04 fl 
7.~0~.4~~ 
1.7~1.311 

;¡ !í. fll ;¡ .. ~ 7 n (:? ) 

717.1G!J.G2n 

73!).:128.111 

(1) lnclufdos judicia!Ps por $ oJs. 429.242 y $ c/1. ~0.2n2.gR!• 

(:?) '' " 11.Sl :1.SS.?. 

(a) PuhliC'ar:lt¡n clF<l ::\.finlstro 1h· Hac!PtHl:l. 

DE DICIEMBRE DE 1907. (a) 

Descuentos y Adela•ntos 

!fi oro 

2.167 •. ~7 .¡ 
4.80l.S!i0 
:l.~17.4 :1(j 

!l.9:-d 
1 .!Hn.os:-~ 
fl.4fi2 .• ~1l2 

1 ~.liil 
1.27-1.741 

:1.773.0('¡(¡ 
2. 7 4 fl. (jjj 

fi.Ol O.fiO:? 
2.0ii0,()Hi 
1.22fi.7 ·1 (¡ 

2.no:~ 
4().fi:1) 

!lJ1 S. (i fi -~ 

~7.27~.:-~17 

3!J.S:::3. 7~:: 

mJn 

24.779.::os 
27.S.J7.2~9 

2S.fi8l.O::n 
2.flf.7.·1 :?7 

n.InG.r.eo 
43.7:Ul.fi7~ 
5.!l40.0:~;¡ 

6.490.G01 
202.22;i 

¡¡::L277.91!\ 
7 .4~:?.1'!1 

S3.l 4fi,Rl j 
.214.022.27.~ 

1 S.20S.I107 
1 :~. !"'1'1 n. ~~ :t l'l 

1 .2flfl.~1 ;¡ 
fil.:liiS, ifl:i 

G79. :"l:i'i .·1·1 ~ 

fJS7.!í2ií.flfiG 

EXII',TE NC"L\S 

()1'0 m in 

:!iil.·l37 :L:i67.4:i:? 
] .fi7fl. 71fl 7.!17S.!JS4 
:1.0 l:l.4Sn S.;""ill.J!ll 

il.fi911 J. fl-1fi. 77!1 
1 Ji2l..O~~ :"l~l.:i00.1 07 
~.!l:1~.s:~s 1 :;.480.027 

¡:l. 781 l.O:'í-J.. 2:-.:n 
1.'.!08. ¡;¡;¡ 7.ii1 ::.riG:l 

- S2.7 ¡¡~ 
2.1/4~.237 1 :-,.(¡..¡ :~.2:-d 

.¡r;z.orl:: :! . ·1 :1 !l.=~ :? fi 
G.lil7 .fl21 41..'10fi. 7!íti 

1~.Gl S.l fiO ¡¡iíJlG 7. IG:! 
1 Rfl 07:1 !í.!1~2. :?;",!) 

1 ri:\.D~fJ 2.787.1~11 

!)Ji:l!i 70l.F::::-: 
.1 iífl.()::!.~ 1 I.Oiií.!l:1fl 

--------
40.02fi.!l1 (j 2~0.7i0.43~ 

---~·-

41.0211.7~4 2~:1.0S' L~!lri 

...0 o 



ESTADO DE LOS BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1908. (a) 

BA~COS 

Alen1án . 
Anglo S. A. 
Británico 
Crédito Arg, 
Cia. N. de Ah'lrros 
Español . 
Francés . 
Galicia .. 
Germánico 
Habilitador 
Industrial A .• 
Italia .... 
Latino del P .. 
Londres y Brasll 
Nación Argentina 
Nuevo !t.aliano . 
Popular ~\rgentin~o 

Pormiar Español 
Popu!ar Italiano 
Provinein. . 
Lonclt·es· .... 

DEPÓSITOS 
E:-.1 CUENTA CORRIENTE, 

Á Pf,AZO 
Y CA.fA IJE AHORIWS 

$ orr• n1ln 

1.1~>;.~() 1 :-!4.737,5~~ 

724,95 1 6.917,21!' 
980,47 \ 36.590,801 

4,19 i 968,10•i 
- 1.506,4 ~4 

2.266,8.5:!' l3:.!.704,9Gil 
3.977,356' 4iJ.609,74!1 

20.4nfli 5.330,5·14 
860,37'' :l.027,2fi:-.l 
·- 56,466' 

611 262,567 
l.i9!J,l3~l, 75.038,08;;' 
- ' 676,30íi 
691,030' S.l!i4,tiS:! 

•') :i.:.!90,593' (') 234.176,860 
~57,3R~; 23.873,045 

87, 11~ 9.263,560 
- 1.539,709 

21,401 n 1.993,942 
(') 2.048,453 64.959,562 

6.119,62~ 123.599.07~: 

J>ESCUE:-.!TOS EXli'iTgNCIAS E~ EL 

l'A is 

CAPITAL SUSCltll'TO 

Y Al>ELANTOS 
Ó CORRESPOXDIB:\'I'Ic A LA 

REl'l'DLICA ARGIC.\'I'Ii\A 

Ol'í) 

4. 3!1:!,!.1;)4 

~1 3,681' 
:.!.:.r; !,321j 

l:.!i 

1.91S,l :!ti 

G.Jt1;, 711 
:::,701 1 

1.4B1,14~[ 
.. - 1 

·1.0,7,98" 

:.!.230,375¡ 
"·0·12,73~ 1 

7!•0,4 os 1 
1, 762 

- ;0,0901 
;¡91 ,6131 

4 941,f>42 

mln ·:; f•l"!l $ m;n .} 111'11 

3:.!.~-!:!,:íOill 1.786,075¡ 10.2tl5,002 No lo t•ou:~ign~ 
16.C,2,053J 444,888

1

. 2.944,299': 
30.373,280 • 2. GOl ,7 30. ~ .410, 589ll 
1.:!85,85~1' 1,2{i5 188,504, 

1.rd ~.ooo 

..! ~70,G:!-t -- 322,3:¿!) 1 

125.532,3~!; l ~IS2,2021 41.914,203; 
55.90:{,07-J, 3.454,804 r 1 o.oa4,;n:-:: 
7.1~1,23G¡ 30,775¡ 1.395.401

1
1 

S.fi57,:Pq, 378,05G 1.618.110 
!!21,101: -

1

¡ 41,:\11 ¡ 
¡:';'(),,1-t:~ 8,03-t, 105,79fl: 

.:l ~.000, OcHJ 
! 

1.7~~1,000: 

;,;:;_D46,415: 2.!176,Sti3 1·1.883,17'1, 
1.130,20:! -- 333.~100 i 

G,OoO,OOO 

8.07G,l7fl'; 785,2(i7 :?.937,3S!I¡ 
244.7G2,93SI, 2".696,1911 67.853,4211 

21.344,196¡ 56,481 4.775,67;¡ 
16.499,0471 109,317 3.116,963 

246,025 - 671,943 
1.728,522

1 
10,751! 873.127 No lo neolarn. 

59.800,7431 696,596¡ 15.717,6381 -
SO.!l33,!t:!ll fl.fi50,842

1 
41.7:!7.~10 3.í0ü,000

1 

.~ciS,l fiO, 

m:a 

:2.S:.!!1,0flt· 
1.0:\S,JOo 

fiO.OOO,Ollú 

~.000,000 

:!] !),[¡01) 

s06,n o o 

86 ~.O·:íO 
1.!)50,000 

ll0.203,H41 
3.000,00il 
8.Hl2, 7 ~ ll 
2.000,0011 

30.000,000 

---- -------- ---- '---·---- -----·---- ------··- -----·-
2~.53~.:?1 :í' ~ll.0:!6.!Jit(J, 

(a) Publlcaeitm del MinistPrio de Hll'ie1111a. 
(1 l In('luíclos juñicialf'S pnr· $ o!~ .fGS.i;)iJ y $ C'/1 27.!l30.1~~ 
(2J •• " " " .. ~";" .... ·· 1:).tsn.s~o 

30.~0~, ~7 S 1 

1 
77L~4,0S1.1 ,¡~J>70,1:1; ~30.101,·1111111 
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Cuadro demostrativo de billetes de emisión mayor 
emitidos nuevos y usados durante el año 1908. 

De 

10 

50 

100 ./ 

1 500 

" 1000 . 1 

¡ 

1'\UEVOS USADOR 
Total f'll 
Billete'3 

Total E"ll 
pes(·;; 

-----·-----·-· 
l 

12.268,596 i 

5.315,000 1 

1 

5.07 4,921 ! 

1.077,365! 

787,1771 

88,300 ·¡
1 

77,922 

24.689,281 ¡-

551,104 12.819.790 12.819,790 

485,431 5.800,431 29.002,1»5 

427,73:? 5.502,553 ¡:¡~.026,53() 

118,842 1.196,207 59.810,350 

72,410 859,587 S5.958,700 

14,890 103,190 51.595,000 

13,526 91,448 91.44~,000 

------ -----
1.684,0251 26.373,3061 385.660,525 
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Existencia de billetes nuevos y mo
nedas al 3 r ele Diciembre de 1908 

BILLETES TIPOS PESOS 

114 ooo 

136.679 

173·535 

95·823 

191 200 

¡¡r.8¡8 

10 

so 

lOO 
1 

s¡o.ooo 

1.336·790 

s.6¡6.¡so 

9·582.300 

soo j 95 .6oo. ooo 
1 

' 1000 ~~~~-~8¡8.ooo 

, z88. 022. 244-
1 

l===== 

NIQUEL 

i\!OKEDAS TIPOS I'F,SOS 

1.100.062 De$ o os 55·003,10 

1.807 101 • o. 10 18o.¡10,10 

1.2o~.Ioo » o.2o 2+0.820,--

4.111 263 

:\lONED.-1.5 

. 1 

2o.8r¡ l 

-~0·990·~361 

11.01 I. 253 

= ·-=1 
V. B. 

COBRE 

TIPOS 

De $ o.oi 

' 0.02. 

PI!SOS 

208,17 

219.808 72 

220 .016,89 

ALBERTo AusoNE. P. H eurtleJ) 
Gerent~.: Contador 
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PAPEL MILIANI 

Para billetes de Ley n. 3505 de 20 de Septiembre de 1897.

Estado en 31 de Diciembre de 1908. 

De 

10 
50 

100 
500 

1000 

TIPO i Contratado 

_1 

·1 

-4 ~:.4lili' 3 ()o 

30.17D,7~J:~: 

3tl.Si0,45~ 

ti.330,SSO! 
-U~G,OOOI 

150,7001 
37~.7001 

. :-----
l~ll_lt·tc s .

1 

llG.S~IG,S:!fl j 
l'l'St 1 ~.060.::?G3,7S;"",' 

L i 

ltceilJitln 

38.816,~1;-> 

:!7.489,[i~J;: 

:!:!.S56,:S!l:..: 
1 

5.513,i\30: 
4.332,4001 

750,700, 
37:!, j"(l(.! 

100.138,:13 
l.~ü7.814,1i(\ 

l'ot• n·eillil• 

1 

4.650,0}:~' 

2.690.~00! 
S.013,óGO 1 

817,050 
ií ~J 3, (inu 1 

1 G. 7G4,-l!li'"> 1 

lnS.-14ü,lS:,! 
¡ 

necilJiLl • 
Excpclenlu 

t:_l'll(l 

ti,tlOII 

ti. OOtl,Oiit\ 

TIPO 
1 

EntrC'g"acln ú. ¡ 

1

l 1
• dP ::\fon~'tln i 

~altlo l'Il 

Dt•pthdt•l 

De 

10 
50 

10(1 
500 

1000 

TIPO 

:~S.Slü,21ií 1 

;;:~~~:~~~~ 
:JJ,13.S30! 
4.:l3:!,10tll 

í50,í0GI 
:l7~,7oo!· 

100.13S,330!
1 l. S 1:7. s 14, G O IJ 

1 

37.!Hi0,7151 
:!7.48~1,5931 
,,,, 437 199 1 

--~::!36:5~0' 
·1.10!!,900. 

546,000' 
378,7001 

9S.l48.6~o: 
1. 7~·1..3-S!l,GOOi 

1 

-t 1 !1. -;-o o 
:!ji. :!ilO 
:!:!:!J,OO 
~04,71lli 

l.!l~fl.tiiít) 

14,).[1:!3, 00 (J 

\ Entregado fl. 
~C. de l\Ioneda 1 

1 

Habilitado 
Quemado sin Saldo en Casa 

I-Iabilitar 1 ::\foneda. 
------ -~----~--- ------------· 

D0 
' 

1 ·i 37.950,7Hii 
5 :?7.489,593' 

10 ~~.437,19:!! 
50 

~:ign~~l lOO 
500 546,000' 

1000 378,700 

1 

31.G75,000i 
24.900,0001 
21.100,000: 

;).120,000 i 
3.~15,000 1 

D41,200 
376,8001 

194,!í04! 
1 G6, G7!t, 
1-15, 17!1: 

:!5.6SS 1 

~s. 73·1 1 

4,79:; 1 

1,893[ 

6.181,211 
:!.4~:!,91·1 

1.19~.01:: 

vo,s.o• 
56tJ,llfli 

----- ------ ----~ -----·-
Billetes 

Pesosl 

V. B. 

ALBERTO AUBONE 
Gf'rente 

98.148,680 
l. 724.289,600 

87.128,000/ 567,4701 
1.621.975,0001 10.926,989 i 

10.4fi~.~10 

91.387,611 

P. H eurtley 
C'0nt::"tclor 
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CUADRO DEMOSTRATIVO del movimiento de piezas en papel y 
metálico durante el año 1908, comparado con 1907. 

Oro Sellado 1907 1908 

Entrada .... . 
Salirla ....... . 

.. 30.6ü5.9Hi,fl!! 3-L:!!G.n23,5::i\l 
.. 21'.:n:~.059,bH 1 ::!.oOS.171,11l 

Pesos .. :'ltl.!J::!S 976,:.'7 4o.su:l \i~.<5íO 
Piezas.. 11.7R">.7!lfi ~)0~U.Sl2 ~~ 

Billetes 
Nuevos recibidos .. 2:!.73'l.OOO 23.:!:!1i :lOO 

emitidos .. 22.644.393 24.ü8!i.:.'i'l 
4fl.Oif:iU;{ 4i.~I5.5-~Í--

Usados1·ecibidos del 
púb:ico ........ 28.81tU:l17 

Entregadfls al púb. .. 4.tiü7.48.i 
'l:!.981i.CJI)() 

23.fi09.00t 
l.üS-1.025 

:!!'i.8~i\.ll ~~ 

Quema 
Billetes e¡ nemados .. 2:.'.\):!6 877 2:!.280.1j~18 

Moneda de níquel 
Nuevas recibidas de 

Tesorería Gral. ü.84;j,000 
J-:mitidas.. .. ü.:.'7 .OOil 

1 il.ll ñ.tJI () 

Usadas 
}'iezas recibidas del 

público 1 :!.-.W\!.81j3 
Entregadas al púb ... 12.4-'-!.150 

24.HI4.0l'-l 

;j,:~oo ooo 
j .:'i.':l:l.OOO 
\l.SS'l.CII'U 

14.:207.6~0 
14.:!4'l.74:) 
:!tU;ji.Lf> 
-- -

Monedas de cobre 
Piezas recibidas del 

p~1blico .. .. ;)28.567 940.0Hi:i 
985.970 
1!1:21i.6ut> 

Pzas. entleg. al púb. 037.01-\5 

Pape 1 
Papel para billetes 
Hojas contadas .... 1.027.795 1.762.876 

RESUMEN 

Diferencia á favor 1907 

:?.748.0~:.' Yí 23,_40 /o 
Diferencia á favor 1908 

2.ii!l8.lti8 ii,04% 

Diferencia á favor 1907 

7._6_03_._181 __ 23J14 /o 
Diferencia á fávor 1907 

-~7 _I_!~~~-=~:~_7_"f_ 
Diferencia á favor 1907 

3.:.'02.000 24,64 % 

Diferencia á favor 1908 

3537.412 12.4B % 

Diferencia á favor 1908 

Diferencia á favor 1908 

735.081 41.69 % 

1907 1908 Diferencia á favor 1907 
Billetes nuevos ........ 45.017·393 

usados.. . ..... 32.086.300 
Quema.. .. .. . .. ...... :?2.926.877 
llldas.cle níquel nuevas 13.115.000 

usadas 24.914.013 
• cobre .. .. . .. 1.465.ü5:.' 

Papel para billetes .. .. 1.027.795 
Oro Sellado (Monedas) ll.í85.i95 
Cupones .. .. .. .. .. .. .. 15.334 

153.:!54 .159 

V. B. 

ALBERTO AUBONE 
Ger•·11t~ 

,17.915.581 
25.383.11\1 
22.280Ji98 

9.S8::l.OOO 
28.451.4~5 

1.92fi.008 
1.71i2.876 
9.036.812% 

HJ.288 
146.ti67.HU7% 6.586.351 ~ 4,:.'9 ~ 

P. HeurtleJ} 
Contador 



Valores existentes en la Caja de Conversión en 31 de Diciembre 1908. 

Billetes Habilitados 
Emisión Mayor nueva ...... 
Usada para quemar Mayor .. 

Menor. 

Monedas 
Oro Ley de Conversión N°. 3871 .. 
Níquel nuevo .. 

·usado .. 

Cobre .. 

Fondos Públicos Nacionales 
De Ley 3 de Noviembre de 1887 .. 

Garantías de las Comps. de Segs. 
Títulos ele dencla interna y extema 

Garantía de Contratos 
Fondos Públicos Nacionales cleuda 

interna .................... . 

Caja 
De cuentas especiales .. 

V. B. 

ALBERTO AUBONE 
Üf:l'f:'11f61 

! 1 PESOS 
1 PARCIAlES 1~---~~-----~------- --

1_ _ ~-- ~- __ 11 ~- Cl:::~g~~--L---~~o-'i-ellado· 
.. .. .. ...... 11. 288.022.244 1 i 
U.243.0ü0 l 

:!8,fl0 ¡ ____ 9.~3.088,!5_0 1 :![)7.2135.332,50 
1 

.. ............... l .......... .. 

. .. .. .. .. .. .. "1¡ 474.700 : 
.. .. .. .. .. .. . .. .. 1.833, 20 _[ 
.. .. .. . . .. .. .. .. i :~ -.. -~---::- .. .. . .. . . ! 

¡ ................ . 
. . ! 

' 1 

1 

"1" 
i 

¡ 
..: .. 

........ 00 •• 

4.7ü.533,20 1 

2i:!O.ü16,89 

1 

............ 

3.4iíO.OOO 

11.300 

12.188,8-t 

12G.721.723,9l8 

:!50.fl00 

l.fifJ:!.0'-18 

1 .OSi:!,.~bü ¡· .. .. .. .. .. .. ···j·· 
--~------~----~------

P. H e-urtle:y 
Contador 

\0 

"' 
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CAJA DE 

Cuadro demostrativo de los billetes quemado 

¡ 
1 

. -----...., 
LEY r.··.Y I,EY 

TI l'<lS 1 1 

1 Ko,·bre 3 1'6; ¡ Sepbre ó 189G ¡octubre ró r891¡0clubre 09 1891

1 

La Xaciún 

De $ 

' " 

. > 

» . 
. . 
» , 

' 
. ~ 

':1 ~ ~ , 

\ 
" " 

" " 

Btes. 

Ley 4 

' 21 

. ::!9 

!. ................... .. 1 

1 
1 

2.; ...... ................ ¡ 

5 ........ . i 

i 10 ................... ' 

20 ....................... , 

1 so., .................. :. 
1 

roo ................... .. 

~00 ..................... j 
1 

jOO : ..................... 1 

1 

29-3451 

4-6451 
1 

3-4151 

3-233 

1 

1. 5911 
1 

1. o2o/ 
! 

975: 
1 

1 

3. 1671 
1 

4-1-2¡ 

1091 1000 ...................... ___ .....;;...-;. 

Em. :IIenor $ o,;;o 1 

Obre rS83 

A_;. 

Sbre 1891 

1 

7361 

9961 

9¡ 

47.9421 

i 

't 

zo Sbre 1897 3J 1 

1 

47·9-12 1 
2. ros 
-1-----

Valor en$ c¡l. I.o52.50 1. 231. ¡6o 

1 

• -1-1 2 973 ) 1 

1 

1 

1 

I IO.Sj 

!.037' 19 Ó! 

"'51 2501 ).) 1 

sJ i 
I-.0 .)1 235i 

1 

1 

1 -
' 

61./10: -11.1) 

19-347 n.¡.;.¡ 

IOS: 1 
- 1 

! 1 

¡ 2911 -

--

-
8.37-1-

2.oss -
1 

695
1 

3621 

26J 1. 186i 3 
1 

467/ 743\ 
1 

-

6441 

-
1 

201 ~-) 

1 r. r S 7 --

!. 190 -

27¡ 
1151 

4.1d 8.271 

32+ -----1---....;;....;. ----~-.. 
ros .425

1 
-

6-l{ 239·42 

1 
i 

i 
1 1 

1 

1 

¡ 
1 

1 

i 
1 

1 

1 1 

4· 1131 8. ~711 
56-J-.2231 1 217-5461 

-----1-----~~-~--· 
239 42 

128.8oo 3-9-IÓ-3~4 1.0.¡2 -lí 

1 ·k.\ 1 

Papel Italiano para billetes ............. .. 

Vo. Bo, 
ALBERTO A UBONE 

Gerente 



-99-
CONVERSIÓN 

sde l ". Enero á Diciembre 31 de 1908 

Embiún TOT:\1, TOTAl. 

crs: e s. A. 1 
autiguá d·..: lJilletes de pe;o;os 

1 

1 

2. 792.4ÓI' 

l'apel Francés¡ l'apd Ita1iar,o 1 

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

,=i 3 ~ OS ..J. 

553 oS..¡. 

18 6r7' 8.747.Ó11 192: !2. 254· 161 

g6i "S._¡zo 

37·5<J2! 4 49Ó.872 17' 4 644·546 

27 946 3·49!.834: 15 3 .6oS 2 35 

3 
1 

/' 5 

10.076 

847·876 

i 

4-032: 840:4431 
1 

6. 7 z 1, 5 SS. 14 71 4 59i·367 

19-414 

r· 6'81 roS Ir6'1 
.) ! 

112.596 

73.672 

22.196.363 

2. 104,_· - 70·9<)31 ,, 
z. 792. 461 ~---98-.6-5..;.o 18. 344 o 16 ¡----3-3-2~-----..-.:.--

2·79:::.461 
: 

2./!)2 ..J-611 

1 1 ! 

i 
1 

98 
1 

650¡ !S 
' 

4.282.7371 292 

3..J.I or6! 

038 
1 

i 
1 2.105 

----.)-, 3-)--_-, 2_1_9_8 _4_6.;;.8_ 

1 

1 .:;29! 

¡ __ d_e_$_'_'0 _l __ 'l_e ~~~-'----50_0_-_j 
I6r¡ 

1 

¡ 
2. 145 1 

20 578 3 847 400 93 335 

22.291.803 

P. HEURTLEY 
C;ontador 

12. 2)4 14! 

_;6.S..¡.o 

23.222.730 

36 o82.350 

201.520 

·+Z·393·Soo 

59·736.¡oo 

3.882.8oo 

s6.298.ooo 

73.672. 000 

307. 8oo.go1i 

i 
r.o_szj5° 

i 
! 

1.267 27') 

309 069.232 so 
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Movimiento de Oro Sellado, desde la promulgación 

de la Ley N. 3871 (Año 1899)á31 de Diciembre de 1908 

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

Dicic-1nbre 

1900 

Enero . 
Febrero 
l\!arzo . 
Al>ril •. 
Mayo . 
Junio .. 
Julio ... 

1901 

:\Iarzo 
.Abril . 

1902 

Octubre . 
Kovien1bre 
Dicien1bre 

1903 

Enero . 
FeLrtTO . 
:Marzo . 
Al>ril ... 
Mayo .. 
Junio .. 
Julio ... 
Agoste• .. 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 

1904 

Enero . 
Febrero . 
ñ-Iarzo . 
Abril 
Mayo. 
Junio .. 
Julio .. 
Agosto . 
Septiembre 
Octubre • 
Noviembre 
Dici~mbre 

--~ _::tradc._i 

1.573,-

154,9S 1 

~.J1S.6G8,14 1 

5.918.170,51 1 

8. 744,645,77 1 

1.61~.767,49 1 

2.579,71 

1!)!.},3:; 
115,- i 

343,01 
7.485,31 

13.19/,li':" 

13.185,07 
4.506.331,67 l, 

8.691.976,79 ! 

12.595.~43,95 i 
4.712 . .,59,19 ' 
5.oou.813,78 
4.708.161,R3 1 

2.U~0.~39,55 

1.423.-!35,38 
71.097,69 ' 

684.545,17 1 

1.10S.S30,4~J 

1.310. 723,77 
893.844,78 

2.284.906,70 
4.313.629,38 
1.577.448.45 

70.034,51 
709.072,40 
526.966,27 

1.021.088,20 
2.946.452,81 
3.710.378, 71 
2.818.994.~7 

Salidü Salclt) 

-·-------- ---

' 

110, -· 

1.617,98 
1.058.::!11,04 
6.524.519,26 
3.670.048,67 
7.128.432,07 ' 

3.345,68 : 
1:!.274,90 

130.~6 ' 
180,36 

338,51 
7 .33:!,\llj 

10.511,58 

11.336.38 ! 
484.534.29 : 

1.195.667,33 
674.486,65 : 
945.67~.07 

1 

856.927,87 
1.110.522,30 

665.057,91 
382.438,70 
528.125,11 
474.947,72 
473.400,-J,, 

892.691,12 ¡· 

558.440,87 
379.619,15 ; 
565.065,11 ,' 

1.25?.631,07 1 

1.80;>,812,16 1 

1.526.fi97,70 

1 1.268.G71,24 
513.130,57 ' 
581.871,94 : 
:n4. -t3s,os : 
12 •. B0.27 1 

1.060.·157,10 
454.108,35 

5.5:?8. 70iJ,45 
13.040,87 
1~.~74,90 

¡-);), 3Li 

:'i,
] :í-;' ,3::-í 

~-~·!:!,4-J 

4.G!"I~. 13 
4.026.·189,51 

11.522.798,97 
23.443.S5G,~7 

27.210.443,39 
31.359.3~9,3Ll 
34.956.968,8:1 
36.8U.150,47 
37.8~3.147.15 
37.396.11~1.7~ 

37.605.71 7.1S 
38.241.1-t7,2:? 

3~.65D.l7!),)\ '7 
38.994.!lS3, 7S 
40. S99.S'i1, ;.;;; 
·14.648.43\J,()O 
44.972.252,9~ 

43.~37.475,33 
42.119.950,0:1 
41.37S.H5,06 
41.886.302.69 
44.2::>0.883,;;(; 
47.646.834.:~1 
50.341.G:JS,S1 



Entr.:Hla .S:alicla Sah1o 
<· ·,· 

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

190~ 

Enero 5.1144.369,47 169.018,38 i 
i55.216.~JS9,~JU 

Febrero lO. 448.698, OS '¡ 1Gl.l41,24 62.504.i'i46,7-1 
:J.Iarzo ii.l64.976,50 i 2!!~.563,6:~ ' 70.445.959.{i] 
Abril 1.153.831,08 i 222.185,66 71.377.605,03 
:?ITa yo 2.358.648.29 i 23-!.861,8~ 73.501.:~!11,,13 

Junio 2.630.431 .. 78 
1 

:!0~.856,37 75.927.HtifJ,S-l 
Julio 5G.594.~7 :014.012,90 

i 
75.469.548,21 

Agosto 
:1 

1.484.514,78 171.218,66 76.782.84·1.::::~ 
Septieinbre 3. 57 2. O S 6, 3 9 102.052,5!1 80.252.878,2:1 
Octubre l. 726.682,96 211.934,11 :n. 737. ~~~7,07 
NoYieJ.nbre 4.359.384,66 ~Hí.926,34 86.001.085,39 
DiciPinbre 4 . .?75.615,(16 12-L6:51,5G 9o.lo2.04S,9o 

1906 

Enero .? . .'\7:?.~9:i,92 172.!189,20 i 92.831.9ti3.1J2 
Febrero 3.525.85:),59 217.022,47 96.160.788,7 4 
;\Iarzo 6.587.028,51 1 2:1G.498,15 102.512.319.10 
.Abril 4.268.065,17 

1 
174.174,76 106.606.209. ol 

l\iayo 213.08~.99 545.870,39 106.273.·1~2.11 

Junio : 559.665. 7!1 2.:!56.922.6! 104.576.165,29 
Julio 43.79~,92 2.130. 709,77 102..J89.249.44 
Agosto 1 83.449,79 5.747.357,91 %.825.341,32 

'1 
Septiembre 

' 
H5.071,17 2.~01.799,80 94.338.612,69 

Octubre ,1, "82.290,14 963.684,49 93.957.218,04 
Novien1bre ·1.835.763,65 108.886,46 ~S1.684.0fl5,53 

DiC'ien1hre 4.2·17.188,96 200.270,10 102.731.014,39 

1907 

Enero 5.5·15.640,03 224.376,8~ i 108.052.2";'7,GO 
Febrero 5.o33.55o,ño 268.709,45 112.817.123,65 
·l\Iarzo 6.007.891,13 250.590,18 118.574.424,61} 
Abril 2.779.907,80 227.607,90 121.126. 724.51) 
~!ayo :J.388.8S6,44 8~0.65n,7~ 12:-l.684.960,1t3 
.T .. n:io l.ii80.635,19 2.687. 737,38 122.577.S57,97 
.Julio 69.612,81 4.992.523,68 117.654.947,10 
Agosto 

:1 
;}7-1.749,35 i ií 368.763,9~~ 112.660.932,5:? 

Septien1bre 971.280,47 1 1.902.086,20 111.730.126,7~ 

Octub!'e . ·1 1.~~~.163.~0 : :1.817.540,3:~ 106.992.750,24 
XoYienlbre 1 ili1.15S.o3 ·!.739.519,28 102.830.389,49 
Dieie1nbre 3.046.435,94 762.953,!)3 105.113.871,¡¡0 

1908 

' Enero 2.889.065,420 768.831,360 1 101. z:l -1.1 o;,, 560 
Febrero 7.033.463,860 281.747,270 1 

113.985.822,150 
Marzo 12.687.028.442 283.401,368 

1 
126.38 9.449,2 2 4 

Abril 
:1 

3.409.217.122 255.707,600 [29.54 2. 958,7 4 o 
!Hayo 479.869,870 2.o01.802,314 127.521.026,302 
.Junio 1 571.908,168 3.560.405,965 124.532.528,50:? 
Julio :¡ 81.641,464 3. 790.011,222 120.824.158,744 
Agosto :¡ 87.526,988 381.013,626 120.530.672,106 
Beptieinbre l. 096. 3~4. 324 393.345,014 121.233.561.416 
Octubre .¡ 2.12S.991.810 130.592,164 123.231.961, 06Z 
Noviembre ·i 1.89S.323,512 116.943,&~" 125. 013.3'40,692 
Diciembre 1.852.984,189' 144.600,933 126.721.723,948 ·¡ 

222.026.015,899 
1 

95.304.2n1.951 126.721.7 23, 94S 
1 
1 ,, 

V. R. 

ALBERTO AusoNE P. Heurtley 
Gerente Contador 
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Existencia de monedas de oro sellado ·en la Caja de Conversión (Ley 3871) á fin de cada mes. 

1899 

Qicien1 bre 

1900 

li}~ero . 
Febrprr, 
Marzo 
Ahril 
Mayo 
Junio 

1901 

:\[al'ZO •• 

1902 

Octu!Jra . 
Novien1br0 
DiciPinbre 

1903 

Enero . 
FebrPro 
;\I~u·z,¡ 

.\lJJ'il 
:\layo 

. 1 

1 

"1 

Libras stg. 

$ oJs 5,0·1 

275 

205.671 
81.913% 

833.563 
H1 
~4 S 

AguiJas 

$ oJs 10,3G·! 

1.183 
2.829 14 

98.188\(, 
119 1/, 

125% ¡ 

ArgC>ntinos 20 Marcos 

$ oJs :.. oJs ·1,94 

1 

J 
i 

1 

2.~~~ i 28 'h 
51.0001 l.Ofl~ 1;2 

l. (J 1 () 1 62G 1j¡ 
~3(;1 626% 

Napnlf'Onf's 

$ o[s 4 • 

V, 

1:774')41 
29:!1;.í 
465 'h 
481 
482 

DóblOllPS 

$ o]s fi, 1 íiü 

J\ 1 fonsinofl 

$ oJs G. 

g_;;gr, 1 

C6ndorP.I 

$ oJs 9.4GG 

i 2.8J10 1 

2.4Jfol 
1.7 !Jo 
l.7JIO 
1.7J JO 

1 

Jl\IPORTEl 

1.-Hi:-:,oo 

l.OG0.457,10 
4G4.108,35 

ij,G28.705,45 
13.040,87 o 
12.274,90 N 

Darnnte los rnesPs (lf' Ai-!:osto tt Dicic1nbre c1e 1901 y En("J'o y F'C'bl'f'rO d~ lflOl no huho oppración algunL 

4 i 

i 

i 

1 

G~.~r¡ 

DurLtnLc los nH'SC'S c1e Mayo !'t. DiciNnbt·¡~ <.h~ 1001 y E.JH•l'o ít. Sep{if'lnbt·c de 1902 no hubo operaciínl 

2~%! 
lfi7 

.J] ;-¡ 
!i:!í. :1;,¡¡ 

1. ~~~ r:;. t:.,:.: 
::.1 !11 .:{;;s 
:',. ~ ~~ -1. ;, :!.tj 
·\.:..!()~. 7 1;1) 

¡¡.¡ 

13 :;~ 
N~. ~-1 !l :;1 

lil:!_\1)7:·¡ 

] íí 

~s:-; 

1. o::.-.; 

li:![.IJ!I.-,1, [ [.·. 

iP.~ 
'j '; ~:· 

11ti 
:1:!n 
. ~ ~ . ' ; 

• '1 ~' 

1 1', 

~!J 

].(]~~1~¡ 
1 • o¡'~ :-; 

1 

i'i,
J:ii',:{;l 

~- \-13,·1·1 

Jo/ 4.692,1~ 
1 O 4.0:!G.4.\:!>,!il 
~~~ 11,;';:!~.í~S.~Ij' 

¡ ¡ :: . .- .-,1), :.·-; 
ti~.~ •. :-..~;: l l.0\1\ '\li0 1. ',]li" 1 ~~~-;- -;:-, ·~.:.'11>,1 :::.:::1 

1.~::~:7.-~;') ~ ~:~~;~ .. _;;~~~:-. , ;~::>= ,~~-~~ ;~,'; ;i:.-~~~!:.-:.~~--~~Y 



~'\gusto 

Septienl IJI"U 
c>~tubru 

·:-,toVii'Dlhl't' 

Dícic1nbrc 

1Do.l 

Enero 
F'ebrero 
Mar7.o 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
No\'iembrP 
Dicien1bre 

lfiO!'i 

R.nero 
FebrPl'O 
Marzo 
.-\ bril 
1\Iayo 
Junio 
.Julio 
Agosto 
Reptiembro 
Octubre . 
NoviE>mbrP. 
DiciPmbre 

Bor. 

fJnero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
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CASA DE MONEDA 

lluenos Aires, Abril 12 de lDOO. 

Al Exmo. Señor Ministro de Hacienda 

DR. MANUEL DE lRIONDO 

Tengo el honor de presentar á V. E. la memoria de la 
Casa de Moneda correspondiente al año 1908, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 4°. del Reglamento de esta 
Repartición. 

El año transcurrido, queda marcado por un aconteci
miento de importancia para esta Casa de Moneda, ó sea 
la sanción de la Ley No. 5526 que autoriza la expropiación 
de un terreno lindero para ensanche. 

Después de varios años de espera, parece que al fin se 
vislumbra el principio de una época para esta Casa, en la 
que no existan los inconvenientes de local y de recursos que 
hoy traban su desarrollo. 

El ensanche impone al Gobierno el sacrificio de ad
quirir una extensión aproximada de 1 030 metros cuadrados 
de terreno, en un paraje donde la tierra ha adquirido un 
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precio elevado, y del gasto correspondiente al edificio que 
en él se levanta; pero en cambio será de resultados benefi
ciosos, por la mayor extensión é impulso que podrán adquirir 
los trabajos actuales y la mayor economía que será su resul
tado, pués según la ilustrada palabra del Diputado Castex. 
la economía que reporta al Fisco el sostenimiento de la Casa 
de Moneda y de los trabajos que realiza, está representada 
por dos de beneficio contra uno de gastos. 

La ventaja de la comodidad y el orden en todos los 
servicios, tiene que traducirse en una reducción de las sumas 
invertidas. Además, y éste es un punto de verdadera impor
tancia, el ensanche permitirá reanudar la acuñación de mone
das, como lo hizo presente el mismo Diputado Sr. Castex 
en el informe que precedió á la aprobación de la Ley citada; 
no hallándose hoy, la Casa de Moneda en situación de poder 
reanudar esa acuñación. 

Ahora que se debaten por Órganos autorizados de la 
opinión pública las cuestiones relativas á la reforma none
taria y á la implantación de una circulación á oro, sería de 
juiciosa previsión colocar á este establecimiento en las con
diciones requeridas para cumplir con la misión de fábrica na
cional de moneda que la ley le ha encomendado, por si los 
poderes públicos decidiesen la reforma de un momento á otro. 

Bastaría que ese Ministerio autorizara las construcciones 
necesarias en el terreno expropiado, para trasladar allí las 
máquinas de esteriotipía y galvanoplastía, así como el co
medor de operarios, que están ocupando los talleres de acu
ñación, laminación y fundición, impidiendo la rehabilitación 
de éste para las labores monetarias. 

En las actuales condiciones, no sólo el espacio es insufi
ciente, sinó que, por efecto de los trabajos de galvanoplastía 
que se hacen en el taller de prensas de acuñar, se encuentran 
diseminados en éste, metales como zinc, plomo, estaño y an
timonio, con los cuales el oro y la plata no podrían dejarse 
en contacto, so pena de alterar sus condiciones de pureza 
y maleabilidad, llegándose á perder las preciosas cualidades 
de estos metales y de hacerlos inservibles para la fabricarión 
de monedas. 
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Con un poco de empeño, se podrían levantar en poco 
tiempo las construcciones más indispensables, es decir, las 
requeridas para el desahogo de los talleres que están en peores 
condiciones, como ser: los de galvanoplastía y esteriotipía 
mencionados, el de impresiones del Correo, instalado desde 
un principio en un local inadecuado y estrecho, el taller me
cánico y otras dependencias como los depósitos de papel 
y las oficinas de recuento de valores. 

En conjunto, la producción de 1908, señala cifras más 
ó menos iguales á las del año anterior, lo que á primera vista 
podría parecer un retroceso; pero si se tiene en cuenta q¡;e 

el año 1907 fué de una labor verdaderamente extraordinaria, 
acusada por un aumento del 42 o¡a sobre la del año anterior, 
se vé que no hay tal estancamiento, sinó una simple disminu
ción de velocidad en la marcha siempre ascendente de los 
trabajos que realiza la Casa de Moneda. Como ocurre casi 
siempre en los fenómenos vitales, á un período de gran activi
dad, sucede otro de calma. 

Si bien el número total de piezas denota una pequeña 
disminución, ésta se compensa por el mayor valor ó importe 
de los distintos impresos y monedas fabricadas, lo que en 
conjunto representa una producción equivalente á la del año 
anterior, como queda dicho. 

En 1907 se hicieron: 

Trabajos de acuñación: 
Imp. de valores . 

billetes . . 

~{lln. de piez~s !n1porte 

7.766.505 $ 
1.050.932.517 " 

24.789.000 

1.065.524,25 

57.471.137,09 

" 233.692.000 

Totales 1.083.488.022 $ 292.228.661 !34 
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Y en 1908 los mismos rubros, arroJan estos totales: 

Acuñación ... 
Imp. de valores 

6.691.932 $ 756.457,40 
973.517.977 " 62.521.040.84 

21.432.800 " 388.361.000 " " billetes 

Totales 1.001.642.709 $ 451.638.498,24 

El detalle de cada uno de los totales apunt:1dos, va 
á continuación. 

Acuñación 

A principios de Abril se recibió la primera partida de 
cospeles, adquiridos por el Excmo. Señor Ministro Argen .. 
tino en Londres, en cumplimiento del acuerdo fecha 20 de 
Agosto de 1907, que ordena la ampliación hasta la suma 
de doce millones de pesos, de la emisión de moneda de 
niquel de 5, 1 O y 20 centavos, de ley 3321. En consecuen~ 
cia, se reanudó otra vez, la acuñación de dichas monedas, 
habiéndose fabricado durante el año, las siguientes: 

~" dt· pi(·zas Peso en gr111s. Importe en 8 

Monedas de 5 cent. 1.692.977 3.381.504 84.648,85 
JO 2.279.812 6.837.996 227.981,20 
20 719.128 2.874.528 143.825.60 

Totales: 4.691.917 13.094.028 456.455,65 

Lo entregado á la Caja de Conversión, es algo más 
que lo fabricado, á causa de existir un saldo para entregar 
del año anterior, 190 7, como I o indicaba en la memoria 
correspondiente; esa entrega fué de S .300.000 piezas de 
5, JO y 20 centavos, con valor de $ 595.500 y peso de 
15.760.390 gramos. 

La fabricación de moneda de niquel lleva hasta el 
3 J de Diciembre de J 908, el total de 90.343.895 piezas' 
con valor de$ 9.904.120 mJn. 
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A fines de 1907, esta Dirección fué solicitada por el 
Banco Francés del Río de la Plata, para que ofreciera 
las condiciones en que se haría cargo de la acuñación de 
moneda de níquel para el Gobierno del Paraguay, repi
tiendo por tercera vez el trabajo ya realizado en los años 
1900 y 1903. 

El Banco Francés, había celebrado con el Gobierno 
del Paraguay un contrato para la constitución de un Banco 
de Estado Mixto en el Paraguay, bajo el nombre de "Ban
co de la República", en los términos y condiciones de una 
Ley de esa N ación promulgada con fecha 26 de Diciembre 
de 1907. Entre otros privilegios, el nuevo Banco tenía la 
facultad de emitir las monedas de 5, 1 O y 20 c~1tavos de 
níquel, y en vista de ello se solicitaba precio y condiciones 
para su fabricación. 

Iniciados los arreglos, se llegó á formular un contrato 
ad referéndum, para la mencionadc. acuñación, que se fir
mó el 28 de Febrero de 1908, y que debía ser sometido á 
la aprobación del Ministerio de Hacienda de la República 
Argentina, según su artículo 12. Aprobado el contrato, 
por Decreto del 25 de Febrero del mismo año, fué nece
sario ordenar la adquisición en Europa de los discos de · 
metal, y esperar á recibirlos para empezar su acuñación. 

Estos llegaron á fines de Mayo, haciéndose una pri
mer entrega de monedas el 20 de Junio de 1908 y que
dando terminado el trabajo el 14 de Agosto. 

Las cantidades acuñadas fueron: 

De 5 centavos . 
" 10 
" 20 

Totales. 

Pt.so eu gnns, Importu 

400.005 797.140 $ 20.000,25 
800.005 2.401.449 " 80.000.50 

1.000.000 3.997.064 " 200.001,00 

2.200.015 7.195.653 $ 300.001,75 

El excedente de 5 piezas de cada tipo, sobre las can
tidades del contrato, corresponde á las monedas que se 
guardan para la colección de esta Casa. 

Este trabajo de acuñación, á pesar de haberse hecho . 
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en condiciones de apremio, resultó bastante perfecto, dejan
do enteramente satisfecha á la Institución que hizo el en
cargo, á punto de hacerlo así constar en una comunicación 
firmada por el Gerente de dicho Banco en que decía "Al 
agradecer al Señor Director el envío de esos efectos y do
cumentos, (sobrante del metal, etc.) nos hacemos un placer 
en expresarle nuestras sinceras felicitaciones por la perfec
ción con que ha sido ejecutado el trabajo de acuñación in
dicado, así como también por la prontitud y prolijidad de 
que ha dado prueba esa Casa de Moneda en las distintas 
expediciones efectuadas". 

Creo estar libre de toda presunción, al dejar consigna
da esta aquiescencia y felicitación del Banco Francés, no 
tanto por el honor que representa para esta Dirección, co
mo porque recae en una de las reparticiones, de la Admi
nistración Nacional, que rara vez son objeto de elogios, 
sinó más bien blanco de las críticas y de las reclamaciones. 

Los otros trabajos de acuñación, fundición, etc. eje
cutados por cuenta de particulares, fueron ,en 1908 los 
siguientes : 

Acuñación de medallas: 

Fundición: 

Medallas de oro 
" plata 
"cobre 

Discos de plata 
Discos de metal blanco 

Total. . . 

Fundiciones de oro . . . . . . 
" " " y plata . . . 

" " " " y cobre 
" plata . 
" cobre 
" plomo 

192 
130 
50 
4 

38.000 

38.376 

Peso en gnns. 

52 195.502,50 
11 39.034,50 

1 7.023,00 
22 136.605,50 

1 500,00 
. ' 6 68.58(,00 

Total. . 93 447.246,50 
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Traba jos auxiliares de la acuñación: 

Reproducción, torneado y templadura de cuños para 
monedas . . . . . . . 
de cuños para medallas :. . . . . 

Torneado 
y templadura de cuños para medallas 

Anillos de hierro para cuños . . 

Total 

498 
12 
14 
11 
4 

608 

Teniendo en cuenta que se han preparado 249 pares 
de cuños, con los cuales se han acuñado 6.891.932 ~o~ 
nedas de niquel, resulta, la media de piezas acuñadas por 
cada par de cuños, alrededor de 28.000. 

Los metales recibidos para los trabajos de acuñación, 
antes mencionados, han sido: 

Oro: 2381 , g41 7 con fino de 2219, g698. 
Bronce de níquel en discos por cuenta del Gobierno 

Nacional: 71.266.000 gramos. 
Bronce de níquel en discos por cuenta del Banco 

Francés del Río de la Plata: 7.211 .453 gramos. 

Ensa))es 

Los trabajos de acuñacwn con metales preparados en 
la Casa están suspendidos, como se ha manifestado ante~ 

· riormente; pues, las monedas de níquel, se fabrican con 
discos ya preparados, que se adquieren en esa forma, y por 
lo tanto el Laboratorio de Ensayes está eximido de hacer 
la· determinación de las aleaciones metálicas que se han de 
emplear para la moneda. 

Tiene á su cargo por ahora, los trabajos de ens:~ye 
que los particulares encomiendan á la Casa, y que en su 
mayoría son una consecuencia de los trabajos de fundición 
de metales, solicitándose por lo general la fundición con~ 
juntamente con el ensaye. También practica el Laboratorio 
los análisis que solicita la Aduana de la Capital, referente~ 

8 
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á objetos metálicos cuya clasificación ofrece dudas, dentro 
de la tarifa de avalúos, y otros trabajos de análisis que so
licitan algunas reparticiones nacionales. Las operaciones de 
esta clase realizadas en 1908, fueron las siguientes: 

M e tales. Ensayes por oro 61, por plata 74, oro y pla
ta 14, plomo 11 , cobre 8, estaño 8, antimonio 4, cinc l. 
Total 181.-

Análisis. Completo 1, de bronce l. Total 2..
Análisis para la Aduana. Por oro 14, por plata 7, ni

quel 3, hierro 2, cobre 2, bronce 2, antimonio 1, acero l. 
total 32.-

Análisis varios. De monedas 18, de papel 3, completo 
de plomo 2, de metal de oro 6, de cobre 2, de moneda fal
sa 1. Total 32.-

Representa todo lo anterior 24 7 operaciones, que· 
comparado con 1907, arroja una diferencia á favor, del 
40 o¡o, pues en dicho año se hicieron solamente 175 ope
raciones de análisis. 

El importe de los trabajos de análisis á los particula
res suma $ 609, percibidos en papel sellado según la dis
posición correspondiente. 

Impresiones .Y Timbrado 

Sigue siendo esta sección de trabajos la de mayor im
portancia. En 1908, se ha agregado uno nuevo, cual es 
la impresión de papel sellado y estampillas para el Gobier
no de la Provincia de San Luis, siendo ya tres las provin
cias que encargan estos trabajos á la Casa de Moneda. En 
Diciembre de 1907, el Ministro de Hacienda de dicha 
previncia, Sr. Francisco Alric, gestionó personalmente la 
celebración de un contrato en ese sentido, que se firmó el 
12 de dicho mes y el 18 fué aprobado por el Ministerio· 
de Hacienda Nacional. 

Como lo decía en mi nota al elevar para su aprobación 
el referido contrato "Al realizar esta clase de trabajos, la 
Casa de Moneda pone al servicio de aquellos Estados fe
derales, los elementos y maquinarias que posee, adquiridos 
con ese objeto, al mismo tiempo que les presta las garantías 



-115-

y el contralor establecidos para la impresión de los valores 
nacionales". El beneficio es de importancia, y ést0 explica 
el interés demostrado por esos Gobiernos provinciales; á 
parte de que los trabajos se ejecutan en condiciones econó
micas tan ventajosas como las que podría ofrecer cualquier 
establecimiento particular de la Capital, sino las ofrece 
mejores. En efecto, me preocupo especialmente de estudiar 
todas las reducciones posibles en el costo de producción de 
los trabajos, y esta es una de las causas porque la produc
ción de la Casa alcanza á cifras tan extraordinarias, dado 
el monto de los recursos correspondientes. 

En 1908, se ejecutaron los siguientes trabajos de im

presión y timbrado : 

Para el Ministerio de Hacienda: 

Importe: 

Estampillas consulares. . 1.163.600 $ oro. 1.422.400,00 

Para la División de Sellos: 

1.913.614 $ m[n 7.910.535,00 
333.710 999.520.00 
791.282 1.523.232,00 
844.230 1.053.510,00 

Papel sellado . 
Letras de banco . 
Pagarés .... 
Impresos de Aduana 
Estampillas fiscales 
Juegos de estampillas 

15.225.550 3.731.854,50 
1 07.200 700.600,00 

Totales 19.215.586 15.919.251,50 

·Para la División de Contribución Territorial .Y Patentes: 

Patentes varias . 
Estampillas para patentes 

Totales 

92.013 
51.350 

143.363 

8.217.050,00 
497.125,00 

8.714.175,00 
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Para la Administración Gral. de Impuestos Internos: 

No de piezas: 

Estampillas p. fósforos . 273.395.600 
Estamp p. fósforos im. 6.200.000 $ 

" " cigarrillos . 241.655. 160 
un cigarro . !73.778.400 

" específicos . 1 5. 133.400 
" v. adicionales 252.000 

Fajas para cigarros . . 51 .41 0.520 
" tabaco . . . 32.962,190 
" jue. naipes país 79.000 

" impar. 24.000 
E. alcohol vín. hidratado 30.000 

,. '' '' trabajado . 80.000 
botellas de caña . . 300.000 

" " imp. 1 00.000 
Boletas varias . . . . 5. 1 1 1 .000 
Papel tiembrado p. notas 4.000 
Hojas naipes país selladas 966.648 

" " extran. " 234.4 7 5 

Totales 801.716.399 

Para el Consejo Nacional de Educación: 

Papel sellado para 1908 
" " " 1909 

1.100 $ 
6.100 

Totales 7.200 

In1porte: 

2.733.956,00 
31.000,00 

10.347.133,20 
3.160.716,00 

756.670,00 
8.917,00 

1.695.800,20 
4.603.018,00 

131.666,67 
80.000.00 
Sin valor 

,, ,, 

$ 23.548.877,07 

949.070,00 ' 
2.290. 130,00 

3.239.200,00 

Para la Dirección Gral. de Obras de Sal~bridad de la 
Nación: 

No de piezas: Importe: 

Boletas varias . 583.800 · Sin valor 
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Para la Dirección Gral. de C arreos y Telégrafos: 

Estampillas 
Cartas . 
Tarjetas . 
Sobres . . 
Fajas 

~o de piezas: 

130.800.000 $ 
336.000 
196.000 
80.000 

17.539.000 

T ota.les 148.951.000 

Intportc: 

6.070.000,00 
16.800,00 
10.260,00 
11.300,00 

149.515,00 

6.257.875,00 

Para el Gobierno de la Provincia de Corrientes: 

Papel sellado para 1908 
Estampillas " " 
Letras de cambio . . 

Totales 

No r1e piezas: 

59.500 $ 
6.550 

360 

66.410 

Importe: 

85.325,00 
1.565,00 

360,00 

87.250,00 

Para el Gobierno de la Provincia de Tucumán: 
No de piezas: 

Sellos blancos para 1908 48.000 $ 
' ·" 1909 146.500 " 

Estampillas 1908 16.200 
1909 929.725 

Totales 1.140.425 

Para el Gobierno de la Provincia de S· Luis: 

Papel sellado para 1908 
" " " 1909 

Estamp. varias p. 1908 
" " " 1909 

Totales 

~o rle piezas: 

51.100 $ 
49.100 

217.000 
213.000 

530.200 

Intporte: 

24.275,00 
327.650,00 

9.535,00 
797,335,00 

1.158.795,00 

I1nporte: 

69.000,00 
67.500,00 

117.020,00 
109.370,00 

362.890,00 
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Resumen: 

No de piezas: llnporte: 

Para el Ministerio de 
Hacienda . . . . 1.163.600 $ m!n 3.232.727,27 

Para la Divis. de Sellos 19.215.586 15.919.251 ,50 
" " " " C. T. y 

Patentes . . 143.363 
" " Ad. Gral. de Im-

puestos Internos 80 l. 7 1 6.393 
" el Consejo N al. de 

Educación .... 
" la Dir. Gral. de Obras 

7.200 

de Salubridad . 583.800 
•• la Dir. Gral. de Correos 

y Telégrafos .. 148.951.000 
•• Gob. de Corrientes 66.41 O 
'' " T ucumán l. 140.425 

" San Luis 530.200 

Totales 973.517.977 

8.714.175,00 

23.548.877,07 

3.239.200,00 

6.257.875,00 
87.250,00 

1.158.795,00 
362.890,00 

62.52 J .040,84 

Las entregas de valores realizadas por la Tesorería 
de esta Casa, difieren naturalmente de las cantidades fa
bricadas, que se relatan en los párrafos anteriores, porque 
quedan siempre saldos sin entregar, de un año para otro. 

He aquí las entregas realizadas durante el año 1908. 

Entregado al Ministerio de Hacienda para el ejercicio de 
1908. 

No de piezas: In1porte: 

Estamp. consulares . . 1.206.400 $ oro 1.513.700 
A la División de Sellos: 

Papel sellado para 1908 17.096.831 $ m!n. 14.786.820 
A la División de Patentes: 

Patentes varias para 1908 127.963 7.878.850 
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A la Direc. de Correos y T eleg. : 

Valores postales . . . 130.707.000 5.385.800 

Al Consejo N al. de Educación: 

Papel sellado para el impuesto á 
las sucesiones, para 1908 6.550 2.508.630 

A la A d. Gral. de Impuestos Internos: 

Para el imp. al tabaco 521.662.266 
" á los fósfs. 314.484.000 
" " " específ. 14.117.050 

narpes . 91.000 
" contralor de diversos 

impuestos . . . . . . 8.071.000 

Hojas de naipes selladas, del 
país . . . . . . . 965.208 

Hojas de naipes selladas, 
importados . . . . . 235.869 

A la Direc. Gral. de Obras de 
Salubridad: 

Boletas para el cobro de 
impuestos . . . . . 532.800 

A la Provincia de Corrientes 
( 1908) . . . . . 728.000 

A la Provincia de T ucumán 
( 1908) . . . . . 975.500 

A la Provincia de San Luis 
( 1908) . . . 268.100 

Totales. . . 1.011.275.537 

19.927.167,54 
3.119.830,00 

705.852,50 
171.666,66 

Sin valor. 

,, '' 

" , 

2.253.000,00 

874.250,00 

186.020,00 

59.311.586,70 
·-----------
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La conclusión que. fluye de estas líneas, es la misma 
que se ha puesto de relieve en memorias anteriores: á saber, 
que la producción del taller de impresiones y timbrado, es 
de gran importancia, y que los resultados cada año más 
favorables en el costo de estos trabajos, la seguridad y 
confianza que merece esta Casa de las autoridades Ó re
particiones que le hacen los pedidos, la garantía y contralor 
que representa, son títulos más que suficientes para ocupar 
un lugar de preferencia en el concierto de la Administra
ción, siendó acreedora al interés y ayuda de .los poderes 
nacionales. Me complazco en reproducir aquí las palabras 
del Diputado Sr. Eduardo Castex, dichas en la ocasión 
antes recordéJ.da porque ponen de relieve las ventajas tra
ducidas · en cifras, que el sostenimiento de esta Casa trae 
para el Gobierno, al mismo tiempo que dan una idea de 
la excelencia de las disposiciones internas que permiten al
canzar esos resultados. Dijo el Diputado Castex: "En 
cuanto á la economía que representa para el Fisco el soste.: 
nimiento de la Casa de Moneda, puede establecerse un 
cálculo aproximado como sigue. Por impresión de billetes 
$ 320.000; por impresión de valores postales $ 31.000; por 
los demás valores é impresos $ 205.000; total $ 556.000. 
Esta suma representa casi el doble del presupuesto de la 
Casa de Moneda." 

En 1908, se han fabricado cantidades fuertes de va
lores postales, pudiéndose decir, que recién en ese año la 
producción ha sido la que correspondía á la totalidad del 
consumo, pues, en años anteriores, la Dirección de Correos 
tenía pendiente una parte del contrato con la Compañía 
Sud-Americana de Billetes de Banco, y la Casa de Mone
da proveyó la otra parte de los valqres qÜe se necesitaron. 
La fabricación de estampillas postales, ha llegado especial
mente á una cifra muy elevada, y para alcanzarla, ha si
do necesario trabajar en horas extraordinarias durante todo 
el año con la máquina de perforar, porque no se contaba 
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sino con una sola perforadora; pero, en este mes de Marzo, 
ha llegado una segunda máquina de más producción, que 
permitirá suspender ese trabajo, y obtener solo en las horas 
ordinarias, la cantidad total que se precise. La Dirección 
de Correos ha facilitado con toda diligencia Ios fondos pa
ra la compra de esta segunda perforadora, tomándolos de 
las economías realizadas desde que la Casa de Moneda le 
entrega los valores gratuitamente, ó sea, sin desembolso efec
tivo para ella. 

También se ha llevado á cabo la incorporación de otro 
trabajo, que antes se daba á la industria privada. Me re
fiero á las estampillas especiales para el impuesto á los es
pecíficos ·medicinales, que por iniciativa de esta Dirección 
se han traído á la Casa de Moneda, pero haciendo una 
clase y tamaño uniforme para todas. El Decreto fecha 3 de 
Octubre de 1903 y la reglamentación correspondiente del 
Departamento Nacional de Higiene, permitían la impresión 
de estampillas llamadas especiales, constituídas por un ró
tulo de tamaño variable con inscripciones de la fábrica 
ó agentes del específico, dentro del cual se imprimía la e~
tampilla oficial. Con motivo de haber pasado á cargo de la 
Administración de Impuestos Internos la percepción del 
impuesto á los específicos esta Dirección le hizo presente los 
inconvenientes que acarreaba la subsistencia de aquel De
·creto, y dicha Administración haciéndose cargo de las ra
zones aducidas, gestionó y obtuvo la deroga~ión de las 
disposiciones observadas, por medio de otro Decreto de 
fecha 6 de Noviembre de 1907. 

Por virtud de lo dispuesto en éste último, se han im
preso en 1908 en la Casa de Moneda, varias clases de es
tampillas especiales, pe.ro todas de tamaño uniforme, tinta 
igual, con la estampilla oficial en lugar preponderante y sin 
más inscripción que el rubro ó nombre del productor y de 
la fábrica ó agente de venta en la República. 
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Billetes de Banco. 

En 1908, se imprimieron las siguientes cantidades de 
billetes. 

~o dE> Billetes Importe: 

De $ 1 . 12.836.000 12.836.000 
" 5 1.906.000 9.530.000 
" JO. 4.902.000 49.020.000 

50 . 807.500 40.375.000 
" " 100 . 783.000 78.300.000 
" " 1000 . 198.300 1 98.300.000 

Totales 21 .432.800 $ 388.361.000 

Lo entregado á la Caja de Conversión, en el año, es 
como sigue: 

xo ele Billetes Importe: 

De $ 1 12.450.000 $ 12.450.000 
" 5 . 4.700.000 23.500.000 

JO 4.375.000 43.750.000 
" 50 874.000 43.700.000 
" " 100 629.000 62.900.000 
" " l 000 198.300 198.300.000 

-----
Totales 23.226.300 $ 384.600.000 

Del año 1907 quedó un saldo importante sin entregar, 
que se ha ido agotando en el año siguiente; y esta es la 
razón por la cual no se ha apurado mucho el trabajo de im
presión pues se contaba con aquel saldo para satisfacer los 
pedidos primeros de la Caja de Conversión. 

Sumando los billetes entregados en el año, con los 
que se han entregado anteriormente, desde que la Casa de 
Moneda tomó á su cargo la impresión de billetes de banco, 
se obtiene la enorme suma de 1 14.672.183 billetes con va
lor de $ 2.026.411 .180 (dos mil veintiséis millones cuatro
cientos once mil ciento ochenta pesos moneda nacional). 

Como se ve, nuestra circulación fiduciaria, necesita , 
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cantidades considerables de billetes, para abastecer por una 
parte las demandas de papel moneda en cambio del oro que 
se entrega á hi Caja de Conversión y para renovar por otra 
parte la emisión circulante, á medida que se deteriora por 
el uso. La primera causa es imposible de preveer hasta que 
límites llevará á la emisión, puesto que depende de las ex
pansiones ó contracciones de la circulación, que obedece 
á las transacciones internas y externas del pals, y la segunda 
aunque menos aleatoria, está_ Íntimamente ligada con la 
pnmera. 

En 1908, las necesidades de billetes no han sido muy 
grandes; puede decirse que la afluencia de oro á la Caja 
de Conversión ha seguido una marcha normal, aunque as
cendente; pero en los primeros meses de este año se han 
producido entradas de oro muy fuertes, que han exigido 
cantidades también elevadas de billetes para el canje, lle
gándose á tener por parte de la Caja de Conversión un 
entorpecimiento de la circulación fiduciaria por falta de pa
pel moneda, y viéndose en el caso de pedir autorización para 
que la Casa de Moneda trabajara en horas extrao•diuarias, 
lo que ésta ha debido hacer desde principios de Marzo; en 
virtud de un decreto del P. E. La producción de este año 
ha de ser, pues, mucho mayor que la del pasado. 

El costo de impresión de los billetes, ha sido en el 
año pasado, como sigue: 

Billetes de $ 1 
5 ,, ,, 

10 
50 

100 
500 

" " 1000 

á $ 
'' ,, 

2,680 el mii!ar. 
3,868 " 
3,943 " 
7.140" 
8,263 ,, 
8,336 " 

12,352 " 

" 

En Abril de 1908, al comunicar estos datos á la Caja 
de Conversión, decía: 

"El costo de los tipos de 1 á 1 00 pesos se ha dedu
cido de los últimos tirajes que son de época reciente, pero 
los de quinientos y mil pesos, corresponden á 1905 y 1906, 
porque no se han vuelto á imprimir desde entonces". 
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"Observo complacido que el costo de la impresión de 
billetes se ha reducido en este último tiempo á pesar de la 
época de encarecimiento general porque pasamos. Especial
mente los valores de 1 y 5 pesos resultan á un costo muy 
inferior al de años atrás, lo que obedece á las medidas irr.
plantadas por esta Dirección y á la práctica adquirida en 
el trabajo. Otro factor es también, la selección escrupulosa 
del papel, que hace la Caja de Conversión." 

"Los tirajes de un peso, se han podido elevar de 
70.000 hojas ( 1.050.000 billetes) á 100.000 hojas (bille
tes 1.500.000 y aun más, al mismo tiempo que se ha obte
nido mayor producción, pues de 6000 hojas diarias que 
se tiraban al principio, se ha conseguido aumentar á 7000 
en todas las máquinas. Además la adquisición de dos nue
vas prensas sistema Lambert, ha permitido eliminar la má
quina alemana, de escaso rendimiento y por consiguiente 
cara, así como repartir sobre mayor cantidad de billetes los 
gastos de jefes, contralor, y otros de carácter permanente, 
que antes encarecían el costo de producción". 

"Este resultado, que es halagador tanto para la Casa 
de Moneda, como para esa Institución, puede todavía su
perarse, si se insiste con la fábrica de papel para que me
jore las condiciones del satinado y elimine totalmente les 
defectos de la pasta. En ese sentido espero la cooperación 
del Señor Presidente". 

Aplicando los precies indicados á la fabricación de 
billetes del año, resulta un gasto total de 75.786 pesos mo
neda nacional; y agregando el costo del papel, de acuerdo 
con los datos correspondientes, que consigna la memoria 
de la Caja de Conversión, correspondiente á 1907 (página 
52), resulta un importe total de, $ cil. 163.178 para todcs 
los billetes impresos. 

Si la impresión de éstos billetes se hubiera confiado 
á la Compañía Sud-Americana, según contrato celebrado 
el 5 de Octubre de 1894, con excepción de los billetes de 
un peso, para los cuales se calcula el precio de $ 16.84, 
correspondiente á la última provisión hecha por la misma 
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compama en 1905, se hubiera tenido que pagar 454.184 
pesos, ó sea 291 .000 pesos más de lo gastado. 

En cuanto á la impresión de valores, y estampillas fa~ 
bricadas en la Casa de Moneda en 1908, podemos tam~ 
bién hacer un cálculo aproximado de la economía que re~ 
presenta, para concluir con este tópico. 

Los valores postales impresos en 1908, suman piezas 
148.951.000 y su costo, por los datos más recientes, re~ 
presenta una suma de 61.928 pesos. 

Si se aplican á estos mismos valores los preci Js que se 
han estado pagando hasta hace poco á la Compañía Sud 
Americana de Billetes de Banco, según contrato de julio 
18 de 1902, se obtiene un total de $ 149.652. La econo~ 
mía realizada, es pues, de $ 87.724, ó sea el 140 oJo del 
costo en la Casa de Moneda. 

Para los otros valores é impresos que fabrica el Esta~ 
blecimiento, no se ha podido hacer una comparación con 
lo que costarían encomendándolos á la industria privada, 
por la dificultad de obtener precios, dada la enorme varie
dad de clases y tipos, pero, por analogía con lo que resulta 
para los valores postales, puede afirmarse que, por lo me~ 
nos, la economía representa una suma igual á su costo. 

Ahora bien, lo invertido en impresión de valores du~ 
rante el año 1908, alcanza en números redondos á pesos 
224.300, de modo que, una suma igual debe calcularse 
como economía anual. 

Reasumiendo, se han economizado en el año 1908: 

En la impresión de billetes . . . . 
" valores postales . 
" . los demás valores 

Total. 

$ 291.000 
87.700 

" 224.300 

$ 603.000 

Como se ve, comparando esta cifra con la de la pá~ 
gina 16, ·el Señor Diputado Castex no ha estado lejos de 
la verdad al apreciar en $ 556.000 la economía anual. 
habiéndose quedado algo por debajo todavía. 
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La Dirección de esta Casa ha cooperado en el propó
sito de la Caja de Conversión, de renovar las planchas usa
das en la actual emisión de billetes, así como prestó su 
cooperación en el cambio del papel, estudiando las propues ... 
tas presentadas á la licitación respectiva, como se refirió 
en la Memoria del año pasado. 

Para los nuevos grabados se han preparado los di
bujos de las filigranas correspondientes á cada tipo, y se 
ha formulado un pliego de condiciones, para que la Caja 
de Conversión, pueda encargar la ejecución de bs plan
ckas en las condiciones requeridas. 

Galvanoplaslía .Y Estereotipía. 

A continuación se detallan los trabajos de esta clase 
realizados en 1908 : 

~'() de piezas: 

Clisés reproducidos para la impresión de billetes . 
" " valores . 
" " v. postales 

Planchas de estereotipía para la impresión de boletas 
Medallas reproducidas por galvanoplastía 
Estampas 
Placas 
Matrices 

Total. 

3.448 
6.159 
7.974 

12 
109 

13 
3 
3 

17.721 

La comparacwn de este número con el de 1907, de
muestra un aumento de importancia para 1908, correlativo 
al mayor número de estampillas é impresos para el Correo. 

No obstante, los trabajos del Taller de galvanoplastía, 
se resienten, como muchos otros, de la incomodidad y es
trechez correspondiente á todos los actuales talleres, pero 
con especialidad en este caso, porque el taller de galva
noplastía funciona, no en un local propio é independiente, 
sino en los sitios desocupados del taller de prensas de acu
ñar, con la molestia mutua que resulta. 
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El ensanche, beneficiará particularmente á este taller, 
porque podrá instalarse en un local separado. 

Presupuesto .Y Castos 

Lo asignado á la Casa de Moneda en el Presupuesto 
General vigente en 1908, alcanzaba á $ 335.880 reparti
dos como sigue : 

Para empleados 
" 
" 

operan os 
gastos . . 

$ 56.280 
" 141.600 
" 138.000 

Total $ 335.880 

Los gastos efectivos, fueron los siguientes: 
En sueldos de empleados y operarios . . $ 214.714,14 

gastos giros á Europa . . . . . . 211.784,37 
Entregado á la Caja Na!. de jubilaciones 

y Pensiones Civiles . . . . 5.293,69 

Total. $ 431.792,20 

La comparación entre los gastos y la asignación del 
presupuesto, arrojaría un déficit de $ 95·912,20; pero fe
lizmente se ha podido cubrir con la existencia en el Banco 
el 31 de Diciembre de 1907, que ascendía á $ 42.960,68 
con el importe de los trabajos ejecutados para particulares, 
que fué de $ 50.511,14 y con la suma de $ 11.272,72 en
tregada por la Dirección de Correos y Telégrafos para la 
adquisición de una máquina de perforar para las estampillas 
postales. La existencia en caja y en el Banco, quedó redu
cida á $ 8.832,29 el 31 de Diciembre de 1908. 

Por nota de fecha 6 de julio de 1908, esta Dirección 
manifestaba á V. E. que se hallaba sin fondos para abonar 
dos facturas importantes de papel y solicitaba la entrega 
de $ 50.000 como subsidio extraordinario, siguiendo la prác
tica de años anteriores. Decía entonces: "Se explica esta 
situación por la circunstancia de hallarse en vigencia para 
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el corriente año, el mismo Presupuesto de 1907, que n) 
alcanzó para las necesidades de ese año y que fué preciso 
completar con un subsidio de$ 50.000 solicitados el 31 ·de 
Julio y concedidos por Acuerdo de fecha J 8 de Agosto 
del mismo año". 

"En 1908, las necesidades han aumentado como es 
natural, en vez de disminuir, encontrándome ya sin fondos 
para atender los compromisos pendientes". 

Al formular ese pedido, creía que V. E. lo atendería 
en la misma forma de años anteriores dada la situación apre
miante de la Casa y los antecedentes recordados; pero V. E. 
no lo creyó así y resolvió adelantar la suma solicitada to
mándola del mismo presupuesto de la Casa de Moneda. 

Me ví pues, en esta situación: se me adelantó la suma 
de $ 46.000; pero durante los cuatro últimos meses del 
año se me hizo deducción de la suma de 11.500 pesos que 
el Presupuesto asigna para gastos de la Casa de Moneda. 
Frente á ella, no tuve más remedio que suprimir en lo po
sible los gastos, demorar el pago de las facturas hasta el 
año siguiente y restringir toda clase de pedidos, viendo mer
mar el stock de papel que en previsión de cualquier con
tingencia, había formado, exponiéndome tal vez á agotarlo, 
sin esperanzas de reposición. 

En los primeros meses del corriente año, ha mejorado 
algo el estado financiero de la Casa, debido al pequeño 
aumento concedido en el Presupuesto vigente, que si bien 
está lejos de responder á las necesidades reales, importa un 
alivio con respecto á la situación del año anterior. 

Aprovecho esta oportunidad para hacer constar una 
vez más los merecimientos del personal á mis órdenes, que 
en el esfuerzo para seguir los mandatos del deber, carece 
del estímulo y apoyo de los sueldos bien reruunerados; sien
do escasas las reparticiones que, como la Cas1 de Moneda, 
realiza labores tan delicadas é importantes, y pesa tan poco 
en los renglones del Presupuesto. 

Saludo á V. E. con toda consideración. 

]UAN F. SARHY 

Alfredo ]. Orfila 



CRÉDrro PÚBLICO NACIONAL 

Buenos Aires, Abril de 1909. 

Al Exmo. Señor Ministro de Hacienda 

DocToR MAMUEL DE lRIONDo 

En nombre de la Junta de Administración y en cum
plimiento de lo dispuesto por el art. 1 7 de la ley de su 
creación, presento á V. E. la Memoria correspondiente al 
ültimo ejercicio transcurrido, constituída por así decirlo-en 
los cuadros y balances que se acompañan. 

Las limitadas y uniformes funciones confiadas hasta 
ahora á esta Oficina no permiten entrar en mayores con
sideraciones que, por otra parte, redundarían ante la elo
cuencia de los números. 

En esos cuadro3 hallará V. E. los datos <::JUe mejor 
puedan ilustrarlo respecto al movimiento de la Deuda Pú
blica interna; en ellos figuran los capitales emitidos, los 
amortizados, los convertidos, el tipo de emisión, el tipo medio 
del rescate y lo pagado por servicios desde que se constituyó 
la República hasta el 3 1 de Diciembre de· 1908. 

En cuanto al tipo de emisión debe advertirse, sm em-
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bargo, que, si bien se consideran lanzados á la par los fon
dos públicos creados para consolidación de deudas, muchos 
de ellos sufrieron desde el primer momento una gran de
preciación, especialmente los denominados H ard Dollars de 
1863 que llegaron á cotizarse á menos de 30 olo, depre
ciación explicable por el estado embrionario del país, envuel
to á la razón en guerras intestinas. 

Afianzadas las instituciones y producido el desarrollo 
natural de las fuentes de riqueza, se ha visto acrecentar 
gradualmente el crédito de la Nación y, es de esperar, que 
no tardará en llegar al grado de las más favorecidas, siendo 
de ello seguro indicio la ventajosa colocación de los últi
mos empréstitos. 

El monto de la Deuda interna á papel en circulación 
es de $ 94.540.700 de 5 o:o y se calcula que existe en el 
extranjero una parte no m~nor de $ 12.000.000. - En 
cambio, la deuda á oro circulante que es de $ 38.198.800, 
puede decirse que en casi su totalidad se halla fuera del país. 

La misma deuda á papel tiende á emigrar por el ali
ciente que ofrece el interés de 5 o:o para los capitales eu
ropeos y que no s~tisface todavía á los capitales nacionales.-

Cuando en Í 905 se realizó la conversión de la deuda 
interna de 6 % que ascendía á $ 66.918.300, se convir
tieron por cuenta de tenedores radicados en el extranjero 
$ 20.000.000 aproximadamente; pero un _año más tarde 
volvieron á ésta plaza $ 14.000.000 (de S oio) produ
ciendo naturalmente una baja en la cotización y, por esto 
mismo tal vez, se reanudaron los pedidos hasta llevarse de 
n.uevo $ 6.000,000.-

En el cuadro referente al movimiento de la Oficina 
durante el año figura una suma abonada por diferencia de 
cambio en el empréstito Crédito Argentino Interno 1907-, 
lo que á simple vista parecerá inexplicable desde que los 
cambios han sido favorables.- . 

En efecto, señor, estos se han obtenido á 47 .peniques 
por peso - término medio -- y, por consiguiente, con una 
utilidad de 1~~ de peniques; pero, como por el valor con
vencional dado á los títulos hay una diferencia apróximada 
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de . 38 céntimos de penique entre el Capital inscripto ue 
$ 35.000.000 y el de $ 35.280.000 que correspondería por 
equivalencia de los 7.000.000 de is á que asciende el 
empréstito, resulta que, imputando el exceso en los servicios 
á diferencias de cambio, éstas serán siempre desfavorables 
mientras el tipo no alcance á 48 peniques por pesos oro. 

Las cuentas de este empréstito así como las del re~ 
cientemente contraído por $ 50.000.000 están confiadas 
á esta Oficina por ser de carácter interno, no obstante su 
colocación y radicación en el extranjero, y ello viene á fa~ 
cilitar la reforma proyectada y tantas veces sentida de dar 
cumplimiento á lo prescripto por la ley de creación del Cré~ 
dito Público, centralizando en él todas las operaciones que 
comprendan los servicios de los empréstitos, tanto internos 
como externos, sin menoscabar, por eso, las atribuciones 
que en lo financiero correspondan exclusivamente á ese 
Ministerio. 

Los servicios de la Deuda Municipal á cargo de esta 
Oficina se han efectuado con perfecta regularidad y de su 
movimiento dan una idea acabada los cuadros respectivos 
que van anexos. 

Por lo demás, y por lo que hace á la gestión de la 
Junta, que me honro en presidir, cúmpleme manifestar ·á 
V. E. que debido á su labor y asiduidad, todas las ope~ 
raciones de la Oficina se hallan completamente al día.-

Dios guarde á V. E. 

FRANCISCO L. . GARC!A 

Miguel A. GellJ> 
Secretario - Contador 
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CRÉDITO PÚBLI 

l\Iovimicmto de la Deuda Interna de la Nnc·ir'q1 

--~------------------------------------------------~-==----.--

?\o. 

EM P R E S TITO S 

FECHA DE LA LEY 

224 de 
1231 " 
1916 " 
1968 " 
2216 .. 
~41~ " 
2S·J~ .. 
4GOO " 

O R O S J.; J, I, A D O 

30 SeptipJnbre de ISO!_; Deuda ú Extran:.rt·I·o~ 

Banco Nacional . 1~ 

12 
3 

10 
~9 

~1 

Octubrt~ .. 
Dicien1bre " 
.. Agosto " 
Novien1brc" 

" 
Octubre .. 
Agosto .. 

lSS:? 
1886 
1SS7 
1887 
1888 
1Sn 
1!105 

de la Provincia 
Bancos Garantidos . . 

: Créditos de la Pronvincia de Bs. 
i Banco Hipotecario Nacional 

<'rédito .Argentino Interno 1907 . 

V. B. 

FRANCISCO L. GARCIA 

TASA DE 

Renta .\n1: 

·'::i 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1. :..:~11 -~~ 
-'···,;uo 

11). '2 ~¡ 1. 00 1 

1::.\Gs.:;o, 
] :· . \\ ~-'"'!' 
11.-~~·-U(I 

1 '••(iii,ÍIÜ 

jl ___ ,..,,o.oo 

~------

:__. :• 1 ~- ~-i 
:.!:: .. ¡:¡¡j_3.¡¡ 

1..",)1).00 
:_',IJijf;,Í.i 

:"·. 1 ,¡ 11,1~ i 1 
-,l,l.·:,;s 

' 1 :]~. 835 
J¡:_.-,:3.3G!i 

-1. 1 ::3 .. ~~2 
•:;;_l!itO 

,,,,-,,~;nn 

1. 1 ~ -J..).J3 
•'(11•,000 

'"li,ll(ll) 

100.• 1•11.111)11 

1:1.'11111,000 
:!~.- •11),000 

7.1. 111,(1(10 
li.·'''.'.iii'IÜ 

!)(1.~< ,,,_,-1110 

1~. ''" ,11110 
í.I,,,J),III)n 
1 :_'·•'I.OIJO 
!I,II•JII.i)Qfl 

]11.1'··•.000 
~!1.' J \,71}0 

20 •. \ll(l,I)OO 

4 3 7. ''.l.C3~ 



CO NACIONAL 
deode su orígen hasta el 20 de Enero de 1909 

Emitido 

C~_.e. _ _E!T AL 

1 

1 

Amortizad. o 

1 C;1~vertido ú. ' 

!

otras rleudas 6 
exteriorizado 

(1) 

133 -

1 ·¡ 
,, 
·" 

1.230.5231 1.~30.523 1: l.r.02.043,571 1.227.86!i,~Gi~ 100 lOO 
8.571.000 87.324 8.483.676: ·126.!14G,50 87.3~·1,-¡ xc; lOO 

l0.29l.ooo 779.ooo¡ 9.G12.ooo, - 1 3.472.257,501 779.ooo.-l¡ BO 1011 
19.868.500 1.35~.000 1 1 ~ 3R.o0·18 ~. 15o00o, - 1 G.622.045,75 1 1.351.000,-

11 
DO lllü 

196.882.600 ¡' 99a.ooo ,: " . •. , 2.s_o;.5oo ¡ 38.369-.088,65, 9n_.ooo,-~ 85 ~ 
17.394.800 17.394.800 1 1 1 

l.007.sool ~~o.ooo; H7.600I 693.149,88 184.924,16 100 71,10 
3!J.OOO.OOO, '~<'4.300 1 34.645.70f\ 

1 
2.fi20.625,- 348.283,93 97 98,31 

--· ~no.-~6-:;;;-;:·---5-.~7~1~7.---;Jr;~;;~~~~~ ~1-;;:~.~07. ;- 52.70G~-:;~~~- 4.!17l~ol';; 1 ! _____ _ 

~.763.!HIO 

23.492.625 
1.550.003 
1.467.336 
5.16~.40~ 

513.774 
1.033.335 
1.033.33!i 

16.533.366 
3.430.922 

4"65.000 
800.000 

1.074.543 
5.000.000 

1.211.500 
38.016.7"00 
15.000.000 
22.199.900 

7.000.000 
li.OOO.OOO 

45.818.100 
7.112.300 

792.600 
6.000.000 

S 

:?. 7H3.990: 

1~:~~~:~~~ j 

146.0~51 
2.0HLg:?s 

!lí.133 

1.033.33G 
~40.335 

3ü.4S3 
465.000 
soo.ooo 

-1!1.099 
l GO.OOO 

1.21 l.GOO 
29.726.SOO' 

4.415.fi00 
13.ri~2.600 

4.876.800 
772.000 

] 6.~81.600: 
124.0001 

!1.000 

::~~· 000 1 

- ' 
1 :.!. fl S !l.~¡:.! tj \ 

1.3:?1.241: 

:~.145.57G Í 
4111.641 1 

1.033.33:; i 

1 !í.593.031 1 

~.400.4~!1' 

1.02:í. 41-J ! 

-J.,,Jo.oon · 

8.289.900 
1 0.!1:;:4.500 ,, 

S.f:iJ7.300 l 
2.123.200' 

2fl.53G.500 :' 
II.DS~.300: 

783.600 1 
5.R17.ooo! 

10.000.000' -
87.378.1801 2.715.4001 6.988.300! 

--=~q~~ 397.320 124.000.1 

222.011.453[ ___ 94-.-85-2.520 ~~~~ 

Miguel A. Gell:y 
Secretario - Contador 

l! 
~ 1 

5.~2~.000'1 ,, 
!! 
¡¡ 
1: 

1 
1.83l.S6ii.-¡ 
22.~00.04G.n~ 

1.4!>6. 80!1, 77 
74.2~0.7~ 

3.353.667.:1!' 
::t33.4!)7.0:? 
S60. ::?51. 71 
!i73.581.~ñ 

4.06l.fi34.fífl 
151.706.55 
186.517.501 
300.25(),:)(! 
219.531>.691 
75!l. 4 :í:-:.~:! 1 

;i-'12.34{\,-i 
19.111.3R4.391 
10.35:J.~77,-i 

fi.736.50·1.t10j 
2.20~.741.- 1¡ 
2.8:?7.9S2.GO, 

15.3r.9.12J,50\. 
342.600,-
39.180,
~96.600.-,, 

lo.ooo.oor,: 1 2.4oo-:ü'oo.-l 
77.674.480,1 10.673.4lr..671 
11.6.18.220: 1.901.971,75 

S 

2. 75G.S30,57 
7.nl.3R3.H 
1.550.003,08 

1•16.095,-
LnS.799,15 

8!).~15.81 

!)1)7.111,42 
940.335,211 

30.483.391 
465.0~0.-1. 

794.661.?.511 49.09!1.16 
160.000,-

1.113.940,-
23.384.780. ,. 

3.499.103.71 
13.542.000,-

4.183.171,5(' 
772.000.-, 

14.846.30S.2c!l 
123.011,3f! 

13.974,091 
182~9-81,70,1 

2.473.613,94 i 
371.9 80. 2ti;, 

82.365. SS2. 9fl·i 104.540.700 i 109.206:;26,9; ¡-. -----
1 ' 

]osé B. 

U/ 
·" 

lOO 
lOO 
1oo 

lOO 
lOO 

lOO 

lOO 
1"00 
lOO 
lOO 

lOO 
75 

lOO 

lOO 
so 

95 

lOO 
97 

Peñ' 
Teso1·ero 

lOO 
75,90 
lOO 
lOO 

91 
91.85 

93,60 
100 
lOO 
lOO 
99,33 
100 
lOO 

91,30 
78,35 
79,12 
lOO 
85,70 
lOO 
90,96 
97,91 
99,71 
99,99 

91,09 
93,62 
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MOVIMIENTO DE LA OFICINA 

Nún1ero do 

" 1 
11 TITU LOS !FONDOS¡ .11: 

li ~~~~~~~---. -,--~-.-.· .-.~-~---~--- - -
la ley 

DEUDAS NACIONALES 

Entitidos Alnnrtizados ¡ Sobrantef-; d 1' 

1 1 1907 

---------r--------------------------711 ----~---~------~------l [! . 

1418 

3683 

4349 

4569 

4973 

~216 

2842 

4600 

224 

1267 

1569 

2874 

3465 

3474 

4168 

4391 

4324 

:::::,~e~·o:x~~1 ~:i<~:,:l:penclencia y Brasil :·¡l ~~ 
¡censcjo Nacional de EducaC'ión . . ... • 95,600,-,¡ 

' . 1 ¡11_ 

¡caja Nacional eJe· J.ubilaciOIH'S y PensionPs / 

¡crédito Argentino Interno . . .1

1 

7.244.960¡ 949.900 -~· 
23G,::! ¡Bonos ele Obras ele Salubridad . -- " 

1 
161.000,-

1 \ Cmso Lega¡ /!- 7-~_:1_4.9~~~~~= 
1 ¡f ¡ 1:1----~ 
l ¡/ 
1 O R O S E L L A D O ~~ 

¡Bancos Nacionales Garant;llcs .·¡·, 78.500,-l 

!Banco Hipotecario Nacional . 1 1.9l~.J·, 

7 .05:J;~ :. 

Crédito Argentino Intemo 1907 ·J 354.300,-f, 

Deuda á Extrang·eros (retirada) 1 -- i! 2.96-:l,:í·; 

ort1 se ladtl ·

1

¡ 432.800,-\¡---1-1-.9-3-2-,.·.~· 

i 
1 
!Bonos de l~F:~ 

1 
:Empréstito dP 1888 
1 
¡ ele Consolidación de 1891 

ele 1897 . . . 

Teatro Colón 

Certificados de 1903 . 

!
Empréstito de Pavimentación 

'' Casas para Obreros . 

1 Curs•l Legal 

V. B. 

~ 1 

1 il ¡ 1¡ 

1 

¡i 
. 159.340,331 

1 

,, 

. 331.500,-¡¡ 

• 1 865.100,-¡1 

4.983.400 

112.600,-,¡ 

61.600,-¡i 

- i¡' 
1.182.100,-

1 

40.593.1' 

448.623,j.¡ 

16.235,% 

1.325,-

. 2.000.000¡ Ji 
11--~-- ----- -----

___ 6.983.4001 2.710.240,33,[ 526.593,72 

FRANCISCO L. GARCIA 
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DURANTE EL AÑO 1908 

A f!DRVICIOS 

' 
t, 

1: 
PAGADO POR 

il 

11 

1

11:1 : : :: 
r:.0cibidos Renta \ .Anlortización ¡c_o.misión y di.f.ll 
'-'1l el año ! . \c1as de can1b10 i. 

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

! 
11 

11 

6.44·1,-j 

~o.-( 
360.000,-h 

600.000,-1 

264.407 J>O ¡ 

600.000,-i 

3.576.1-1 '· 91 

585.311,-1 

5.032.330,41!. 
·---:¡-~--¡-

4.418.695,20 

729.512,40 

6.108.267,60 

203.750,-

37.380,-

2.110.500,-

2.351.630,-

310.433,60 

700.000,-

1. 7~0.000,-, 
3o0.000,-

2SO.OOO,-

1.441.921,05 

4.832.354,65. 

1 

133.931,251 

37.735,88· 

1.74~635,501 
' i-

1.917.292,631 

1 

1 

1 
151.042,351 

368.562,751 

851.328,-i 

243.516,-¡ 

22~824,-¡ 

278.7&6,-

2.123.038,101 

Miguel A. GellJ) 
. 8-a(!rettll.'io - Contaclnr 

1. 1 
$ $ 

1 
1 

33.900,- -
1 

' 

11 

1.100,-i -
~5.600,- -

¡l 1 
837.583,57! -

¡1 

- -- 11 

143.095,70 1· -- 1 

1.111.279,27: -
1 

¡ 
1 

1 

1 
1 

76.500,-¡ -
67,50¡ 6.090,57 

. 348.283,93¡ 10.500,-
1 

- 1 -t 

424.851,431 16.590,57
1 

1 ¡ 

1 
1 

' 

' 172.567,071 -
331.800,- ·-
843.040,601 -
112.08·1,501 -

1 
52. 280,20¡ -
- 1 

-

'"''~""· "1 -
-

2.571.312,- -

TOTAL 

• 
$ 

40.344,-

1.120,-

360.007,50 

600.000,-

4.413.731,48 

728.406,70 

6.143.609,68 

210.431,25 

37.803,38 

2.110.500,-

-
2.358. 734,63 

328.609,42 

700.362, 75,, 
1 

1.694.368,60 1 

1 
355.600,50 1 

282.104,20 

-
1.438.291,28 

-
4.794.336,75 

Servicios 
no cobrados 

$ 

208.445,59 

4.772,50 

17.50 

56.312,29 

-
1.402,H 

270.949,92 

374,__; 

1.489,37 

-
2.964,57 

-
4.827,94 

27.417,30 

5.781,75 

504.254,94 

10.638,44> 

906, 4!i 

1.325,-

14.287,72 

-
564.611,62 

]osé B. Peña 
Tet~orero 
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ESTADO DE LA DEUDA INTERNA NA 

CURSO 

~---~----_---===-=L=~E_ ~~Y=E:~s~ ~-~~ ~~ ~~~-~o-~-~~ ~::-;;==D-=E~N=O=l\~i=I=N=A=C=I~O=~=,=~D~E=-=~L=A~-~~---:/-:-1 ~--S=E=-R=r~I~C=I~O='C¡"=C AP l ~ 

No. ~~ Fecha DEUDA /!Renta Alnor.l Autori~ .. uln 

1418 
3683 
4569 
4973 
4349 

2216 
2842 
4600 

224 

30 Junio 
15 Enero 
10 .Julio 
22 Sept. 

,20 Sept. 
1 

3 Nov. 
29 Octub. 
21 A,gosto 

·30 Sept. 

1884 
189~ 
1905 
1906 
19041 

1887 
1891 
1905 
1859 

/ JJ!o 1 olo j 

G••=ro• '"' '"'""'""'" ''' Bm,, Consejo Nacional de Educación .1 
Crédito Argentino Interno .1 
Bonos de Obras de Salubridad . 1 

Caja Nal. de .Jubilaciones y Pensiones .1¡ 
Remanentes de Deudas Extinguidas .! -

Bancos Nacionales Garantid os 
Banco Hipotecarlo Nacional 
Crédito Argentino Interno 1907 
Deuda á. Extranjeros (retirada) 

Miguel A. Cell:y 
Se-::r•::!t:Lrio- Contador 

4% 
5 
5. 

6 

1 
1 
1 
1 

----

2.flll¡_l,(l(l(l 

fl.r.l)¡).000 

s~.tJ·:,J..!oo 
28.s:•,'.ooo 
IO.Ot1i 1.ooo 

128.8~''.·100 

ORO 

196.ss~ .• ;oo 
2.000.000 

35.000.000 

2aa.ss~.r.oo 
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CION AL EN zo DE ENERO DE 1909 

LEGAL 

PITA!• EMITIDO 

-1 1 
l 

'l'itt: ]I¡S 
1 

.. --1 
1 

1 
1 

•11.500! 1.~ 
G.O 

so.: 
¡·· 
1\l, 

00.0001 tS9.880 
159.540 
000.000 

i 

en vale:; 
de inscripción(, 

1 

$ ! 
1 

.:_s15, osf 

1.189, 67 : 
8,41/ 

- ¡: -

¡: 1' 
1 :¡ Disponible Capital Capital 

i 
Circulación) emitir Amortizado 1 en para ,. 

1 li 
$ 11 

!1 
$ :i $ 

785.684,92 il UH.OOOI -
'1 772.000 6.228.000 

1.639.330,3311 2. 715.400 77.674.480 
16.66:.461,69' 521.320 11.638.2201 

10.000.000 
-- ll - 11 

IMPORTE 
de servicios no cobrados 

. Renta \ Amortización 
1 

i 
$ 1 $ 

1 

2.072,30 1 2.700,-
17,50 

61.316,58 4.995,71 
1.400,-¡ 2,04 

3U64,ssf 
-

168.980,71 
-- " -----

__ 10;.; 60.9 20 .:,_1 -==~4:.;. 0~1~3,~1~6=' ~1~9~. o~7~6~. 4i.6::;.6.~8~4 =· =~;:.5:.:. 2:.:2~0.:.::2~2~0 ~1 =--'-¿_1~0"'4~. 5¿4~0.¿7,;o~o "'1 ==~9~4.,;2;.5 3~·;.9 6;.!"'_ =~1"'7 6~.~6 9~5~, 9 6 

SELLADO 

1 
$ ·~ 1 ' 1 

; 

1 
·• 

1 
1 

l~tt.S82.600 - - 194.077.100 2.805.6 00 - 374,-
1.007.600 - 1 992.400,- 260.000 747.600 1.556,87 -

Si.OOO.OOO -
1 

- 354.300 34.645.700 - -- - - - - - 2.964,57 -- ' -:3:.890.200 - i 992.400,- 194.691.400. 38.198.800 1.556,87 3.338,57 

\'. B. 

FRANCISCO L. GARCIA 

]osé B. Peñ, 
'l,esorero 



138 _____: 

BALANCE DE LA DEUDA INTERNA A CURSO LEGAL 
CORRESPONDIENTE AL 4o. TRIMESTRE DE 1908 

.~ :-¡ - 1¡1 
CUEXTAS · 

RUMAS 
SALDOS 

11 Debe Haber ~~ - Debe 
--------------------------~-------------

Haber 

lleuda Pública amortizable 

Diversas Leyes de 5 o¡o 

Ley Ko. 4349 20 Setiembre 1904 

Títulos de Renta en Circulación 

Ley N"o. 1418 30 Junio 1884 

3683 15 Enero 1898 

4349 20 Setiembre 1904 

4569 10 Julio 1905 

Bonos de Obras de Salubridad 

Fracciones de Titulos 

Diversas Deudas 

Vales de Inscripción 

Ley No. 1418 30 Junio 1884 ! 

4569 10 Julio 190~ 

Bonos de Obras de Salubridad 

Renta 

Ley No. 1418 30 Junio 1884 

3683 15 Enero 1898 

4343 20 Setiembre 1904 

4569 10 Julio 1905 

Bonos de Obras de Sa.ubridad 

Remanentes de Deudas Extinguidas; 

Amortización 

Ley No. 1418 30 Junio 1884 

3683 15 Enero 1898 ¡¡ 
4569 10 Julio 1905 1i 

Bonos de Obras de Salubridad ¡1 

Remanentes de Deudas Extinguidas~¡~ 

Caja ......... · · · · · · 1 

Tesorerfa Nacional ./! 
Dirección de Obras de Salubridad!) 

Banco de la Nación Argentina . . f; 
Réditos !! 

"ji 
,¡ 

1 

99.760.920,-1 

10.000.000,-

1.211.500,- 1 

772.000,-1 

2.715.400,-

! 
521.320,-: 

54.866,93, 

1 

' i 
50.853,77 ¡ 

i;i:i2.340,-! 

2.827.982,501 

2.400.000,-¡ 

10.673.416,671 

2.244.571,75! 
1 

1 

99.382,37 i 
! 
r 

1.113.940,-j 

772.000,-¡ 

1 

1 

5.220.220,- i 

1.211.500,- i 

r..ooo.ooo.-1 
i 

10.000.000,-. 
1 

80.389.880,-. 

12.159.540,-

! 
50.Sii3, 77 i 

53.668,85 

1.189,671. 

8,41l 
1 

1 
554.412,501: 

2.827.982,501, 

2.400.000,-' 

10.724.733,25 

-2.246.259,25 i 
138.847,25¡: 

j 
1.116.640,- i 

772.017,50 
' ' ' 2.473.613,94 2.478.609,65! 

1 
494.991,84! 9 • 4. 4.706,38 1 

726.272,53¡ 895.253,24 1 

1 1 218.351.429,87 218.341.746,761 

163.774.980,05¡ 163.774.980,05 

2.478.605,881 2.478.605,88 ¡ 
12.898.817,5"3 12.636.804,251 

1 

'"·'"'·'"··-¡ 

1 

1 

1 

4.013,161 

1 

28G,Hi 

9.683,11 

262.013,::!8 

$ 

5.228.000,-

10.000.000,-

77.674.480,-

11.638.220,-

2.815,0.' 

1.1S9.li7 

8.41 

51.316.5-' 

1.6S'i,:i0 

3!l.464,S:\ 

2.700.-

17,50 

4.995.71 

168.980.71 

746,47 2 o o. 3 5 9,-¡ _____ 2 o_1_.1_o_6_, 4_711 

5 37.16 9. 56 4, 6 3¡ 53 7.16 9. 5 G 4. 6 3¡--'-1~0~4~. 8~1~6~.~6-9~5~.~0-=1'="'1~04;·=8-1~6 ."'6'"9""5'". 0""'1 



CUEN'l'AS A ORO SELLADO 

11 

J:~uda Pública amortizable 

Dh·et·sas DC'udas 

Títulos de renta en circulación 

Ley No. ~~16 .Novit>nllJn~ 1SR7 

2843 29 Octuut·e 1891 

4600 ~1 Agosto 1905 

Ut•nta 

l.('y X o. :?::!lii ~oYiemhn~ 1 S Sí 

~S·l:? ~9 ÜC'tllbl'P 1891 

4600 ~1 Agosto 1905 

Antort.ización 

T~PY ~o. ~:?16 ~oYiC'mbrc J S Sí 

2S42 ~fl 0ctuhrc 1sn 

4600 21 .\gosto l~lO::i 

Tie·n1ancntf's de DC'udn (t Extran.i. i 

í'nmisirm. Ley N" •1600 ..... :¡: 
Tiif0rencia fl(' Cambio LC'y ~o 4GOQ,. 

Baring Brothers y ('fa. 

Tesorería Xacional 

.Banco I-Iipotccarin XaC'ional 

Caja . 

BanC'o tlf' la NRcir~n .\ r.Lwntinrr 

139 -

l 
1 

1 

1 
$ 1 

l 
:!32.890.::!00,-:· 19·LG!Jl.400,- 38.198.800,-¡ 

194.077.100,-' 196.88~.600,:- i 
~60.000,-' 

354.300,-

31':,3()fi,O~S.Ilri 

6n3.H9,S8j 

7!í.-j 

995,000.-, 

184.92·1.16 

3.535,1411 

14.~75.-¡ 

22.565,73! 

3.000.302.3R' 

.t9. 715. 756.~5 ¡ 
~7fl.tífi3.41: 

'~.643.193,RG 

1.007.600,-

35. 000.000,-

38.369.088,65 ¡( 
694.706,75!¡ 

~.6~0.6~5.-1 

1 

993.374,-¡: 

1' 184.856,66\, 

348.283,93:: ,, 
6.499, 71! 

1' 
14.875,-' 

i 
2.?.5G5. 73;, 

¡ 

1.626,-: 

67,50: 

37.440,73: 2.962.861.65 
¡, 

49.709.709,57¡: 6.047,~8' 

879.563,41[! 
¡1 

19.641.883,72,¡ 1.309.9~: 

Haber 

2.805.500,-

747.600,-

34.645.700,-

1.556,87 

2.620.550,-

348.283,93 

2.964,57 

¡1 1 

1.036.008,901 1.443,-1 --1.037.451.~0 

543.141.M1.7~ 542.141.081,7_6li-41.lW;~;:;' ~~~,:;;-¡:._ 
~~~-------=~~ 

Buenos Aires, Enero de 1909 

V. R. 
FRANCISCO L. GARCIA 

Miguel A. Gell:y 
Secretario - Contador 

Tomás Pruden 
Tenedor de Libroa 



-140-

MOVIMIENTO DE TITULOS 
DE LA DEUDA INTERNA EN CIRCULACION 

Ley No. 1418 de 30 de Junio de 1884 

GUERREROS DE LA INDEPENDENCIA y del BRASIL 

la. Eflición 

~ lOO ! $ GOO i ~ 1 (!00 In1porte 

¡ __ . ---~-------1-------- -----·· 
1 ' ' 

Valor de .... 

y renovados 

5000 i 1000 ¡ 1000 • 2.000.000 

1 -------1------·--- ! _______ ~--~--
: 1 i ; 
! 1114 ~~ 301 li 4í5 1 763.!JOO 

Sl~ 93 311 438.700 

Títtd11s impresos 

Enlitif1os y amortizados 

1 1 

1 3074 1 ROG 1 214 ! 

¡--::---\ ---1-0::-¡--=~- ~-2-.0-0-0.-00_0_ 

824.000 Quemados sin en1itir . 

2n. Edición 

$ lOO j $ 500 ! Importn 

1-----: :-----
I!l!lJl'l'.SOS 

E1nitidos y an1ortizados 

¡ __ ::_, ___ 1_4o_o __ ¡l· 1.3oo.ooo 

[[ n4 53 35.aoo 

812 1 i15 43~.700 

1 50•5 1 572 1 

por r~novac. y amort. 

ExistC'ncia para en1itir 

para reposiciones il :~ 60 

--1 
1 6000 1 1400 

788.500 

36.900 

1.300.000 
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Ley 2216 de 3 de Noviembre de 1887. 
BANCOS NACIONALES GARANTIDOS-

Valor de ......• ~ 100 ojs $ 1000 o\s $ 5000 o\s llnport~ 

------ ------
~0.000 

i 
10.000 33.600 1 ~00.000.000 

1 1 1 
-----! -·-------¡ ------

651 : 151 l 135 1 3.117.400 

37.768 
1 

9176 ) 3c.9~8 1n.OS'>.100 

~33 1 111 995.000 

1 

Tí tu Jos ilnpresos . • 
1 ----¡ 
1 

40.000 

Quemados sin emitir • 
i 

Emitid os y retirados .

1

: 

E1nitidos y amortiz .. 

19.659 

321 

410 

En circu~ación ... '>0 1171 2.lG ~.803.500 

20.000 40.000 10.000 
~-~-'[ 
¡ 33.600 '>00.000.000 

Ley No. 2842 de 29 de Octubre de 1891 
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

!. Valor de . . . . . . . . • • $ lOO o!s $ 500 o¡s In1pm·t0 

··----- ----- -----
5000 3000 ~.000.000 

Existencia para e1nitir . 2804 1424 ~ l f! :! . liJ () 

En1itif1os y an1ortizados 560 408 260.000 

lij1nitidos 011 circulación 1G3G 1168 747.600 

i ¡-----
! 

5000 3000 2.000.000 

Ley No. 3683 de 15 de Enero de 1898 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION 

Valor de ... $ 10(i $ 500 1000 

1 
~----- -----¡----

Títulos imp¡·esos y emitidos . . . 5000 4000 i 3500 6. O O O. 00 O 

Amortizados . 3305 731 76 77'>.000 

en circulación 1695 3'>6n 3l2-! s.~~s.ooo 

1---- -----
1 5000 4000 3"00 G.OOü. 000 
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Ley No. 4569 de 10 de Julio de 1905 

CREDITO ARGENTINO INTERNO 

Yalor de . $ lOO $ :iOO ~~ 1000 

1 ' 1 

1 250.000 1 100.000 ! 60.000 1 60.000 1 

1-----,-----~-----.- ---' ----- -------
2.600 ; 1 !l~.llOt'.tlOO Tftulos impresos . 

Existencia para en1itir . 
Emitidos y an1ortizados 
Emitidos en circulnción 1 

~4~UHll 70.5~8 11.272 -1.~24 1 [ :?.S13.~00 
J.7G.J: 1.393 1 1.5SO , 73 1 :::?.512.620 

::7.708 ~.335 _ 13.:i!Hi ~-~:!._6_:!s_i í'i.fií·~-

1 ::!50.000 100.000 50.000 60.000 ~.600 1103.000.000 
1 

Ley 4973 de 22 de Septiembre de 1906 

BONOS DE OBRAS DE SALUBRIDAD 

$ 20 ~ l01) $ GOO 1000 $ iiOOO 
1 ! 1 

---- ---1-----1 : 11 

IInporte 

rraulos impresos . . 2~.500.000 

Existencia para mnitir . 
E1nitidos y amortizados 
Enlitidos en circulación 

~.600 17.0011 1 13.600 ! 14.000 1 1.~00 : 

: __ " iH 1 

1 ~~~) _;:~~(; ~f~~-- :~~ , -:-~-J-,~-t-~-H--
2.GOO 17.000 1 13.500 1 14.000 - --e;;-¡ ::8.300.000 

1 1 1 1 

Ley No. 4600 de 21 de Agosto de 1905 

INTERNO 1907 CREDITO ARGENTINO 
--~~==~~~~~~~~==~~==~~==~~- -

$ lOO 
6 

f 20 

i 1 I ~~ !'O R '!' ¡.; 
:;oo ~ 1ooo 1 5ooo 1 ______ _ 

en E 

'l'itulos 

1 t ~00 
1 

f ~00 
1 

f ~000 1 on $ oro 1 

_1_6_7-.5-0-0 ·¡ """"-;- " '"" ~- ~.. 1 " ~ ,;; 1-7-.0-0-0-.0-0_0 __ impn·sos 

1~1 ' ll'2 1 14 1 ¡)·;.¡ 301) 1 Emitidos y a1nortizados 1.118 70.SGO 

1 

1 
i 6.638 

1 

Emitidos en circulación 166.382 17.879 

1 

486 34 615.700 6.929.140 

1 

1 

11 1 

167.500 
i 

18.000 6.750 500 35.000.000 7.000.000 

1 ' 

: *, El valor real de estos títulos es de $ 10080, 504, 1008 y 5040 equivalencia 
de of :¿o, 100, 200 y 1000 respectivamente. 

Miguel A. Gell:y /osé B. Peña 
Secretario - Contador Tesore1o 
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MOVIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL 
DESDE SU ORIGEN HA 

~============.,.,.,......,'""""=,....,...,... ..... ...., _____ ...,..,_,~ ........... .,.... __ ...,.,~--=,....-·,-
11 TASA DE'· 

No. 

" 

" 

" 

EMPRES TITOS 

Fecha de la Ley Destino 6 tlenmninaciones 

1267 de 30 Octubre de 1882 Pago y conversión de deudas . . 

1569 " 31 Octubre ,. 
1884 Higiene y Ornato del Municipio 

2874 ., 22 Noviembre " 1891 1 Empréstito de Consolidación 

3465 " 20 Enero " 1897 do 1897 . . . 

3797 " 11 Setiembre " 1899 Teatro Colón 

4168 " Enero " 1903 Certificados de 1903 . . 

4391 " 29 Setiembre " 1904 1 Bonos de Pavimentación 

4824 " 14 Octubre " 1905 Casas para obreros . . . 

- ,¡-

11 Renta : ,\ 1110r. Autorizarlo 

1 

1 o!oli 
1 1· ¡: 

i 
!1 

li 
li 

1 25!( 

4.753.~. 

lO.OOO.Or''' 

25.00{1,1)()1, 

5.000.0•1. 

4.000.0011 

6.000.0fl[• 

14.000.0011 

2.000.00•• 

Curso l eg~~ l. . . 70.753.34C 

Miguel A. GellJ) 
Secretario - Contador 
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CONSOLIDADA A CARGO DE ESTA OFICINA 
ITA ENERO DE 1909 

CAPITAL 

1 

Emitido Amortizadu 1 c:rculación 

¡ 

4. 75:!.3:t::,' 

10.000.000
1 

25.000.000¡ 

5.ooo.ooo¡ 
1 

4.000.000' 

i 
6.000.000[ 

9.217.4001 
1 

2.000.000 

65.970.742 

V. B. 

$ 1 

.?.335.0.?8 

4.068.000' 

10.898.900 

1.032,900 

250.700 

6.000.000 

1.835.600 

--

26.421.12~1 

FR,c\NCISCO L. GARCIA 

1 

$ 1 
1 

2.418.314 i 

5.932.000 

14.101.100 

3.967:100 

3.7·19.300 

-
7.381.8001 

2.000.0001 
1 

i 

39.549.614 

PAGADO 
por Tipo de Tipo medio del 

Renta 

$ 

5.665.454,87 

10.763.745,-

20.653.896,-

3.125. 712,-

1.167.903,-

764.775,-

439.448,75 

--

42.580.934,62 

Amortización 

$ 

1.990.668,82 

4.067.250,-

9. 701.395,74 

1 
888.649,541 

1 

em.isión 

li 
,¡ 
:! lOO 
1 

73,50 ¡1 

:: l, ,, 
231.190,55¡ 80 i 

rescate 

100 

100 

S3.SO 

\16,10 

100 5.998.900,-¡' 91 :¡ 
¡j 

1.796.895,28¡ 100 :i Vi".35 

- 1 84 il -
______ ¡ _______ :¡ ------

1 ' 
24.674.949,93¡ 82,10 il 93,40 

1 :: 

]osé B. Peña 
'resorero 



BALANCE DE LA DEUDA MUNICIPAL AL 20 DE ENERO DE 1909 
4o TRIMESTRE 1908 

CUENTAS 
Debe Haber Debe Haber 

20.1:2.55~,691 
---·======~==== 

Deuda Municipal Consolidada Diversas Leyes . . . . 

o a M"A' "~-~ --~~O S 

$ ¡=---=---
39.550.651,771 

-----11. ~, .. :,:,l 
1
\ 2.0iG.450,-1 

B~~os 1\Iuni~ipales 

Vales de Inscripción 

R<>nta 

An1ortizaci6n 

V. B. 

LPY dP 30 
" 31 
" 22 

Octu1JJ·e 

Novit?mbre 
, 20 Enero 

Empréstito Teatro Colón 

1882 
1884 
1891 
1897 

de Pavi1nentación 
Casas para Obreros 

Le¡· de 30 Octubre 1882 

30 1882 
.. 31 188-1 
" 22 Novie1nbro 1891 
.. 20 Enero 1 P. ni 

Empréstito Teatro Colón : . . 
Ley de S Enero 1903 

~mpréstito de Pavimentación 

T..cy de 30 Octubrf' 1SS2 
" 31 18~4 
" 22 Novien1bre 18Dl. 
" 20 Enero 1 Sfl7 

Ley ele 8 Enero 1903 
Empréstito de Pavhnentación 
Empréstito Teatro Colón . . . 

1\Iunicipalhlad ele la Capital . 
Banco de la Nación Argentina 
Contribución ";rerrltorial y Patentes 
Caja . . ...... . 
Gastos de Ad1ninistraci6n . . . . 

¡ 4.068.000,-; 
1: 10.R98.DOO,-

4.434.76a,49 
10.000.000,-~ 
25.000.000,-l 

5.000.000,-: 
4.000.000,-' 
9.217.400,-: 
2.000.000,-

II 1.o32.~oo.-
25o., oo,-

11 1.835.600,-1 

1 

¡1 
1.036,97 

5.665.454,R71 5.667.101,9fi 
10.703. 715,-¡ 10. 768.645,50,. 
.?0.(Jri3.SD6.- 20.702.415,- l 
3.125.712,- 3.134.196.-'1 
1.1G7.903.-'· 1.108.833,-'1 

7G4.77fi,-l . 765.000,-'1 
439.448,7:.1 4'-3.711,251 

1.990.608,821 2,016.439,04¡ 
4.067.250 -¡ 4.00~.131,251 

l
i! !J.701.3!J5:74, 11.7.?6.!JG1,3~l 
· 8,88.649,54 890.501.-¡! 
1 r.. 99R.900,- G.ooo.ooo,-

1 

l.79G.89fi,2B 1.7%.no,sol 
1 231.190,5~ 2.11.167,-¡ 

1

' "" '"' 225.43 G2.S99.431,:;sl 

1 

?•UR3.23G,24 30.017.8G6,53 
''6.915.941,16 35.316.111,:;1 

23.5G 1 

!JG5.3Gü, 711 
1.5G9.S2D,6G 

7.Gl9,2fl~ 

2. 418.314,80 
5.932.000,-

14.101."100,-
3.967.100,-
3.749.300,-
7.381.800,-
2.000.000,-

1.036,97 

1.647,08 
4.900,50 

4R.519,-
8.7S4,-

930,-
225,-

14.262,50 

25.770.22 
881,25 

2.025.5G5,ii~ 
l.854,.J(J 
1.100,--

25.22 

8.206,15 

71,20 
- ---!) 740,- -----5~~~-------

1 

73.701503 87 73.694.011,61¡ 

! 339 109.341,40 339.109.3~4,40:1 39.693.393,94: 39.093.393,94. 

FRANCISCO L. GARCIA Miguel. A. Gelly Manuel Gil 
E'ecretario .. Contador Seg. Ten. de Libros 

~ 
O' 
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TESORERIA GENERAL 
DE LA NACION 

Du('l10S Ait·e~, Abril de U:109. 

Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE lRIONDO 

Habiéndose clausurado el ejerc1c10 del año economi
co de 1908 y formulados los estados demostrativos del caso, 
tengo el honor de elevar á V. E. la presente nota, con 
el objeto de dar cuenta de las operaciones, que durante el 

citado año se han verificado por la repartición á mi cargo. 
. Tales operaciones se encuentran consignadas en todos 
sus detalles, en los siete anexos adjuntos, y del examen par~ 
cial de los mismos, se obtienen los siguientes resultados ge~ 
nerales: 

EXPEDIENTES ENTRADOS 

.ANEXOS A. 

Ascendieron á 12.765 (doce mil setecientos sesenta· 
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y cinco) correspondiendo á un término medio mensual de 
1.100 (un mil cien) aproximadamente. 

EXPEDIENTES DE CARGO Y DESCARGO. 

ANEXO B. 

Ese movimiento fué, durante t:a año de que se trata de 
7.113 (siete mil ciento trece) por el primer concepto y 12.087 
(doce mil ochenta y siete) por el segundo. 

Comparados esos totales con los del año 1907, se nota 
una disminución y ella proviene de la centralización que 
se viene efectuando con los gastos de una misma naturale
za á fin de facilitar el funcionamiento de la Administración 
pública. 

ENTRADAS EN DINERO EFECTIVO 

ANEXO C. 

En cumplimiento de las disposiciones vigentes, las Cajas 
Nacionales han efectuado entregas de las rentas y recursos 
( doscientos setenta millones quinientos siete mil quinientos 

cincuenta y ocho pesos setenta y cinco cents. m]n.) y $ o]s. 
9.565.053,35 (nueve millones quinientos sesenta y cinco 
mil cincuenta y tres pesos, treinta y cinco cent. oro sellado.) 
recaudados por un valor total de $ 270.507.558,75 m/nal. 

Por ese mismo concepto sólo ingresaron en el año 1907 
$246.534.959,66 mjl y$ 6.416.654,87 oro sellado. 

Por lo tanto resulta un excedente á favor del año 1908 
de $ 23.972.599,09 m/1 (veintitrés millones novecientos se
tenta y dos mil quinientos noventa y nueve pesos nueve cent. 
m/1 ) y o$s. 3.148.398.48. (tres millones ciento cuarenta 
y ocho mil trescientos noventa y ocho cents. oro sellado) 
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ENTRADAS EN VALORES A COBRAR 

ANEXO D. 

Sus importes tot&.les fueron de $ 17.915.428,34 miL 
(diez y siete millones novecientos quince mil cuatro
cientos veintiocho pesos treinta y cuatro cents. miL) y o$s. 
513.093,1 O (quinientos trece mil noventa y tres pesos diez 
cents. oro sellado.) 

En el año 1907 esos totales fueron $ 42.416.472,77 
mJn. y o$s. 3.492.561, 15. 

Nótase una diferencia en la comparación de los dos 
años pero debe tenerse presente que en el año 1907, se con
signaron fuertes partidas de títulos por reintegros de ade
lantos del Teso ro, emisión de Letras de Tesorería retiradas 
en 1908 y finalmente las Cédulas Hipotecarias Provinciales 
etc. de la Serie A oro, cangeadas en su oportunidad, de 
acuerdo con la Ley dictada por h Legislatura de la Pro
VInCia de Buenos Aires. 

SALIDA EN DINERO EFECTIVO 

ANEXO E. 

Las erogaciones ascedieron según detalle en él citado á 
o$s. 9.516.842.11 (nueve millones quinientos diez y seis mil 
ochocientos cuarenta y dos pesos once cents. oro sellado) 

Comparado ese movimiento con el del año 1907, re
sulta un aumento con el de 1908, pues en el primero de 
ellos, las erogaciones fueron por un total de 
$ 246.286.275.15 m!I. y o$s. 6.545.158.76. 

SALIDAS EN VALORES A COBRAR 

ANEXO F. 

La extracción de los fondos por el concepto citado ha 
sido por un total menor del de 1907, pues mientras que en 
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él io fué por $ 41.058.176,97 miL de curso legal y o$s. 
2.821.688, 7 4, en el año de que se da cuenta importaron 
$ 22.692.576,91 mil. (veintidós millones seiscientos noventa 
y dos mil quinientos setenta y seis pesos noventa y un cent. 
miL y o$s. 509.803,32 (quinientos nueve mil ochocien
tos tres pews treinta y dos cents, oro sellado) . 

EXISTENCIAS 

ANEXO G . 

. El estado que se acomp.>.ñ:J., demu~otra que siempre ha 
permanecido en Caja, no obstante atendene los diversos ser
vicios, una existencia de importancia para atender inmedia
tamente á los diversos servicios. 

Negociadas las existencias en títulos de deud::a públi
ca, se han regularizado en gran parte los desembolsos hechos 
por adelantos del Tesoro, reíntegrando á esta Caja los fon
dos que les corresponden de acuerdo con las Leyes dicta-· 
das por el Hor:orable Copgre~o. 

Er,umeradcs lo5 n-:ovimient0s de fondos, queda plena
mente derrostrado el a.t;r:.,~nto progre0ivo de los servicios á 
cargo de e~ta Repartición y los ar.tecedentes que se suminis
tran respecto á los demás pagos verificados y los ingresos 
hechos por cada Caja receptora de la renta pública, demues
tran á V. E. el esfuerzo hecho para dar fiel cumplimiento 
á las funciones que me están encomendadas, labor que ha 
sido ejecutada con el concurso eficaz del personal á mis 
órdenes. 

Esperando que tanto los antecedentes que dejo apun
tados como asímismo los acompañados como Anexos, puedan 
ser de alguna utilidad á V. E. para los objetos á que 
hubiese lugar, me es grato saludarlo con mis más distingui
da consideración. 

RICARDO RETO 
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ANE'XO A. 

TESORERIA GENERAL DE LA NACION 

Expedientes de pago, t!ntrados durante el año 1908 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

"1011· 

989 

1015 

1077. 

1019 

790 

1220 

1134 

972 

1146 

1196 

1196 

12765 
---

RICARDO RETO 

Tesorero General de· .la Nación. 
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ANEXO B. 

TESORERIA GENERAL DE LA NACION 

Expedientes de cargo y data en el año 1908 

~ 

Cargo Data 

Enero 493 938 

Febrero 538 996 

Marzo 535 889 

Abril 531 981 

Mayo 577 885 

Junio 610 805 

Julio 636 1028 

Agosto 614 970 

Septiembre 639 995 

Octubre 695 1112 

Noviembre 614 1115 

Diciembre 631 1373 

------
7113 12087 
--------

RICARDO RETO 

Teaorero General de la Nación. 
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TESORERIA GE ·!E 

Estad~ demostrativo de las Entr,das 

CONCEPTOS 

1 
Aduana. de la Capital . ·.¡ 
División de Sellos · 

Contribución Territorial 
Obras Salubridad Capital .: '¡ 

Tierras 
Administ. Impuestos Internos . 1 

Dirección de Correos y Telégrafos . ¡ 

Ferrocarriles Nacionales . 1 
Devo:uciones de Habilitados .[ 
Otros conceptos 1 
Transf. Suc. Banco Ue la Nación 

" Varias 
Gbno. Pro~. B~e~1o.s ~<\i~e~ 

Tasa l\Iilitar 
Renta de Tftulos 
Venta de Títulos 
Letras Cobradas 
Monedaf! do Niquel 

·1 
1 

.i 

.( 

c_ange de Acciones Bco. Nac. en Liq.! 
Banco Nacional en Liquidación 

Total e~ 

Oro Sellado 

Aduana de la Capital 

Enero 

11.176.434,14 
859.106,95 
320.805,84 
387.783,34 
122.6Hí,l6 

3.3ol.n0,55 
893.126,58 

109.505,85 
76.238,16 

2.640.801,93 
117.126.78 

64. 780,9:' 
16.nl.-

173.800,- 1 

722.125,25 

220.fi~S.ti7 

FebrC'.ro 

12.138.135.86 
895.51'7,15 
387.345,42 
26R.975, 17 

7!}.235,22 
2.891.540,13 
1.078.551,28 
1.096.240,26 

113.931,21 
30.389,51 

2.484.187,30 
106,66 

390.000,-
33.530,-

741.322,65 

lVtarzo 

10.366.073,77 
867.886,85 
709 . .nz.s:; 

1.314.338.~0 

9G.907,21J 
2.634.G67.;;.; 
1.024.470,81 1 

2.127.490,28 ' 
382.112,30 
160.229,24 

1.976.850,69 
416.-

900.000.-
49.460,-
52.736,50 

778.870,15 

500,-

------ ---·-·-- i ------.-
21.203.761,1;; 22.629.007.821 23.441.422,84 

1 

1 

2.279,82 2.496,50 2.832,86 Administ. de Impuestos Internos 
Consulados (efectivo) 
Devo:uc!ones de Habilitados 
Transf. Suc. Banco de la Nación 
Letras Cobradas 

301.841,841
1

' 274.594,341 231.900,56 

. 1 70,16 i 160,-

.' 7.747,61 1 7.007,471 10.513,15 

Oro comprado 
Dirección de Correos y Telégrafos 

Totales 

·1 2.632,07 7.515,34 . 64.982,83 
. ' 500.000,- 1 500.000,- ' 737.593,54 

:¡--s~4~~~:;~ l'l.Q-¡~4 

1 
Abril 

9.905.48.9,29 
884.282,84 

3.305.685,41 
439 .. 274,32 
227.322,35 

2.946.164,28 
858:186,51 

1. 776.438,40 
229.840,08 
124.702,33 

1. 777.624,09 

29.378,-

519.600.-
661.813,47 

' ¡-------
1 23.685.801,37 

225.354,10 
2.264,81. 

8.064,-
11.054,12 

1 66.782,71 

¡ __ 3~~ 

1 

1 

~ :;,62 

2S. _·,;.S5 
1.000.1~< u.-
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R.t.L DE LA NACION ANEXO C. 

en dinero durante el año 1908 
-~--T 

1', 1 .\gostr) Septil:>lnbrc .Í'.IIliil .Julin 
1 

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

Noviembre 1 Diciembre Totales Octubro 

__ 1~---~----J----~~ L 
1 

i 
----~-------------- ·--·- ----

~.:¡~ •. 7.015,99¡ 
'11.163,35¡ 

'':•.964,73¡ 
··~·li. S04, SO 1 
'117,!J30, 7ri: 

•:i.33fl.33. 
.: ~~ . .t n 7, n ~ 1 

t i·L8Vl,l:!Í 
-.. ¡;1.:]0~. 661 
~.'i.S51,8::i 

J .. j ~- 5 6-l' :: ii¡' 
·1.811.70 

'·,o.ooo.--· 
l-!.226.-
1 ~ •• 057' 'i;;' 

.:!S.S77,04~ 
,, 1~.l'h4,GS: 

i 

i 
1 

12.4·19.127,581 
846.880,65 
609.271,~:;1 

645.310,141 
2Gl.53fl,35, 

:.!.fi5·L513,·lS' 

i:~~~:i~~:~:~! 
154.730.~5 

187.977.13' 

l.íi0:1.2~~:~~! 

1 

10. 796,~-: 

10.69 6.897' 13 i 
811.137,501 

:!.944.460,14 

683.DS9,471 
188.761,13 

~.f.l.1fi.695,Hl 

SH:i.502,-IS 
J.03o.:no,l1:1 

lfl:1,flJ 2,901 
6-1.117,24! 

1.701.52;),111 
12,-! 

7.90 1,-· 1 

19:!,~-: 

1 

762.757.141 GG3~0-!1!1,8511 - 1 195.500,-~ 

10.177.318,351 

G.m:m:;-;-1 
605.820,621 
290.235,-

2.789. 281,2!) 
987.743,39 

o oc-e·, o 1'"1 
"' 1. 1 u-'• u 

1~0.441,03 

1.516.900,991 
293,09 

7.·1~~.--i 
45.701,17¡' 

824.940,-
803.S9S,7S1 

-· soo,-1 

- ~--- --=~-; --~-~--~1---
~c.ili~~~~~-637,981 ~z.n7.~~26.244.603,71 

1 . 

10.107.000,-
874.355,20[ 
290.684,68[ 
760.248,33· 

1.131.196,701 
3.277.248,46 
1.193.852,17 
1.053.946,42, 

139.475,93] 
45.970,16¡ 

1.610.582,16: 
4.180,461 

¡. 
8.900.000,-1 10.043.600,~·- 125.020.008,24 
94~.1~1,>üi 1.043.723,06110.572.844,57 
18o.6o3,- 137.500,15 16.791.311,59 
954.412,52 74.162,29! 7.724.396,29 
450.576,96¡ 115.763,551 3.286.241,20 

3.378.099,61¡ 3.650.464,66' 35.739.286,45 
640.531,051 92-!.455,38\ 11.253.532,85 

2.060.824,70¡ 11.543.423,90 
96.833,31 56~.028,41 1 2.577.642,28 

129.810,85' 24.657.771 1.275.351,61 
1.461,979,37 1.438.366,63; 21.154.530,88 

17.621,-· 144.646,80 
2.304.780,92 

4.t-:53,---: 7.~110.-- 6.7~1.- 202.440,-
1 . ' 143.927,42 

836.625,-: 2.885.2g2,~~ 4.563~115,20\ 10.304.149,24 
672.{i19,51

1 

790.576,47, SSS.565.25: 8.859.118,50 
-· 200.000,-· 200.000,~1· 595.500,-
~- -- 1 2.300,-

22.002~;38,181 ~~~2Wi.~¡2;~; 

1 

1.'1.045,561 263.825,491 176.432,21 198.406,31 180.402,311 .,205.754,~01' 239.769,1 '1 2.680.155,:14 
z.s7~:~: 2~~56,13 3.:.:_54,06! 3.469,55 2_}_59,16 2.10;:~ 1 z.o95,Ro: 31.2~t~~ 

956,6H: -· -· 1 33,- 612.88 11.396,70 
11.303,211 11.395,371 3.626,871 3.187,26 . 9.117,171 5.1S4,06i 16.325,35, 101.025,01 

111.165,67 --. -- 1 108.002,36 16.537,41 16.277,99¡ 76.120,28] 498.543,51 

1~5-31,221 m:m:55¡ 500.:_o_oo,-¡ 1.000~~00,-1 850~00,-!1 == ·¡ 500.000,-: 6-~~i:~~~:~i 
-_- ;~.888:;5¡- .931.173,54\ 683:~1!_·d 1.313.0~~~ ~s:;¡;,Q5 ~4o.:~ __ 8_3_4-.3-1-0-,5-4[--;-~5 

R. RETO. 

Tesorero General de la Nacl6n. 



- 156-

CONCEPTOS 

Curso Legal 

Lelras (~o cobrar . . . . . 

Trtulos de Deuda Interna . 

Fracciones de THulos . 

Acciones Banco Nac. en Liquidac. 

1 

:¡ 

.Enero 

770.299,10 

346.400,-

Totales . . . . • 1.116.699,10 

Enero 

TESORERIA GENE 

Estado demostrativo de las Entrallas 

FebrertJ 

787.572,42 

787.572,42 

Febrero 

1 1 
1 . ....,.., 

1 
1 

' 
:\-farzo 

i 

! 
__ _:,1 __ ~ ·-- ____ ¡ --

1 
1 

1 
713.658,13 1 

150.000,- 1 
1 

1.000,-

864.658,13 

Marzo 

1 

704.430,GG 1 

. 1>0~~00,-1 
~.000,-

~56.430,56 

l:":itl. 

77 i. l',l.}il 

- ~~·· 1 

--------~-------~---------.---------.~-----------

Letras a. cobrar . • . . • . . • • .1 2.632,07 8.820,08 65.803,37 67.475,28 

Totales •••• , 2.632,07 8.820,08 --::3.~7¡---:.-:-:.: 1 

---·---! 1 

28.Gtl:.:.45 
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RAL DE LA NACION ANE'XO D. 

en Valores á cobrar en el ano 1908. 
==·~==~====~====~====~====~"====~====~===== 

Juni11 Julio Agost·• Septienlbre Ociubr<J Novie1nbre Diciembre Totales 

i 
1 

1 

675.1S3.3J 
1 1 

7-13.915,39 731.0~6.03\ 721.568,22 773.156,44 878.755,87 881.484,21 9.005.848,86 

150.000,- 150.000.-i ! 330.000,- 163.600,- 2.100.000,- 5.244.960,- 8.904.960,-
1 

1 1 

19,48 19,48 

[ 1.Goo,-¡ -- 1 
4.600,-

------
893.915,39 "" "'" ·~1 .,; m "1 ' m"~ :1---=:• " 2.978.755,87 6.126.463,69 17.915.428,34 

1-------¡ 

--

1 

Juni() Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 

Totales 

111.566,6J 

1 

1 1 66,9ol 118.502,05 16.627,53 513.093,1 - 16.482,01 76.554,73, 

-- !_ ---

-~_[ 
1 

111.566,63 66,90 118.502,05 16.627,53 16.482,01 
--76.554,7:1 ___:~~ 

----- i - ------

R. RETO. 

Tesorero General de la Nación. 



Sueldos y 

CONCEPTOS 
Curso Legal 

Gast<>s 

Servicio de la Deuda Interna 

Letras de Tesorería 

Compra de Orq y Letras de Cambio 

Acciones Banco Naé. en Liquidac. 

Transf. Su c. Banco de la Nación 

llionedas de Niquel 

Totales 

01'0 Sellado 

----------

Sueldos y Gastos 

Servicio de la Deuda Interna 

LC>tras de •resorerfa 

Compra de Letras de Cambio 

Transf. Su c. Banco de Ja N'aciún 

Depósito Fondo de Conversión 

T.otalee 

Enero 

12.479.115,i7 

150.000,-

390.024,95 

~.811.106,29 

5.105,50 

1 

TESORERIA GENE 
Estado demostrativo de las Salidas en 

i 
Febrcr,) l\t!arzo Abril 1 

1 

15.688.440,10 . 15.888.700,35 15.611.338,51 14.10• .. :::.''S~~ 

1.097.173,80 240.000,- 3.398.~95,45 l. 3fi:_', 1 ·.::,so 

222.504,55 108.547,45 108.547,45 i\:.:. : ~.liJ 

8.132.243,20 
1 

4. 755.621,80 5.646.179,10 G.SI :: .. :\,1)1 

1 
750,- 1.5001-

12,55 
1 

1.018,'87 03 

1 
i -------

1 """ "'~" 
¡-----

15.8 35.351,91 1~0.994.:~~ 23.7G5.S üO,;) 1 ~~!- 1 .~lj 

,------ -------· 

Enero Febrero Marzo Abril ::\J'n:o~ 

--'-

273.785,69 171.351,56 327.00S,43 32~.710.4!) :!Jl.J -~.~;~ 

101.875,-

20.805,62 45.157,44 5.0'39,1 ~ 5.039,12 5.0:!:1.1¡) 

. _, 

500.000,- 500.000,- 737.593,54 1.000.00:1,-

-----·- ------
794.591,31 716.509,- 1.171.516,09 327.749,61 1.~8c.22~.so 

.....; .----- .-----
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R/\L DE LA NACION A~EXO E. 

di;:cro efectivo durante el ano 1908. 

-~l.g-ost•> __ \ ~eptiembre Octubru Noviembre j Diciembre 1 Totales 

1 
1 1L:,c.:.G·!0,53: 18.372.7~1.~1 

i 
15.873.003,851 

1.097~~73,801 
16.964.237,11 16.682:410,09 17.243.915,11 17.402.137,31 .187.877. ·182, 23 

1.055~00,-) 9.936.990,65 150~~00,-1 :,;s.ooo,-1 

- 1 
1 i 

' ' :::.::1 ' "'~:: ::1 ''": ::: :~1 
1 

1 195.500,-

----- ----~----1 
J5,;o5.772,40123.636.596,33: 20.571.590,981 

_ .. __ ¡ ____ 1 1 

1 

1 
1 

é7~.196,93j 

i 

1.233,27 

Julio 

239..135,!)7 

1 

! 

249.350,651 

1 
1 

Agost() 

l 
1 
1 

1 
50.059, 7S i· 

101.875,·-1 

15.0.000,- 175.000,- 1.187.173,80 

1 911.759,43 

5.666.723,06 11.008.325,95 4.526.305,01 5.100.365,61 65.825.018,-

3.450,-

1 1 1.339,95 5,- 7.802,85 

[ ___ -=___ ~.ooo,-/ 20o.ooo,- 595.5oo,-

"·"'·""·"i :.~"· ""·"' "·'"·::1

_2_3_. 7_5_7_.5_0_7-,9-2¡.~65.158.003,16 
' ~----

Septiembre Octubre 

. 1 
56.908,--218~61,971 

1.055.250,-

Noviembre ). Dlciembr~ ___ T_o_t_a_le_s_ 

. 1 

245.522,571, 
1 

278.659,16 i 

1 
1 

1 

2.688.584,20 

1.259.000,-

81.080,45 

249.350,65 

1 

1 500.000,-¡ 500.000,--¡ 1.000.000,-

1.233,27 

500.000,-1 5.237.593,54 

' m. "'·-1 "'~~~= 1 ~~,. "' "1 ~ 0 
"'"·"" " 

273.430,20¡··-- 988.786.621 

---------
652.834,781 1.218 .. 861, 97 

1 

1-----

R. RETO. 

Tesorero General de la Nación. 
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CONCEPTOS 
Curso Legal 

Titulos de Deuda Interna . . . . . 

Acciones Banco Nac-. en Liquidac. 

Letras á cobrar . . . . 

Totales .... 

Oro Sellado 

Letras o cobrar 

Totales 

1 

Enero 
1 ---

1 

1 

1 
l.08i.OOO,- 1 

1 

816.125,:?5 
1 

Enero 

2.632,07 

----·-
• \ __ 2.632,07 

TESORERIA GENE 

Estado demostrativo de las Salidas en 

Febrero Marzo Abril 
1 

l\L!:, ,~ 

----

1 

--

1.500,- 754.700,- 301).11110.-

1.000,- ::.(ti)ü,-

741.287,88 778.870,15 670.093,07 7~ . ~,¡;:1,~~ 

779.870,15 1.424.793,07 

Febrero Marzo Abril Mero 

5.530,30 65.803,37 67.475,28 1 2S.36~,!5 

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

5.530,30_¡_ 65.803,37 ¡_ 67.475,28 28.36~,45 
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RAL DE LA NACION ANEXO F. 

Valores á cobrar en el ano 1908 

Ago:o ___ l_~e~tiembre_. _l_octubra \ Noviembre \ Diciembre 1 Totales 

---

-Junie) 

1.600,-¡ 

663.047,801 

Julio .. \ Agosto 

HU::¡- 1 "· ..1 
' \ 1 

---- -·· ---- 1 ------1 

111.566,63\ 1 66,901 

' 
1 

1 
1 

1 
1 

916.600,-: 

782.198,98! 

Septien1bre 

1 
1 

1.18.502,05¡ 

1 

11s.5oz,o5\ 

-----¡ 

l. 831.000,- 3.305.600,- 5.244.960,-¡ 13.715.380, 

- - - 4.600, 

672.619,51 790.872,5.2 921.304,92 8.972.596,91 

2.503.619,51 4.096.472,521 6.166.264,92 22.692.576,9 

Octubre Noviembre Diciembre Totales 

16.627,53 16.362,0J 

"·"'·"1 
509.803,32 

1 

1 1 
16.627,53 16.362,01 76.67 4, 731 509.803,32 

1 

R. RETO. 

Tesorero General de la Nación. 

11 



Efectivo . . . . . 

T!tulos de deuda Interna 
(valor nominal) 

Letras á. .cobrar . . 

Acciones Banco Na
cional en Liquill. 

ORO SELLADO 

Efectivo 

Letras á. cobrar 

-162-

909.787,39 

4.956.046,34 

723.793,11 

4.770.052,06 

Diciembre 31 
de 1907 

74.346,87 

303.125,-

377.471,87 

TESORERIA GEN E 
Existencias al fin de 

~----;-~-----

4.458.621,83 1.947.255,45 4.394.039,82 4.310.~Sii,6S 

4.219.946,34 ;.219.946,34 4.369.946,34 

1 

3. 765."G.3i 

677.966,96 724.251,50 659.039,48 

1 

693.~11~.~7 

~.·11111.-

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

·¡~.774.•:•1.1,9:• 9.358. 035,13 6.891.453,29 9.423.025,64 

Enero Febrero l'r!arzo Abril 

_____________ ! ____ _ 

94.256,90 172.721,49 49.188,34 3 LD5S,4i 

303.125,- 303.125,- 303.125,- 303.125,-

-·----- ------
397.381,90 475.846,49 352.313,34 

1 

325.úS3,4i 

------ ---- --- -----
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R A L D E L A N A e I o N ANEXO G. 

cada mes al ano 1908. 
k=-·- -

i ' 
1 

1 
1 

1 

1 

' 

Jfrtyo Junio Julio Agosto 

1 

Septie1nbrc Octubre 1 Noviembre Diciembre 
1 

1 1 i 1 ------- -- ---------- ----- ---
1 1 

1.776.426,12 4.656.835,04 4.224.147,53 6.580.370,50 10.044.014,04 4.181.116,18 ~.501.742,62 4.441.039,04 

3.''15.246,34 3.485.226,34 3.63>.226,34 3.635.226,34 3.018.626,34 1.351.226,34 145.626,34 145.645,82 

:-1)3.606,09 688.671,77 655.669,821 667.805,41 607.174,65 707.711,58 795.594,93 755.774,22 

' 
i ----

:830.733,151 8.515.043,691 

-------
;.ss5.278,55 10.883.402,25 13.669.815,03 6. 240.054,10 5.442.963,89 5.U2.459,08 

1 ----, ' 1 

-- - ·-

1 
1 

1 
1 

1 

1 

"setiembre Mayo Juni() Julio 
1 

Agosto i Octubre Noviembre Diciembre 

1 1 1 -

1 

1 

85.778,201 36.559,61 72.018,361 14.405,2'8 44.883,64 139.087,15 70.196,51 126.847,8'9 

303.125,- 303.125,- 303.125,- 303.125,- 303.125,- 303.125,- 303.125,- 303.126,-

---·---
339.684,61 375.143,36 317.530,28 348.008,64 442.212,15 388.903,20 373.441,51 428.972,89 

R. RETO. 

Tesorero General de la Nacl6n. 
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CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL, 
PATENTES Y SELLOS 

Buenos Aires, Febrero 15 ile 19(•9 

Al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO: 

La recaudación de los ramos de renta á cargo de esta 
Administración General ha sido hecha con relativa perfec
ción, dados los medios de que ella dispone al efecto, pues 
el personal ha sido escaso y mal remunerado, el local de 
la Oficina Central estrecho y poco adecuado al objeto, 
no hallándose dotadas de los necesarios element~s las go
bernaciones y colecturías encargadas de la cobranza de 
los impuestos de la referencia en los Territorios Nacionales. 

'No obs~anlte ,esos inconvenientes, la percepción se 
ha hecho bastante bien, como lo demuestran los guaris
mos consignados en el siguiente cuadro, de los que resulta 
que lo cobrado por concepto de contribución territorial 
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patentes y sellos en el año de 1 908, ha superado en más 
de un millón de pesos á lo recolectado en el anterior ejer
cicio, sin que ese aumento proviniera como en el indicado 
año de 1907 de una nueva avaluación de la propiedad 
raíz ó de modificaciones en sentidos de alza de las patentes: 

Cuadro comparativo año 1908 

Contribución Territorial . . . . . . 
Patentes . . . . . . . . 
Sellos . . . . . . . . . . 

$ 

" 

11.849.492.79 
4.941.818.80 

10.515.346.45 

Total $ 27.306.658.04 

Año 1907 

Contribución Territorial . 
Patentes 
Sellos . . . . . . . . 

$ 

" 

11.539.174.77 
4.799.269.03 
9.960.533.60 

Total $ 26.298.977.40 

Superavit de recaudación en 1 908 $ 

Que se descomponen así: 

Proveniente del aumento en Contribución 
y patentes $ 

" " ,. Sellos " 

Igual á $ 

1.007.680.64 

452.867.79 
554.812.85 

1.007.680.64 

Puede, pues admitirse, en virtud de ese resultado, que 
la percepción ha sido hecha como se ha dicho, con relativa 
perfección, dependiendo el mayor éxito de esa operación 
en el futuro del subsanamiento de las deficiencias de orden 
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administrativo 1 indicadas y de las modificaciones que se 
Imponen en algunas de las disposiciones de la ley de 
patentes. 

Habrá que empezar en el primer sentido, por la tras
lación de la Oficina Central, á local má~ amplio y que 
ofrezca mayor comodidad, tanto para el movimiento de 
empleados como para el del público, el que en las épocas 
del vencimiento de los plazos para el pago de los impuestos 
de Contribución y patentes, se ve obligado á estacionarse 
en la calle á la espera de fácil acceso á las ventanillas en 
que aquel se efectúa. 

Y a en nota especial, esta Administración General se 
permitió indicar á V. E. hace algún tiempo la conveniencia 
de la construcción de un edificio ad-hoc en el que se con
centrarían las oficinas recaudadoras de la contribución te-· 
rritorial y patentes y las de venta, habilitación y canje de. 
sellos, hoy dispersas y mal situadas. 

Elevó al efecto á V. E. un cálculo del costo probable 
del edificio, el que fué presupuesto por un ingeniero de 
la repartición en la suma de quinientos mil pesos moneda 
nacional; recordándole, además, que podría destinarse á 
la satisfacción de ese gasto, el producto de las multas por 
retardado pago de la contribución y patentes, que sube 
un año con otro á doscientos cincuenta mil pesos; de modo 
que el tesoro público no tendría, propiamente hablando, 
que hacer desembolso alguno, bastando se ordenara á la 
Contaduría General abriera una cuenta especial, á la que 
;:;e acreditaría el imoorte de dichas multas, sobre la que se 
giraría á medida que avanzara la construcción. 

Aconsejan la pronta realización de esa obra, no solo 
la necesidad de mayores comodidades para el movimiento 
def personal recaudador y del público, sinó la seguridad 
de los importantes valores que guardan, tanto la oficina 
central como las sucursales en virtud de que los edificios 
que hoy se hallan ubicados no la ofrecen bastante. 

Con referencia á la falta de elementos en los T erri
torios Nacionales para hacer la percepción como corres
ponde/ basta hacer notar que un consi;¡~rable incremento 
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en los tres ramos de la renta, obliga y justifica el aumento 
y mejor remuneración del personal y á la dotación de 
éste con medios de movilidad que faciliten su acción. 

Por los datos consignados á continuación verá V. E. 
la importancia que ha tomado la recaudación en los di
versos territorios, y muy especialmente en los de la Pampa 
Central y Río Negro, en los que los medios de percep
ción son completamente! deficientes: 

Recaudado por los Territorios Nacionales en 1908 

TERRITORIO 1 C. Territorial\ 

1 1 

Pampa . 1 
1 

732.089,371 

Rf<! Negro . .1 172.961,38 

Neuquen .¡ 54.307,981 

Chubut 

: i 
39.812,421 

Santa Cruz . 42.680,10 

Tierra del Fuego 8.595,-

Chaco 41.485,89 

Formosa 20. 733,6(· 

l\l:l8lones 38.493,151 

l.J51.158,89¡--· 

Resumen: 

Cobrado por Contribución 
" " Patentes 
" " Sellos 

Total 

1 

Patentes 
1 

Sello• 

1 

89.777,651 34.374,25 

36.909,701 21.890,45 

22.2}1.501 10.595,50 

23.525,-·¡ 17.161,5;) 

20.500,- 14.661,85 

1.692,- 215,-

33.683,60 23.220.30 

6.828,50 7.755,95 

37.332,- 22.118,15 

272.480,1)5 151.993,00 

" 
$ 1. 151. 158.89 

272.480.55 
151.993.00 

$ 1.575.632.44 

En el primero de esos territorios, en el que en los 
últimos años han surgido numerosos centros de población, 
solo existen oficinas recaudadoras en Santa Rosa de T oay, 
General Acha, Bernasconi y Victorica, las que carecen 
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de medios de movilidad para ejercitar la necesana acción 
é indispensable vigilancia sobre los demás, en las que exis
ten, sin embargo, importantes negocios é industrias que en 
buena parte eluden al pago del impuesto de patentes! de
bido á las indicadas causas. 

Y si deficientes son los medios en ese territorio, hoy 
tan poblado, mayor es esa deficiencia en el del Río Negro, 
donde la percepción de dicho impuesto la hace la Recep
toría de Aduana de Patagones, que carece también en 
absoluto de elementos para poder realizar como corres
ponde, puesto que en él como en el de la PampaJ han 
surgido nuevas y numerosas poblaciones, en un trayecto de 
más de cien leguas, desde Viedma á Fuerte Roca y aun 
más allá, en las que muchos negocios é industrias tienen 
necesariamente que escapar al pago de ese impuesto y don
de no existen oficinas expendedoras de sellos. 

En un reciente informe expedido por esta Adminis
tración General en un expediente relacionado con ese im
portante asunto el subscripto se permitió indicar á V. E. 
la necesidad de dictar medidas tendientes á evitar esa pér
dida de rentas, opinando que era preciso optar por uno 
de los dos siguientes sistemas: ó el encargo á los goberna
dores de territorio de esas funciones, acordándoseles una 
suma para el pago de un contador y del viático para los 
avaluadores de patentes ó el establecimiento de colecturías 
y subcolecturías en aquellos territorios en que existieran 
centros de población que las requirieran. 

Por el siguiente párrafo de la última memoria de esta 
repartición, que creo pertinente reproducir, verá V. E. que 
el asunto de la percepción de los impuestos de la referencia 
en los territorios nacionales, le ha preocupado desde hace 
algún tiempo, impulsándole á tomar iniciativas que espera 
den alguna vez por resultado una mejor organización de 
esos servicios. Decía así el subscripto en dicha memoria: -
"Se permite también llamar la atención de V. E. sobre 
el hecho anómalo administrativamente hablando, de la tras
lación de la Receptoría de Viedma que ha reemplazado 
en la tarea del cobro de los impuestos de contribución te-
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rritorial, patentes y sellos á la suprimida Colecturía que 
tenía allí su asiento, al pueblo de Patagones, jurisdicción 
de la Provincia de Buenos Aires, quedado puede decirse, 
privada de¡ toda vigilancia, á aquellos efectos, una extensa 
zona de territorio que comprende ocho ó diez importantes 
poblaciones ubicadas sobre las márgenes del Río Negro, 
desde la costa hasta el Fortín Roca. 

Las mutaciones en el personal operadas por el presu~ 
puesto recientemente sancionado, obligan á revisar el re~ 
glamento interno de esta repartición, consignando en el 
nuevo, disposiciones que concuerden con esas mutaciones 
y den eficacia á dicho reglamento. El subscripto elevará 
en breve á la consideración de V. E. el proyecto al efecto 
confeccionado, que espera merecerá su superior aprobación, 
permitiéndose rogarle se sirva expedirse inmediatamente al 
respecto en virtud de la necesidad de la existencia de reglas 
á que ajustar sus procedimientos. 

En los informes de los jefes de dirección que se 
acompañan encontrará V. E. minuciosos datos sobre el 
resultado' de la percepción de los respectivos impuestos; 
permitiéndose llamar su atención sobre las pertinentes ob~ 
servaciones é indicaciones del de la Contribución T errito~ 
rial y Patentes, indicaciones que el subscripto apoya por 
estimarlas conducentes á la más fácil y eficaz expedición 
~n los servicios. 

Saludo á V. E. con mi consideración distinguida 

M. G. RoM. 



CONTRIBUCION TERRITORIAL, PATENTES 

Y SELLOS 

Buenos Aires, Febrero 9 de 1909. 

Señor Administrador General de Contribución Territorial 
Patentes .Y Sellos: 

Cumpliendo con la orden recibida, expreso á conti~ 
nuación las cifras y datos relativos á la División que re~ 
genteo, necesarios para rememorar la labor realizada en 
sus oficinas durante el año que acaba de fenecer. 

La recaudación ha seguido la escala ascendente, hasta 
representar en conjunto ($ mln 16.791.311,59) diez y 
seis millones setecientos novent~ y un mil trescientos once 
pesos con cincuenta y nueve cts. m[n, .ó sea, un aumento 
de $ 452.867,79 sobre el año anterior, que proviene, en 
punto al impuesto territorial por las nuevas avaluaciones ve
rificadas con arreglo á lo dispuesto en el art. 3°. de la ley 
de la materia y con respecto al de patentes por razón del 
mayor número é importancia de los negocios. 
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Iniciada la clasificación general de los negocios, in
dustrias y profesiones el 1°. de Enero y provistos los ava
luadores de instrucciones escritas y detalladas sobre la 
manera de efectuar el trabajo, su resultado fué que se ter
minó dentro del plazo que señala el decreto reglamentario, 
facilitando la inmediata confección de las fórmulas que 
se entregan á los contribuyentes como carta de parro una 
vez hecho éste, así como también permitiendo el funciona
miento de los jurados el 1°. de Marzo. 

Los reclamos interpuestos por alta ó errónea clasifi
cación alcanzaron á 1.262, sobre un total de 38.817,712 
ménos que el año anterior, lo que significa mayor acierto 
desplegado por el personal que practicó el empadronamiento. 
El jurado de la Circunscripción Norte atendió 780 reclamos, 
de los cuales se confirmaron 112, ascendiendo las rebajas 
introducidas en los demás á la suma de $ m in 80.480; el de 
la Circunscripción Sud, entendió en 482,' confirmó 151, 
importando las reducciones acordadas $ mjn 23.422. 

Simplificándose cada vez más la tarea de los jurados, 
según resulta del número de reclamos que disminuye notable
mente año por año desde el de 1906 inclusive, convendría esta · 
blecer un período de sesiones no mayor de quince días, pues 
el de treinta que impera en la actualidad es excesivo, 
obligando con frecuencia á las personas que los constituyen 
á concurrir sin objeto al local de la Administración. 

También sería conveniente modificar la organización de 
los jurados de patentes, en una forma semejante á lo que se 
ha hecho con el del impuesto territorial, por que tal como 
se desenvuelven en la fecha, no hay contralor alguno á sus 
resoluciones y un desamparo de los intereses fiscales. Este 
peligro no se ha hecho sentir durante los últimos años, 
merced á las condiciones personales que adornan á la ma
yoría de los contribuyentes designados para componer los 
jurados; pero, forzoso es reconocer que esta garantía es 
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sólo transitoria y efímera, y como todo lo que descansa 
sobre esa base urge preveer y consolidar. 

No obstante la estrechez del local, el pago del impuesto 
de patente se ha efectuado sin inconveniente para el público, 
que ha sido rápidamente atendido y despachado, mediante 
la instalación de diversas sub~tesorerías, alcanzando por el 
año 1908, á la suma de ($ m[n 4.864.294,82.) cuatro 
millones ochocientos sesenta y cuatro mil doscientos noventa 
y cuatro pesos con ochenta y dos cts. m/nacional ó sea, 
($ m!n 142.549,77) ciento cuarenta y dos mil quinientos 
cuarenta y nueve pesos con setenta y siete cts., más que el 
año anterior. 

Si en el cálculo de recursos no figura esa suma ú otra 
más ó menos equivalente, es debido á que del producido de 
ese impuesto en la Capital, solo ingresa á rentas generales 
el 49 o!o; del resto, el 36 olo á la Municipalidad de Buenos 
Aires y el 15 o:o para el Consejo Nacional de Educación. 

Se han despachado en el ejercicio de 1908, 629 certi
ficados de no adeudar patente, negocios sujetos á contratos 
que han debido vertirse en escritura pública, acusando por 
los años anteriores las siguientes cifras: 305 en 1900; 366 
en 1901 ; 442 en 1902; 623 en 1903; í02 en 1904; 799 
en 1905; 688 en 1906 y 692 en 1907. 

La Ley de Patentes en vigor, ha revelado en la prác
tica haber sido juiciosamente estudiada en 1905 cuando 
fué enviada al H. Congreso por el P. E. Suave en su 
aplicación y clara en sus disposiciones, se cumple, libre de 
cuestiones y dificultades con los numerosos contribuyentes 
que están sujetos á ella. Empero la experiencia de cuatro 
años señala algunas reformas que merecen consignarse para 
no olvidarlas cuando llegue la oportunidad de sancionarlas. 
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Considero que la patente de despachante de aduana 
debe libertarse de los reatos que le impone la ley actual 
que la confunde con la de importador; que la de corredor 
de seguros debe ser disminuida; que algunas disposiciones 
relativas á las compañías de seguros, deben ser suprimidas 
de la ley y modificadas otras; que la pena que establece 
el art. 39, es excesiva y debe ser reemplazada por la del 
50 ojo, bastante fuerte de por sí; que para ciertos negocios 
conv~ene aplicar la patente, tomando por base el capital 
y no la renta presunta. Entre una Ley de Patentes, cuya 
aplicación esté librada solo al criterio del avaluador y otra 
que fije las cuotas por el capital que declaran los contri
buyentes, es preferible esta última, por que ofrece siquiera, 
una regla más segura, equitativa y justa. En no pocos ca
sos se va á ocultar el verdadero capital de los negocios, 
pero, contra este vicio de mentir ó engañar al fisco, la ley 
debe consignar una cláusula que permita prescindir de la 
declaración del comerciante y disponer que el justiprecio, 
se haga por el empleado fiscal, con el recurso de ante
poner por parte de aquel, reclamo ante el jurado, exhi
biendo pruebas fehacientes de sus afirmaciones. 

La gestión de las cuotas atrasadas, fuera de la elimi
nación del segundo grupo que he indicado ya en otro do
cumento, requiere una modificación consistente en limitar 
el objeto de la constancia de deuda á justificar la persone
ría del cobrador y la existencia de una partida impaga, 
pero nunca destinada á servir de carta de pago, como ocurre 
en la actualidad, por razón de que es el instrumento que 
regula la cuenta de ese funcionario con la Administración .. 

Los Juzgados de Paz y Alcaldías no ofrecen siem
pre suficientes seguridades respecto de los valores que se 
les confían al iniciar un juicio. Y a sea por causas de de
fectuosa organización, ya sea por falta de elementos ó de 
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personal necesario, es notorio que no hay garantidos y que no 
se lleva en ellos los libros de entradas y salidas en forma que 
precise el destino de un expediente extraviado ó substraído. 

En la práctica á veces los Cobradores fiscales, no 
se atreven á iniciar una gestión en determinado juzgado ó 
alcaldía por temor de perder el documento de que han 
de rendir cuenta; de manera que, conviene establecer un 
sistema que permita al empleado conservar hasta el mo
mento del pago el boleto destinado á llegar á poder del 
contribuyente deudor, lo que se conseguiría entregándole 
junto con la constancia de deuda la respectiva carta 
de pago. 

El producido del impuesto territorial ha sido en 1908 
de (s mln 11.707.782,93) once míllones setecientos siete 
mil setecientos ochenta y dos pesos noventa y tres cts. mo
neda nacional, que comparado con lo percibido en 190 7, 
acusa un superavit de ($ m/n 31 0.318,02) á favor de ejer
cicio. Si en el cálculo de recursos aparece con una can
tidad mucho menor es debido á que semejante á lo que 
ocurre con el impuesto de patentes, solo el 30 2!3 olo de 
la recaudación de la Capital y el 66 2/3 % de los T erri
torios Nacionales se destina á rentas generales. 

El cuadro acompañado proporciona detalladamente 
las cantidades que de aquella suma total, corresponde á 
la Capital Federal, á los Territorios Nacionales, á los ejer
cicios vencidos y por multas. 

Cuando se terminó la avaluación general de los años 
1906-1907, las propiedades sujetas al impuesto territorial 
comprendidas en el perímetro de Buenos Aires fueron tasa
das, deducidas las rebajas de los jurados, en 1.769.997.770; 
esa cantidad fué aumentada al finalizar 1907, al tomarse 
las nuevas construcciones, en 34.434.900 y nuevamente en 
los últimos meses del año próximo pasado en 63.707450, 
lo que hace un total de 1.868.140.220 á que se ha ele-
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vado en la fecha. Es cierto que hay que deducir las re
Lajas que acuerda el jurado que ha de funcionar en 1909, 
así como también la reducción que importe la liberación 
de las propiedades pertenecientes á las Empresas de ferro
carriles acogidas á la ley No. 5315, que en cifras redondas 
calculo en once millones. 

A continuación se expresa en detalle el trabajo de 
la a valuación hecha en 1908, para regir en 1909, por ra
zón de las edificaciones y nuevas construcciones. 

Nueva A valuación hecha en 1908, para el ano 1909 

1 AUMENTO 1 

~Únlf'TI~ 1 
1 Nuev~ A vaJuacióa 

Circunscrip. j de 
- -----f'dificins 

AYaluación Anteriot 

~-~---:~ valuac. I~u:~ i a\·aiuados 
1 1 --------- --------

1 

932 4. 784.900 1.398.700 3.386.~00 20.317,20 

2 
1 

n.~ 3.195. 600 l. 701.000 1.494.bUú 8.967,60 

1 
8.070.60 

f 

1~1 2.9·19.000 l.•i03.900 1.345.100 

' 4.804,20 4 l~f) ~.171.000 ! 1.370.300 800.700 

6~9 4.6~2.!)00 1.777.300 2.845.550 17.073,30 

r. 1 49~ 4.400.000 .:?.69D.SOO 1.700.200 10.201,20 

7 64 783.000 306.100 476.900 2.861,40 

76 1 2.556.000 1.110.500 1.445.500 8.673,00 

103 1.1"3.500 l. 716.000 2.437.500 14.625,00 

lO 24 1.013.000 r:34. 000 479.000 2.874,00 

11 42 3.064.000 992.500 2.071.500 12.429,00 

12 66 3.2S9.000 1.770.000 1.519.000 9.114,00 

13 46 7.699.000 2.776.000 4.923.000 29.538,00 

14 99 20.800.000 10.462.000 10.338.000 62.028,00 

15 1.375 4.180.700 1.657.650 2.523.050 15.138.30 

1G 515 3.975.200 1.372.700 2.602.500 15.615,00 

17 567 4.527.800 1.272.250 3.255.550 19.533,30 

18 727 8.440.500 3.635.00 4.805.100 28.830,60 

19 264 10.790.000 3.155.500 7.634.500 45.807,00 

20 95 11.630.000 4.006.000 7.624.000 45.744,00 

'totales 6.784 109 425.100 45.317.650 63.701.450 382.244,70 
'~/ . 
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En las apreciaciones indicadas, no se tiene presente. 
alrededor de trescientas veinte propiedades de pertenencia 
del Gobierno Nacional, Municipalidad de la Capital, Con
sejo Nacional, Templos, 1Jglesias, Hospitales, Estaciones 
y dependencias del ferrocarril del Sud y Pacífico etc. 

Las exoneraciones que anualmente se conceden por 
el P. E. de conformidad, con las disposiciones del ar
tículo 13 de la ley 5062, importan· una cuota total de 
79.570 $ m[n y recaen sobre unas 80 propiedades avalua-
das en 13.245.000 $ mln. · 

La Junta de Recl~mos, encargada de atender los re
clamos por alta avaluación, constituyóse en la fecha esta
blecida por el decreto reglamentario de la ley de la materia 
é intervino en 197 de ellos, confirmando 59. La avalua
ción total de las propiedades á que se referían esos 197 
reclamos, ascendía á 7.967.800 $ m:n y las rebajas con
cedidas á la suma de $ mln 612.300. Corresponde hacer 
sentir el éxito alcanzado ~n la modificación del jurado; 
sus resoluciones son ahora razonables y justas, asegurando 
así, una correcta distribución del impuesto. 

Fu era de la misión propiamente recaudadora, clasi
ficación de negocios, industrias y profesiones, expedición 
de patentes marítimas, avaluación de propiedades, entrega 
de boletas, balances, anotación de pagos, etc. etc., la Di
visión tiene que atender el despacho de certificados de no 
adeudar impuesto territorial las propiedades objeto de una 
operación cualquiera que importe la transmisión del dominio 
ó afectarlas con algún derecho real. 

La importancia de este servicio lo ponen de manifiesto 
las cifras siguientes : 

Año 

1900 
1901 
1902 
1903 
19'()4 . 

N o. de certificados despachados 

12.572 
12.254 
10.913 
14.893 
16.759 
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Año N o. de certificados despachados 

1905 
1906 ........ . 

18.641 
22.463 
23.801 
25.500 

1907 . 
1908 

Es indudable que fuera de las condiciones de la pla
za para operar sobre bienes inmuebles, ha contribuído tam
bién al aumento anual de esos documentos la constante di
visión de la tierra, que durante los mismos años, ha sufrido 
en la Capital, el desarrollo que se expresa á continuación: 

Año 

.1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

N o. de propiedades 

97.566 
98.415 

100.643 
102.661 
1 15.322 
127.085 
132.587 
148.835 
158.646 

Desde que existe la Oficina de Contribución T erri
torial, hacíase sentir cada vez más, la necesidad de con
feccionar, registros de deuda atrasada, que permitieran co
nocer con exactitud y rapidez, la de cualquier propiedad, 
lote, fracción de tierra, para informar al públicó y activar 
la expedición de los certificados requeridos por los Escri
banos, de acuerdo con lo que dispone el artículo 23 de 
la ley. Lo difícil y complicado de la tarea, hizo que fuera 
siempre postergada hasta el mes de Marzo del año anterior, 
que me- propuse realizarla secundado por un núcleo de em
pleados competentes. Nueve meses de labor contínua fué 
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suficiente para dar cima á la obra, y á contar de los úl
timos días del mes de Diciembre último, los registros de deu
da atrasada, han entrado en vigencia, con beneficio enorme 
para los contribuyentes y para la División. Con ellos será 
fácil en lo sucesivo verificar los cargos, tal vez en ·cuarenta 
y ocho horas, que antes no era posible conseguir sinó des
pués de muchos meses de trabajo. 

Se han definitivamente copiado en tela y catalogado 
los planos de Buenos Aires, que mandé levantar cuando 
se practicó la avaluación última, alcanzando su número á 
la cantidad más ó menos de ocho mil, que son objeto de 
una revisión permanente, por la intercalación de las sub
divisiones que á diario se van practicando. 

Este trabajo y otros conexos ha complicado la tarea 
del avaluador de manera tal, que para desempeñarse co
rrectamente en esas funciones es forzoso que la persona de
signada para el puesto, sea ingeniero, agrimensor, etc., etc., 
ó bien haya practicado durante algunos años, al lado de 
los titulares en calidad de auxiliar. De otra manera, con 
nombramientos que consulten otros intereses, la renta de 
patentes como la >de contribución texritorial, sufrirá una 
merma considerable en aquellas secciones donde el em
pleado que tenga que clasificar negocios y avaluar propie
dades, carezca de la competencia y consagración que el 
puesto necesariamente reclama. 

El régimen de contralor que existe implantado en esta 
División para la fiscalización de las sumas que se abonen 
en Tesorería, por concepto del impuesto de contribución 
territorial, no se observa en las oficinas encargadas en los 
territorios nacionales de percibir el impuesto mencionado. 
Y si no se cumple, es debido á la imposibilidad de que 
un sólo empleado se convierta á la vez en contador y te
sorero ó sea que se controle á si mismo, pues hay en esas ofi
cinas personal para adjudicar por separado esas respectivas 
funciones. 

Para salvar esos inconvenientes, solicité se estableciera 
para la recaudación de contribución directa en los T erri
torios Nacionales, por las oficinas ahí existentes autorizadas 
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para su cobro, un sistema igual al que rige para el im
puesto de patentes, dictándose como consecuencia el decreto 
de Agosto 2 J de J 908, que ordena valorizar con estam
pillas los recibos otorgados á los contribuyentes. 

En 1908, como en J 907 y en J 906, se ha practi
cado ei arqueo anual de la recaudación del año respecti
vamente anterior, siempre c~n resultado satisfactorio; ope
ración ésta ~mportantísima, porque revela que los dineros 
fiscales son perfectamente resguardados y objeto de una 
vigilancia contínua en la División de Contribución T erri
torial y Patentes. 

Saludo á V d. atentamente 

J. L. PEF AURE 



DIVISION DE SELLOS 

Buenos Aires, Enero 25 de 190! 

Señor Administrador General de Contribución Territorial, 
Patentes .Y Sellos : 

En cumplimiento á lo dispuesto por esa Administra~ 
cwn General, tengo el agrado de comunicar al Señor Ad~ 
ministrador el movimiento habido en esta División Sellos 

~ á mi cargo, en el pasado ejercicio de 1908. 
El producido de la venta de Papel Sellado en la 

República en ese año, ha sido de Diez millones quince mil 
trescientos cuarenta y seis pesos con cuarenta y cinco cen~ 
tavos m/n ( 10.515.346,45), lo que da un aumento de 
($ 554.812,85) Quinientos cincuenta y cuatro mil ocho~ 
cientos doce pesos con ochenta y cinco centavos sobre lo 
recaudado en el ejercicio de 1907 que fué (9.960.533,60) 
Nueve millones novecientos sesenta mil quinientos treinta 
y tres pesos sesenta centavos mln. 

La venta en la Capital de la República, ha sido de 
$ 9.254.214,70 lo que da á favor de 1908 comparado 
con lo de 1907 $ 453.364,45; correspondiendo de la ven~ 
ta á las Oficinas Paticulares $ 5.599.956,60 aumento so~ 
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bre 1907, $ 389.333.20, á las fiscales$ 3.377.392,45 au
mento $ 46.934,45 y á otras Sucursales $ 276.862,65 
aumento $ 17.096,80. 

La venta en el interior de la República ha sido de 
$ 1.261.131,75, lo que acusa un aumento de $ 101.448,40 
sobre la de 1907 que ascendió á $ 1.159.683,35. 

Los Bancos han abonado por el impuesto sobre de
pósitos á plazo fijo, giros y cartas de crédito y duplicados 
de Notas, la cantidad de $ 728.669,95 correspondiendo á 
los depósitos la de$ 426.741,80, á los giros$ 251.352,95 
y á los -duplicados de Notas de crédito $ 60.575,20, lo 
que arroja una disminución en total de $ 33.715,55 sobre 
lo abonado por ese concepto en 1 90 7 que ·se descompone 
así: en los depósitos á plazo fijo $ 12.048,65 en los giros 
y cartas de crédito $ 15.849,90 y en los duplicados de 
Notas $ 5820. 

La Bolsa de Comercio ha pagado por impuesto so
bre sus transacciones $ 5.839, dando una disminución de 
$ 6073, comparado con el producido de 1907 que alcanzó 
á $ 11.912. 

El movimiento de las Oficinas de esta División está 
representado por 549 Informes, 1212 Notas y 981 Reme
sas de Papel Sellado á las 158 Oficinas expendedoras de 
Sellos, de su dependencia. 

Saluda al Sr. Administrador. muy atentamente 

PEDRO N. BLANCO 
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PLANILLA COMPARA TI 

habidas por Contribución Territorial, y Patentes, desde 
~== -~---

1 )IPUEálTOS 1 

__ L_ 
Cobrado por Contribuci6n ele la Capital por el E.iC'rcicio th~ . 

Ejercicios Yi"'nci<los en 

Territorios Nacionales por PI Ejercicio flc 

, J?; Ejet:~_icios vencidos en 

PatE-ntes Industriales por el Ejercicio de 

" Ejercicios vencidos en 

Marftimas por el Ejercicio de . 

" Ejercicios vencidos en 

del Interior ·por el Ejercicio tlP .. 

Superavit A favor del año 

Ejer~icios vencidos Pn 

1907 
1908 

1 
1 

Sumas i'L ig·ualar. 

RESUMEN 

Cobrado por Contrlb. durante el al1o de . 

Cobrado por Pat. en gral. durante el al1o de 

vo. BO, 

]. L. PEFAURE 

1!107 
1 !lo~ 

1 ~1 o 7 
1nos 

1!107 
1 !lO~ 

1007 
1!108 

F+07 
1908 
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lA DE LAS ENTRADAS 

ell '. de Enero al31 de Diciembre de los años 1907 y 1908. 

Superavit á fnvor de 19•)7 Superavit á fa.vor de 190~ 

Multan 

CUOTAS MULTAS CUOTAS 

10.13~.089,90 
10.21:í.538,85 

1~3.156.98 
3li1. 708,35 

1.\lí':!. ·15 7,68 
1.0·1~.613,83 

-1:•.359,~6 
í'i.H~l,90 

s.~n;;.742,

too;.s91,37 

-~ n. 7ñ4, 67 
1:.365,-

H0.406.-
5UI;,762,-

05,-
316,-

.'1:).'\,404,40 
~:'1.470,15 

:~.OG1.52 
7.490,30 

7.616,83 
17.519,26 

58 .. 390,27 
99.567,44 

1.650,72 
2. 709,48 

14.853,13 
21.913,681 

61.795,70 
64.013,08 

12.010,34 
8.115,50 

1.378,90 
878,70 

37 ,fiO 
158,-· 

4.335,50 
3.779,20 

!!47,1)0 
579.50 

80.448,95 

165.951,37 

23.843,85 

28.562,64 

112.149,37 

?3.389,67 3.894,84 

500,20 66.356,-

221,-

14.934,25 556,30 

4.428,78 
----·, -----·- ------- ------. ------

62.167,77 4.951,34 458.118,11 
45S.118.1R 61.868,79 62·167,77 

------ ------ ------
520.?.~fi.88 66.820,13 

¡· MULTAS T 
1 

1 CUOTAS TOTAJ, 

¡----- --- ----, 
1907 11.456.663,8:!! 82.510,05111.539.174,77 

-----··' ----------1 
1908 11.707.782,931 1H.709,SG¡ 11.849.492,79 

190< 4:71'9:463-:¡;;¡ -79.so5.~~~ 4. 799.269,03 

190s -~.s~:.:_.~:~~~----77.522:~~~ 4.941.81S,sn 

Total \le superavit á favor del año 1908 

1 
Supcravit á 
favor de 1908 

1 ~ 

310.318,02 

142.549,77 

$ 452.867,79 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1908 

M. /.Romero 

520.285,88 

MULTAS 

9.902,43 

41.177,17 

1.058, 76 

7.060,55 

2.217,38 

120,50 

332,-

61.868,79 
4.951,34 

66.820,13 





IMPUESTOS INTERNOS 

Buenos Aires, Abril 17 de 1909. 

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

DR. MANUEL DE IRIONDO 

SR. MINISTRO: 

Presento á V. E. como punto de partida para la Me~ 
moria de esta Administración correspondiente al año próximo 
pasado, el cuadro general de lo producido por los lmpues~ 
tos Internos en vigencia desde el 31 de Diciembre del año 
1898, hasta el 3 l de Diciembre del año 1908. 

En él hallará V. E., no solamente comparada la renta 
producida en el año próximo pasado con el anterior, sino 
también con los que le han precedido. pudiendo así, por un 
simple golpe de vista, darse cuenta de la marcha que ha 
seguido la percepción de los impuestos internos. 



,_ 

Afios Alcoholes Tabacos 

1 

$ $ 

1898 . 8.106.812,63 8.669.194,27 

1899 • 11.117.845,02, 10.697.756,551 

1900 • 14.698.546, H 11.141.441,04 

1901 . 13.190.470,43 10.962.816,22 

1902 . 12.034.920,15 10.982.880,91 

1903 .. 13.546.823,13 12.154.516,24 

:904 . 15.090.206,29 13.677.488,27 

905 . ' 15.303.279.32 14.534.215,73 

L906 • 

907 .. 16.895.839,61 18.229.787,80 

16.687.438,10 116.641.687,5~ 

1908 • ' 116.653.905,52 20.169.015,22 

~:tales ¡=:::: 147.860.809,78 

-

. No<,.•l E>>ooWooo Fósforos 

$ $ $ 

1.749.816,40 97.148,0~ -

1.987.314,311 75.332,62 -

1.879.227,28 99.788,75 -
1.955.070,47 100.222,20 -

2.128. 729,20 82.172,00 -
~ 2.241.500,28 93.543,20 -

2.428.272,00 149.885,37 71.251,00 

2.514.653.96 157.699,57 533.665,10 

2.242.606,36 159.326,66 670.262,50 

3.399.102,40 167.682.23 820.861,55 
1 

201.520:71¡ 3.034.197,901 788.456,86 

25.560.49~,641 1 
1.384.721,331 2.884.497,00 

_, 

Vinos y 
Cervezas 

Behidaartific. 

$ $ 

1 

761.849,4~ 22.639,34 i 
928.693,16 39.799,531 

1.155.508,85 32.142,841 

1.163.156,11 23.710,651 

1.276.647,81 16.266,60: 
1 

1.529.285,98 13.20R,20 1 

1.771.113,76 13.239,70 

2.341.028,8~ 11.198,78 

3.099.381,90 76. 774,8F 

3.170.917,16 107.836,ÍO 

3.701.731,531 101.500,461 

,------. 
20.899.314,601 

1 
458.3Í7.07j 

1 1 

Seguros Totales 

$ $ 

351.952,!)/ 19.759.413,1 

360.09 6, 2¡; 25.202.847,5 

299.329,40 29.305.984,2 

307.579,74 27.703.025,8 

317.895,54 26.839.512,2 

354.598,6:; 29.933.875,7 

383.587,21 33.585.043,6 

412.223,46 35.807.966,6 1 

476.093,77 40.053.571,7 

642.167,13 43.434.193,9 

704.193,14: 45.354.521,33 

4. 609.717.29 :356.979.956,01 

a. 
!3 
~ tT1 
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Estudiando las cifras de este cuadro, resultan aumen~ 
tos para la renta que sorprenden por su constancia y que 
marcan bien cuales son las verdaderas fuentes del impuesto 
del porvenir. 

Desde luego, se advierte que en los once años trans~ 
curridos, el impuesto á más que duplicado, puesto que de 
pesos 19;759.413 obtenidos como total en 1898, ha subido 
la suma percibida, á 45.354.521 pesos moneda nacional re~ 
cibidos el año actual. 

He tomado el año 1898 como punto inicial, por cuan~ 
to puede decirse que en ese año, el valor de la moneda na~ 
cional, era ya fijo y el mismo que el valor de esa moneda 
en la actualidad. 

Estas cifras que por sí mismas revelan ya la impor· 
tancia de la renta que proviene de impuestos internos, se 
hacen aún más evidentes, como recurso administrativo or~ 
dinario, si se compara su rendimiento regular, con el cálcu~ 
lo que figura en los recursos asignados para el servicio de 
los presupuestos de la nación. . 

Así, en 1898 el cálculo de recursos por los impuestos 
que se perciben hoy, era de 23.060.000 pesos moneda na~ 
cional, de modo que, comparada esa suma con lo que esos 
impuestos han producido en 1908, Ó sea con 44.887.850 
pesos moneda nacional (se deduce de la entrada total, el 
producto del impuesto á los específicos, que nQ existía en 

. 1898), resulta que la renta pública ha aumentado en once 
años, por impuestos internos, 21.820.850 pesos ó propia
mente que casi ha doblado la renta, sin propiamente, aumen
tarse en quántum de los impuestos. 

El aumento entre lo producido el año 1908 y el cálcu 
lo de recursos para ese año, suponiendo que ha sido el mismo 
de 1907, ha sido de 8.721.508 pesos moneda nacional. 
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De los impuestos en vigencia, sin disputa alguna, el 
que más llama la atención por la eficacia de su fuente de 
imposición, es el referente á tabacos. · Este artículo, que pa
ra algunos es artículo de lujo y que para todos debe con
siderarse como artículo no indispensable á la vida, tiene la 
ventaja, como fuente de impuesto, de no tener similar que 
le reemplace y ser por lo tanto, fuente estable. sujeta á los 
progresos sociales, mientras hábitos nuevos, no disminuyan 
el uso del tabaco y sus varias aplicaciones. 

En 1905, el· tabaco, estaba sujeto al mismo impuesto 
que paga hoy, pero su percepción se hacía de modo que se 
burlaba en buena parte su pago, por cuanto era permitido 
pagar el impuesto en cajas cerradas, que luego de abiertas, 
permitían rellenarlas con cigarros que no habían satisfecho 
el impuesto debido. 

En ese año 1905, la renta por tabacos produjo, pesos 
14.534.215 moneda nacional, el año 1908 ó sea tres años 
después, esa misma renta provenientes de iguales impuestos 
ha subido á. pesos 20.169.015, lo que acusa un aumento de 
5.624.800 pesos ó poco menos de 40 por ciento en tres años. 

El cuadro presentado antes, revela á V. E. el gradual 
aumento obtenido y la constancia, con que viene verificán
dose, á lo que sin duda alguna contribuye con eficacia, no 
solamente el uso del anillo en cada cigarro, sino también las 
consecuencias de esa disposición, que han permitido verifi
caciones antes imposibles. 

La Memoria del respectivo Contralor, contiene intere
santes observaciones, que más explican el efecto que producen 
en la percepción del impuesto al tabaco, la fiscalización 
posible con los procedimientos que para ello se emplean hoy. 

Acompaño á V. E. copia de esa Memoria, cuyas 
observaciones hacen honor á su autor y que ilustran variados 
puntos de la materia, que deseo sean conocidos por V. E. 
Ella abarca lo concerniente á los impuestos de Tabacos, 
Fósforos, Cervezas, Bebida artificial, Específicos y el Con
tralor de Vinos genuinos. Habría conveniencia que V. E. la 
hiciera incluir en la publicación de esta Memoria, por las 
interesantes estadísticas que contiene y que intéresa sean 
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conocidas, por cuanto ellas hacen innecesanas repehcwnes 
por parte del que subscribe y abonan el buen servicio de 
ese Contralor. 

Entre los cuadros que figuran en ese Memoria, hay 
uno sobre el cual deseo llamar especialmente la atención de 
V. E. y se que se refiere á la Importación de cigarros. 
Según él, la importación de toda clase de cigarros en el 
año 1908, subió á 13 2.863.050 cigarros que produjeron 
3.409. 790 pesos moneda nacional. 

La importación de cigarros, en 1908 comparada con 
la importación de 1907, es la siguiente: 

lMPORTACION EN 1908: 

Conceptn l Cigarrcl Cig-arrillol L'abaco empaq_ 

Habanos . 3·55I.279 
No Habanos. 1 6.s86.881 
Italianos . 96·370.000 
Similares. 16.354.890 

Cantidad en paqtes. 654·520 
Kilogramos. 19-488.935 

Estudio comparativo de Importación entre los años 

1~07 l!)OS Aumentos Disminución 

Habanos 3.241.47 5 3·55 1.279 309.804 
No Hbnos. 13.134.97116.586.881 3·451.910 
Italianos 77.167·50096·370.ooo 19.202.500 
Similares 24.303.19816.354.890 7·948.308 
Cigarrillos paqtes. 507.041 654.520 147.479 
Tabacos ks. 16.646.140

1
19.508.935 2.842.795 
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El aumento considerable en la importación de cigarros 
no habanos é italianos, tiene su explicación en la dificultad 
que les ha creado á los fabricantes clandestinos de las imi-. 
taciones de esos cigarros, la obligación de consignar en ca
da cigarro el anillo que comprueba el pago del impuesto, 
que antes se eludía con simplemente rellenar las cajas y pa
quetes de los cigarros importados. 

Notará V. E. en el cuadro anterior, que á pesar del 
enorme aumento en la producción del impuesto al tabaco, 
ha disminuído el consumo de determinada calidad de ci
garros importados, lo que también ha sucedido con los ciga
rros de fabricación nacional llamados rabillos, ello, como lo 
indica el Contralor, debe atribuirse á la preferencia que da 
el consumidor al cigarro superior, que sin embargo paga 
más impuesto. Este hecho, indica evidente bienestar de parte 
de los consumidores, que solamente se pagan el gusto de lo 
superior en gastos innecesarios, cuando los medios de vida 
lo permiten, sin extorsión para los gastos indispensables. 

El Contralor propone una medida-la numeración en 
cada estampilla, que esta Administración consultó con el 
Señor Director de la Casa de Moneda, al iniciar la coloca
ción del anillo, obteniendo por respuesta la imposibilidad 
material de hacerlo, por la falta de maquinarias necesarias 
en aquel establecimiento. 

Aun cuando, en las comprobaciones que se han hecho, 
resulta insignificante el doble uso de anillos, y por lo tanto 
la defraudación que por ese medio puede efectuarse, la 
numeración correlativa de los anillos que justifique el pago 
del impuesto á los cigarros, tiene una importancia grande, 
estudiándose los medios de defraudación que pueden usar
se y que sin esa numeración, son de difícil comprobación. 
Por ejemplo: un fabricante de mala fe, ó importador de 
mala fe, retira anillos para colocar en la determinada can
tidad de tabaco que elabora ó cigarros que introduce y lue
go consigue, el uno ó el otro, vender sus cigarros sin im
puesto y para no aparecer con existencia de estampillas, que 
no podría justificar, las vende á otros fabricantes ó impor
tadores, ó renueva subrepticiamente sus existencias de ta-, 
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baco y las justifica con las estampillas ó anillos retirado:1 
para otros tabacos. 

Con la numeración del anillo, no podría hacerse esto, 
por cuanto se llevaría cuenta corriente por numeración á ca· 
da fabricante ó importador, y se conocería el movimientc 
de los anillos identificados por sus número~. 

Cree el que subscribe, que V. E. debiera dotar á la 
Casa de Moneda de todos los elementos necesarios, para 
estos trabajos, tanto más, cuanto esta Administración puede 
afirmar á V. E. con certidumbre, por los servicios que de 
la Casa de Moneda recibe, que su competentísima Direc· 
ción sabría aprovechar bien los nuevos elementos que se 
le dieran. 

Otro impuesto que ha progresado considerablemente, 
es el que paga la cerveza que se consume en la República. 

Este aumento se ha hecho más sensible á partir del 
año 1904 en el cual alcanzó lo recaudado á 1. 771. 113 pe· 
sos, habiendo producido la misma renta en 1908 $ m!n 
3. 70 1 . 73 1 , lo que equivale á haberse duplicado la renta 
después de cuatro años. 

La renta pagada por cervezas, representa un consumo 
de 75.694.505 litros que se han expendido: 

En cascos litros 
En botellas 

Total litros 

32.199.949 
43.494.556 

75.694.505 

Además de estas cantidades se han importado botellas 
1.233.408 y 99.273 litros en cascos, de modo que el con
sumo de cervezas ·en 1908, ha sido, en números redondos, 
al rededor de litros 76.000.000. 

En 1904, fué de 37.308.991. En 1905, fué de 
53.559.453. En 1906, fué de 64.754.249 y en J 907 fué 
de 70. J 16.303 litros. 

13 
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El desarrollo del consumo de cerveza, explica en buena 
parte la disminución que se hace del alcohol, en la forma 
de cañas y licores fuertes, lo que evidentemente es de re
lativa importancia social. 

Es, en efecto, digno de llamar la atención, el hecho 
de que el consumo de cerveza ha aumentado en 1908, muy 
poco menos de 6.000.000 (seis millones 'de litros) sobre 
lo consumido en 1907, y más propiamente, que ese aumento 
se ha realizado de una estación á otra, puesto que el consu
mo de cerveza, se hace propiamente en pocos meses del año. 

El estado anterior acusa los aumentos de otros impues
tos de menor importancia, como igualmente la disminución 
que aparece en el impuesto sobre fósforos y sobre alcoholes, 
de los cuales esta Administración se ocupó en fecha anterior, 
con antecedentes que va á ampliar en seguida. 

El impuesto sobre fósforos ha pasado por circunstan
cias extraordinarias. Comparado el producto del impuesto en 
1906 con lo recaudado en 1908, hay un aumento conside
rable en este último año. En efecto, en 1906, produjo pesos 
2.242.606 y en 1908 ha producido 3.034.197 pesos. Este 
aumento -de más d~> 1.800.000 pesos, no se mantiene con 
respecto á, lo producido en 1907, en el cual los fósforos 
produjeron 3.399.102 pesos ó sea 365.000 pesos más que 
en el año actual. La disminución del impuesto en 1906, 
como el aumento en 190 7, obedece á una causa extraordi
naria, á la huelga de obreros, que paralizó toda la fabri
cación de fósforos en la República en 1906, y .que dió 
lugar una vez terminada la huelga á que las fábricas en 
previsión de nuevas huelgas forzaran su producci6n para 
tener stocks de fósforos, habiendo naturalmente pagado el 
impuesto correspondiente sobre esa producción extraordinaria, 
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desde que, como es sabido, el fósforo sale de fábrica con 
impuesto pago. 

Se ha producido además, Señor Ministro, como en 
otra oportunidad lo ha hecho saber á V. E. el que subscri· 
be, se ha producido, repito, respecto al impuesto sobre fós· 
foros, un hecho que tiende á disminuir el impuesto y que 
continuará produciendo sus efectos, sino se pone remedio 
á su continuación. Se refiere el infrascripto al nuevo siste· 
ma de venta adoptado por algunos de los fabricantes, quie
nes en vez de vender cajas· con 40 (cuarenta) fósforos é 
impuestode un centavo, venden ahora cajas con 80 (ochen· 
ta) fósforos y pagan igualmente sólo un centavo de impuesto. 

Según la memoria del Control, que se acompaña, en 
el año próximo pasado, se han fabricado 30.000.000 de 
cajas de 80 fósforos, lo que naturalmente indica ya una 
disminución de pesos 300.000 en la renta proveniente de 
ese impuesto. 

Respecto á la fabricación forzada en 1907, que pro· 
veyó al comercio y aumentó las existencias en garantía de 
posibles huelgas, puede decirse, que todavía en 1908 no 
se ha restablecido la fabricación normal, pues estimado el 
impuesto pagado, no por el número de cajas, sino por el 
número de fósforos que han contenido las diversas cajas, 
resulta que: 

En 1907 se fabricaron 
En 1908 se fabricaron 

Diferencia en contra del último año 

13.522.003.000 fósforos 
13.058.230.996 " 

463.772.004 fósforos. 

Hasta ahora, mantiénese en cierto modo el impuesto, 
debido á que las principales ·fábricas de fósforos que por 
sí solas entregan al consumo la gran parte de los que con
sume el país, continúan entregando cajas con 40 fósforos 
solamente y pagando un .centavo por caja. Este hecho, tal 
vez no podrá continuar, y si el caso llega de que todos 
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los fabricantes adopten la caja de 80 fósforos, el impuesto 
sobre éstos, se reducirá seguramente á la mitad Ó poco 
más de lo que ha producido hasta aquí. 

El alcohol, Señor Ministro, es otro de los artículos su
jetos á impuestos internos, y que está pasando por una ver
dadera crisis, en cuanto á su consumo y, como natural 
consecuencia, en cuanto al impuesto que produce. 

Desde hace dos años, el impuesto al alcohol no pros
pera como los otros impuestos y como era de esperarse dado 
el aumento de población. 

¿ Cúales son las causas que dan lugar á este hecho? 

Esta Administración ha hecho todas las investigaciones 
que le han sido posibles, y pasa á exponerlas á V. E. 

Desde luego, ha pensado que pudiera haber defrau
daciones á la renta, sin .. disminuciones en el consumo y ha 
buscado reunir los factores que acusaran ó indicaran la 
posible defraudación, y confiesa que no les ha encontrado, 
por que todos los factores que pudieran llevarle á una in
vestigación, concuerdan para demostrar disminución de con
sumo, pero no defraudación mayor que la defraudación que 
pueda haber habido en años anteriores. 

En efecto, comenzando por la producción, tenemos 
que esta producción fué: 

En 1907 
Litros Litros 

Buenos gustos r6.574.57I -Malos gustos 1.534·575 

En 1908 
Litros Litros 

Buenos gustos 15.88o.664- Malos gustos 2·219.846 
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Estas cantidades acusan los siguientes totales: 

Producción en 1907 
Producción en 1908 

18.109.146 litros á 100° 
18.100.510 litros á 100° 

Diferencia á favor de 1907 8.636 litros á 100° 

Estos datos revelan á V. E., que para la Adminis
tración han funcionado las destilerías de alcohol en el año 
1908, con la misma capacidad productora que en el año 
1907", puesto que una diferencia de 8.636 (ocho mil seis
cientos treinta y seis) litros, es insignificante comparada con 
lél_ suma de 18.109.146 litros que representa la fabricación 
total. 

Pero hay algo más importante. En los números ante
rim·es se advierte, que sin haber disminuido el total de la 
elaboración de alcoholes, ha disminuído en poco menos de 
700.000 litros de 100 grados (exactamente 693.907), los 
alcoholes de Buenos Gustos, es decir, los que tienen más 
de 95 grados de pureza, que son los que únicamente pue
den entrar al consumo. Dedúcese de aquí que, naturalmente, 
es decir, por producción menor, le han faltado al consumo 
693.907 litros de alcohol nacional á 100 grados y, por 
consecuencia, que la falta de esa cantidad de alcohol que 
representa un peso moneda nacional por litro, de impuesto, 
han contribuído á la disminución de la renta, ó más pro
piamente, á que la renta no aumente, puesto que el pro
ducto obtenido en el año no aparece disminuído, habiendo 
para ello entrado al consumo y pagado impuesto parte de 
las existencias del año anterior, y aumento relativo de la 
importación. 

Las deficiencias del impuesto en la producción nacional 
de alcoholes, han sido llenadas por la importación que ha 
tenido en 1908 un aumento de casi 15 por ciento sobre el 
año anterior. 
En 1908 por importación 
En 1907 por importación 

Diferencia á favor del año 1908 

2.292.879 pesos m)n. 
2.006.280 " " 

286.599 pesos m\n. 
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Además de las importaciones se ha compensado en 
parte la disminución del alcohol ii1dustrial (alcohol que 
paga un peso) con el aumento del alcohol vínico (alcohol 
que. solamente paga 30 centavos por litro de SS grados). 

En 1908 ha habido un aumento de 298.713 litros, pues: 

En 1908, salieron al consumo litros 2. 197.268 
En 1907, " " " " 1.898.S55 

Aumento en 1908 litros . 298.713 

Las importaciones indicadas y el aumento del alcohol 
vínico, explican bien porque, á pesar de la disminución en 
la destilación del alcohol industrial (el que paga un peso 
por litro), la renta no ha disminuí do en la proporción de 
esa disminución. 

Sobre las importaciones de alcoholes en todas formas, 
debo llamar una vez más la atención de V. E., no solamen· 
te por que ellas afectan el impuesto, sino también, y muy 
principalmente, por lo que ellas afectan la industria nacio· 
nal, injustamente descalificada y recargada, si se compara 
el impuesto que pagan y el que paga· la industria extranjera 
admitida en las Aduanas de la República. 

Los alcoholes elaborados que se introducen en el país, 
cualquiera que sea su estado, licor ú otros, pagan única
mente 65 centavos por litro de 96 grados ó sea 35 centavos 
menos que los alcoholes que emplea la industria nacional, 
lo que es enorme, pues ello significa un gravamen á los in
dustriales nacionales, que sube á 3S por ciento sobre e1 
impuesto que deben pagar. 

Este hecho sobre el cual, el que subscribe ha llamado 
ya la atención de V. E., reducido á números, da el siguien· 
te resultado, desastroso para el impuesto y para la industria 
nacional, como antes se ha dicho. 
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Según la memoria de Licorerías, se han introducido á 
la República en 1908: 

Licores y Vermouths . 
Menos Vermouths .. 

Licores extranjeros introducidos . 

litros 
" 

" 

10.299.940 
3.755.948 

6.543.992 

Estos licores importados, término medio puede consi
derarse que contienen alcohol á 45 grados, de modo que 
ellos representan una importación de 3.067.496 litros de 
alcohol á 96 grados, que habría pagado, producido aquí, 
en el país, á un peso moneda nacional por litro, la cantidad 
de 3.067.496 pesos moneda nacional. Y bien, por venir 
del exterior esos licores han pagado á 65 centavos por litro, 
solamente 1.993.872 pesos lo que da una diferencia en 
favor del alcohol . importado y en contra de la renta por 
alcoholes, que sube á 1.063.624 (un millón. sesenta y tres 
mil seiscientos veinticuatro) pesos. 

La pérdida, ó más bien dicho, lo que ha recibido de 
menos el Fisco por razón de la desigualdad al impuesto de 
alcoholes que resulta de lo que dispone la ley de Impuestos 
Internos y la ley de Aduana, es suma mayor que la antes 
apuntada, tomada sobre los licores !extranjeros, que han 
entrado al país, según la memoria de Licorerías, es ma~ 
yor, según resulta del respectivo cuadro de Contaduría que 
á V. E. acompaño, y según el cual los alcoholes importados 
y que han pagado menos impuesto, suben á litros 7.125.063, 
los cuales han pagado solamente 2.292.879 pesos á razón 
de 65 centavos por litro de 96 grados, en tanto que si hubie
ran sido alcoholes nacionales, habrían pagado 3.564.639 
pesos ó sea 1.271.759 pesos más. 

Pero, como antes se ha dicho, la desigualdad señalada 
y que en realidad resulta una prima de 35 centavos por 
litro para la industria extranjera, está dando desastrosos re
sultados á la industria nacional, lo que es en evidente per
juicio para el progreso social. 

Esa prima, á parte de la roeior calidad que puedan 
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tener algunas marcas de licores ó las preferencias que se 
acuerden á algunas marcas extranjeras, ha dado en 1908, 
en cuanto á la fabricación de licores, resultados que deben . 
llamar la atención del estadista, por lo que llamo la aten
ción de V. E. 

Según la Memoria de Licorerías, todas las establecidas 
en la República, han consumido en 1908 menor cantidad 
de alcohol industrial (el que paga un peso por litro de 95 
grados}, habiendo alcanzado la disminución una considera· 
ble cantidad, á 726.618 litros menos que en 1907, de la 
cual 384. 11 O litros menos en las licorerías de las catorce 
Provincias y Territorios, y 342.508 litros menos en las li
corerías de la Capital. 

Esta disminución de alcohol industrial, compensado en 
parte con el aumento del alcohol vínico (que sólo paga 30 
centavos por litro á 55 grados), ha dado lugar á una dis
minución en la elaboración de licores nacionales que sube 
á 930.025 litros en la Capital y Provincia~ Para el con· 
sumo, esta disminución de productos argentinos, ha sido en 
parte compensada con los 587.163 litros de licores extran
jeros introducidos por las aduanas y tal vez, por algunos 
de fabricación clandestina. 

Esta disminución de licores nacionales, da motivo al 
competente Jefe de Control de Licorerías á consignar en 
su memoria, el siguiente párrafo, que corrobora lo antes 
expuesto á V. E. 

"Dicha disminución obedece, á juicio de esta Oficina, 
al impuesto de un peso por litro que rgrava al alcohol in
dustrial el artículo 1 °. de la Ley 3 761, con respecto al de 
sesenta y cinco centavos los 96° centígrados que rige por 
el art. 4 de la Ley 4298 para las bebidas alcohólicas im
portadas; impuesto diferencial que favorece sensiblemente 
estas últimas, por lo que creo mi deber llamar sobre ello 
la atención del Señor Administrador, á fin de que en opor
tunidad se recabe de quien corresponda, la modificación del 
art. 4 de la Ley 4298, estableciéndose para las bebidas 
alcohólicas importadas, un impuesto equivalente al fijado en 
el art. 1 de la ley 3 7 61, esto es, un peso moneda nacional 
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los noventa y cinco centígrados, en cuyo caso, los licores 
elaborados con alcohol de producción nacional. podrían com
petir con los productos similares procedentes del extranjero." 

Por las estadísticas presentadas, puede V. E. haber 
deducido que á pesar de la disminución acusada en la fa
bricación de alcohol puro en las destilerías de la república, 
no ha faltado éste pa.ra la elaboración de licores, á lo 
menos en bastante cq.ntidad para acercarse á las cantidades 
que se entregaron al consumo en 1907, computados en 1908 
los aumentos de la importación, lo que indicaría que, ade
más de la competencia á que la prima acordaba á las be
bidas extranjeras, somete desventajosamente á la industria 
nacional, hay también otras causas que limitan su produc
ción. Por ejemplo: la restricción de créditos que se ha 
aGentuado en 1908, y que ha continuado en Jos meses 
corridos del año actual, en los que, por excepción, venden 
á crédito, los productores de alcohol puro, sus productos. 

Esta restricción de crédito, y las otras causas que han 
dado motivo á la menor fabricación de licores, ha causado 
en parte, en 1908, la consiguiente disminución en el im
puesto al alcohol, por haber dado lugar á aglomeraciones 
del líquido en los depósitos fiscales y en fábrica. 

Así, las existencias en depósito, fueron: 
El 3 1 de Diciembre de 1908, 

en fábrica . . . . . . 
Id., id., en Depósito Fiscal 

2.985.088 lts. 
3.283.786" 

Total en 1908 6.268.874 
El 31 de Diciembre de 1907, 

en fábrica . . . . . . . . 2.541.902 lts. 
Id., id., en depósitos en 1907, . 2.576.568" 

Total en 1907 5.117.570 

Exceso de existencias en 1908 lts. 1. 15 1 .304 
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Esta cantidad de 1 . 151 .304 litros de alcohol en depó
sito, habría pagado impuesto si hubiera. entrado al con
sumo como en el año anterior y pagado la suma que el 
impuesto representa. 

¿N o revelan, Señor Ministro, los datos presentados, 
que más que á defraudación, podría bien atribuirse la dis
minución principal de lo producido por el impuesto á los 
alcoholes, á otras causas más generales? ¿Y no hay qlgu
nas visibles y que pueden señalarse sin vacilación alguna? 

El que subscribe cree que las hay y, además, que 
la disminución de este impuesto, va adquiriendo carácter 
universal, por cuanto la disminución del consumo de al
coholes, adquiere también carácter universal, debido, en 
buena parte, á esfuerzos sociales que consideran el alco
holismo como una plaga de las familias, lo que á su vez 
da lugar al uso, más general, de bebidas que substituyen 
las bebidas alcohólicas. Entre nosotros pueden señalarse 
hechos que abonan lo expuesto, algunos de los cuales son 
evidentemente visibles. 

Desde luego, puede explicarse en parte el exceso de 
existencias de alcohol en los depósitos fiscales y de fábrica, 
por la menor existencia en las casas de los detalladores de 
las bebidas alcohólicas, muy principalmente en las casas de 
los detalladores de la Provincia de Buenos Aires, que se 
hallan hace meses protestando contra la ley provincial que 
les obligaba á pagar patentes elevadas para la venta de be
bidas alcohólicas. Buena parte de ellos declaran que cesa
rán en el negocio de bebidas, por que pretenden que sus 
vent~s, no cubrirán el valor de las patentes. 

De otro lado, V. E. ha podido ver el considerable 
aumento en el consumo de cervezas, que si bien contienen 
algún alcohol, no tienen la fortaleza necesaria para ser 
consideradas como bebidas alcohólicas. En cuatro años, 
del 3 1 de Diciembre de 1904 al 3 1 de Diciembre de 1908; 
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el consumo ha aumentado en 38.185.606 litros ó sea en . 
más del doble de lo consumido en 1904, cuyo consumo 
alcanzó solamente á 3 7 .308. 991 litros. 

¿N o es evidente que este considerable aumento ha 
tenido que afectar el consumo de bebidas alcohólicas? Y 

. ¿hasta qué punto; además, han podido afectar ese consu
mo las bebidas sin alcohol, cuyo uso se ha generalizado 
de tal modo, que hasta los propios fabricantes de cervezas 
lo han advertido, según lo ha hecho presente. al que subs
cribe, uno de los más importantes? Además, la. baratura 
del vino; debida á la buena cosecha nacional, ¿no ha con
tribuído también al menor consumo de bebidas alcohólicas? -
Si se ha de creer á los grandes propietarios de destilerías 
nacionales, á quienes ha consultado el que subscribe, dé
bese á las causas antes apuntadas, la disminución que se 
observa en el consumo de alcoholes y por consiguiente en 

su renta. 
Si fuera esto verdad, si la disminución de la renta 

sobre alcoholes, proviniera en buena parte ó en alguna par
te de la disminución de las bebidas alcohólicas, debiera fe
licitarse todo el mundo, puesto que se iría realizando en 
medio de la riqueza que exhibe el país, la trascendental 
mejora social que disminuye para las familias y, en espe
cialidad, para las familias de los menos acomodados, ese 
enemigo terrible que se conoce con el nombre de alcoholismo 
y que en todas partes se combate como uno de los más 
temibles flajelos que pueden afligir á un pueblo. 

El que subscribe sentirá verdadero placer, el día que 
pueda afirmar positivamente, que si el impuesto al alcohol 
no prospera como los otros impuestos internos, ello no es 
debido á defraudaciones, sino exclusivamente ó por lo me
nos en gran parte, á un propósito social, que ha sabido 
eliminar de los factores que pueden retardar su progreso 
moral, al terrible ·alcoholismo, enemigo de la familia sana y 
del. hogar. 
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Respecto á medidas convenientes á tomarse para la 
mejor fiscalización del impuesto á los alcoholes, esta Ad~ 
ministración estudia el medio de individualizar la circula~ 
ción de los envases que contengan alcohol, es decir, el 
medio de hacer más eficaz la fiscalización sobre el m o vi
miento y posesión de los envases que contengan alcohol, 
tanto al salir de fábrica, como al salir en detalle por frac 
cionamientos, al consumo. Tal vez habría r=ositiva ventaja 
para esa fiscalización, haciendo que la salida de fábrica se 
hiciera en tanques ó envases de propiedad fiscal, con pes), 
tara y capacidad conocidas y fijas, con numeración C)rre~ 
lativa única, y con fojas de circuh.ción, que permitieran de
terminar á sus sucesivos pos::edores, hssta que el licorist1 
ó fraccionador ó último consumidor, devolviera con las cer· 
tificaciones del caso el tanque ó envase que hubiera reci~ 
bido. Y respecto de los fraccionamientos, tal vez habrá 
conveniencia en numerar las boletas con que se hacen cir
cular, con numeración correlativa única y demás atestacio
nes, que responsabilicen á todo adquiriente, hasta el momento 
que vacío el envase, lo presente al empleado de la Admi
nistración encargado de la inspección y de anular las res
pectivas boletas. Estas medidas y otras, 5on de trascenden~ 
cia y serán sometidas á V. E. en oportunidad, y cuando 
un estudio más detenido lo permita, lo que activará en lo 
posible el que subscribe, á pesar de la tarea á que se ve 
obligado por el movimiento incesante de la Administración. 

Otra medida reclamada urgentemente para la buen3. 
administración de lo alcoho!es, es la c:mstrucc;Ón de depó
sitos fiscales, en edificios propios, ó cuyos arrendamientos 
tengan carácter de permanentes. Los depósitos actuales, in
suficientes como lo son y como V. E. lo sabe, no tienen, 
además, las seguridades ni las comodidades necesarias pa~ 
ra la buena guarda de alcoholes y serán por completo insu
ficientes el día que la conveniencia de los destiladores les 
aconseje suprimir el depósito fiscal en la fábrica, por que 
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cambiada la forma de venta de sus alcoholes, les conviene 
tenerlos á la mano en las plazas consumidoras, desde que 
solamente trayéndolos á depósito fiscal, pueden transportar~ 
les, sin hacer el previo pago del impuesto, que por lo general 
es tres ó cuatro veces mayor que el valor del alcohol tomad) 
al pie del alambique. 

Hay conveniencia positiva para los productores de al~ 
cohol y para el fisco, en la construcción de edificios que 
permitan el depósito seguro, que dé lugar á la emisión del 
n.:arrant para facilitar crédito al industrial, y que dé al fisco 
la seguridad y la capacidad necesaria, para la guarda de es:::. 
fuente del impuesto. 

Otro estudio, que hace el que subscribe, se refiere á 
la conveniencia de establecer depósitos parciales de alcoholes 
en las estaciones de ferrocarriles para que por ellos pase 
todo el alcohol que se envía directamente de fábrica al 
consumo, ó á falta de éstos, la inspección fiscal permanente 
en cada estación de ferrocarril que, por autorización espe~ 
cial, pueda ser lugar de embarque de alcoholes ó lugar de 
descarga, y la obligación para las empresas, de no admiú 
carga de alcoholes, sin el Visto Bueno del inspector fiscal de 
la estación en donde se cargue, con determinación de núme
ro de envase, peso, etc., etc. 

En la oportunidad que le sea permitida, elevará el que 
subscribe á V. E., lo que esos estudios aconsejen. 

En lo que respecta al quántum del impuesto y á su 
forma de percepción, esta Administración ha presentado el 
estudio detenido, que elevó á la consideración de V. E. en 
oportunidad. Se propone en él reducción del impuesto y 
forma nueva para su percepción, pero debe aquí repetir que 
esa disminución y forma de pago, solamente puede autori~ 
zarse, como medio de combatir más eficazmente la fabrica-
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cwn clandestina de alcoholes, más fácil entre nosotros por 
la dispersión de la población, pues como tasa de impuesto, 
Ja actual, es á penas la mitad de la que paga el pueblo de 
la Gran Bretaña y es algo inferior ó igual á la que pagan 
otras naciones in el uso la Francia. - , 

Entre las múltiples investigaciones r>ara llegar á conocer 
las causas de la disminución á la renta de alc()holes, se ha 
naturalmente investigado, si había aumento en la salida de 
alcoholes desnaturalizados, que no pagando· impuesto, pu~ 
dieran por algún medio entrar al consumo en reemplazo de 
los alcoholes que le pagan. 

Esta investigación revela también que el año 1908, no 
ha presentado nada extraordinario. 

El cuadro siguiente lo demuestra: 

Alcohol desnaturalizado en 1907 x go8 

Para calefacción é iluminación lts 4.219.437 4.196.853 
" Perfumería . 331.793 358.038 
" Vinagres " 239.172 236.951 
" Barnices . 62.346 30.141 
" Productos químicos 15.609 17.600 

-----
Total litros . 4.868.357 4.839.583 

Resulta de este cuadro que en 1908 se han desnatura~ 
lizado 28.774 litros menos_que en 1907, lo que, por lo me~ 
nos, revela que el año último no ha visto aumentar el con~ 
sumo de alcohol desnaturalizado, que no paga impuesto 
cuando se destina á calefacción é iluminación y que paga 
solamente diez centavos, cuando se destina á perfumería. 

Debo entre tanto hacer constar aquí, que habría con~ 
veniencia en que el consumo de alcohol para iluminación y 
calefacción aumentará puesto que él es producción nacional, 
y reemplazaría en parte el consumo de kerosene y otros com~ 
bustibles, que el país paga tomándolos del exterior. La Mu~ 
nicipalidad de la Capital y algunas provincias van en ese 
camino, pues consta á esta Administración que están hacién~ 
dose ensayos para el alumbrado público por el alcohol. 
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El análisis de los otros impuestos internos se desprende 
de la simple comparación de su producto el año próximo 
pasado, con los anteriores, lo que facilita el cuadro al prin
cipio presentado. 

La ley sobre específicos reclamaría aclaraciones, y la 
ley sobre impuestos á los seguros, determinaciones claras 
sobre las personas que pueden hacer seguros, á fin de que 
solamente puedan ser aseguradores personas jurídicas, cuyo 
carácter de permanencia y responsabilidad ineludible, no 
se ·encuentra en las personas comunes del derecho civil, su
jetas en vida á concurso de acreedores ó á demandas por 
perjuicios agenos al seguro y sujetas, como seres vivientes, 
á una muerte más ó menos próxima y con ella á dificultades 
materiales para la liquidación de los seguros por ellas otor
gados. Estas personas del derecho común, presentarán siem
pre dificultades para el cobro del impuesto, desde que el 
Estado en los casos de fallecimiento, tendría que concurrir á 
testamentarias imposibles y, en los casos de concursos, á li
quidaciones más difíciles aún. 

El que subscribe ha llamado la atención de V. E. so
bre este punto, para que á su vez ponga en conocimien
to del Ministerio de Justicia los inconvenientes que ya 
están produciéndose á la capacidad legal de los que pueden 
ejercer el negocio de seguros, especialmente de seguros sobre 
la vida, que vienen á ser en realidad instituciones sociales, 
por cuanto afectan en sus operaciones, el ahorro y el porve-
nir económico de las familias. . 

El que subscribe cree que es de urgencia reparar en la 
ley, el silencio que permite los abusos de individuos audaces, 
que ya se han señalado y que continuarán sin duda seña
lándose. 

El movimiento del Control de Seguros ha sido el 
siguiente: 

Se han efectuado 145.728 contratos de seguros de los 
cuales 94.293 por compañías nacionales y 51.435 por com
pañías extranjeras. 
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Según la Memoria del ] efe del Control, las sumas 
aseguradas alcanzaron en totalidad á 2. 181.434.738,62 
y. el impuesto sufragado por ellas á 702. 138 pesos moneda 
nacional, habiéndose abonado por las compañías nacionales 
146.154 pesos y por las extranjeras 555.983 pesos, lo que da 
para la renta un aumento de 59.970 pesos moneda nacional. 

Dice la Memoria: 

"El cuadro comparativo de las operaciones contra in~ 
cendios, demuestra que las Compañías Nacionales han dis~ 
minuído sus operaciones de seguros, durante el año 1908, 
en pesos 4.772.954,34 y las Extranjeras han tenido, por el 
contrario, un aumento de pesos oro sellado 3.597.029,02 y 
54.691.531,19 pesos moneda nacional". 

"En Marítimos, las Nacionales han tenido en menos, 
pesos oro sellado 1.998.1 13,78 y 7.627.194,19 pesos mo~ 
neda nacional; y las Extranjeras 1.260.52.5,58 pesos oro 
sellado en más, contra 4.943.507,29 pesos moneda nacional 

" en menos. 

''En Vida, las Nacionales han 'tenido un aumento de 
pesos oro sellado 139. 104 y 845.586 pesos moneda nacional; 
y las Extranjeras un aumento de 123.467,90 oro sellado, 
teniendo en cambio 1 .291.767 pesos moneda nacional en 
menos." 

"En Accidentes Varios" esta rama ha sufrido una reac~ 
c1on favorable, pues en el año 1907 sus operaciones dismi~ 
nuyeron notablemente y este año ellas han aumentado en 
501 ,50 pesos oro sellado y 720.124,40 pesos moneda 
nacional". 

"En Infortunios: Este ramo continúa c.omo en los años 
anteriores su aumento progresivo. Este año ~e encuentra re~ 
presentado en 272.072,16 pesos oro sellado y 5.310.793,45 
~esos moneda nacional, habiendo producido en concepto de 
Impuesto pesos moneda nacional 3.954,11 contra pesos 
3.207,02 que produjo en 1907". 



-209-

Los azúcares no están sometidos actualmente á impues
to interno pero como el impuesto ha sido suspendido, esta 
Administración lleva siempre un contralor de la industria, 
para dar á V. E. los datos que al respecto pudieran ser 
necesarios ó útiles. 

La cosecha de azúcares en 1908, ha sido muy superior 
á la de 1907, ha excedido propiamente en más de una ter
cera parte, debido á la excelencia del rendimiento de la caña. 
La producción, de 1908, ha alcanzado á 161.688.047 ki
logramos colocados en un total de 2.316. 903 bolsas. El 
exceso sobre 1907, sube á kilógramos 48.260.827. 

Esta abundancia de producción, no solamente ha dete
nido la introducción de azúcares por las aduanas, sino que ha 
dejado el 31 de Oiciempre de 1908 una existencia de 
222.382 bolsas con 15.661.616 kilógramos, superior á la 
que quedó en 31 de Diciembre de 1907, pues la existencia 
de esa fecha alcanzó solamente á 118.791 bolsas con 
8.234.045 kilbgramos. 

Esta abundante cosecha de azúcares, representa in
gentes sumas para la riqueza pública y en buena parte, se 
debe~á á ella, que los fondos en oro de la Caja de Conver
sión aumenten tan prodigiosamente como lo ven todos~ pues 
si hubiera sido necesario continuar comprando azúcares al 
extranjero, habría sido necesario también pagarle con parte 
del oro, que el país ha podido acumular por no serie nece
sario hacer ese gasto en el exterior. 

El movimiento administrativo ha sido considerable y 
puede V. E. juzgarlo por las siguientes estadísticas: 

Por la Mesa de Entradas de Secretaría, han circulado 
35.752 resoluciones y se ha atendido 8.068 solicitudes y tra
mitados 3 72 expedientes por infracciones sorprendidas ó 
denunciadas. 

En la Oficina de Sumarios, independiente de la Secre
taría, han entrado 1.075 (mil setenta y cinco) sumarios de 
las 25 Secciones en que está dividida la República á los efec-
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tos del cobro de Impuestos Internos. Estos y los que provie
nen de años anteriores, han dado lugar á 591 multas y se han 
sobreseído 539 sumarios. 

La Asesoría, ha producido en el año, 1.634 dictá
menes en l. 182 expedientes, lo que bien explica á V. E. 
la carga que para esta Administración es la formación de 
sumarios y su resolución. 

Antes de ahora ha manifestado á V. E. el que subscri
be, la conveniencia que resultaría para el proceso adminis
trativo, el cambio en la forma de hacerse y fallarse los su
marios, por faltas á las leyes de impuestos internos. Un Ju
rado, como se proponía en la Memoria del año próximo pa
sado, con juicio verbal y rápido, disminuiría con-siderable
mente la labor del administrador, que tiene á su cargo tarea 
de juez, que le obligan á resolver en miles de sumarios, como 
resulta de los números presentados. 

En la Oficina de Valores, el movimiento de recibir de 
la Casa de Moneda las estampillas y valores fiscales que se 
expenden al público y la venta de esos valores se eleva á la 
considerable suma de 834.522.021 piezas recibidas y 
vendidas. 

La distribución en la venta ha sido la siguiente que se 
anota al detalle, para caracterizar bien la labor que reclama 
la percepción de estos impuestos: 

Se han vendido. 

Para cigarrillo ... 255.656.905 estamp. valor $ ro.77o.653 
» tab. en paq . 30.845·003 fajas » » 4·335·043 
» cigarros a 

ven.derse en 
cajas· ó paq. 56.865.428 » )) » 977·497 

» cigarros á 
vendse. suelt. 20!.493·287 anillos » » 3·566.772 

.. " adic. id., id. I49·87S » » 3·775 



Para fósforos, de la 
Oficina de Valo
res, en cajas de 
todos contenidos 
hasta 84 fósforos 
por caja ..... . 

Para fósforos, de la 
Casa de Moneda, 
directamente .. 

Para naipes .... 
Para específicos . 
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47·570.042 estamp. 

57.287.000 )) 

IOI.32I » 

15.606.199 » 

» » 45°·879 

)) » 2-572.820 
» )) 203·734 

" )) 780.309 

Resulta de estos números que para la venta, han debido 
contarse, consignarse los nombres de los fabricantes, en 
muchos de ellos, y llevarse estricta cuenta á no menos de pie
zas 665.575.060 que autentiquen el pago de los impusetos 
debidos. 

En el Control de Alcoholes, han circulado 1.608 ex
pedientes que han dado lugar á 1.543 informes y á parte del 
movimiento por las funciones propias del contralor sobre pro
ducción de alcohol y de los aparatos que destilan, se han 
entregado boletas originarias y de fraccionamientos para al
cohol puro y para cañas, que se elevan á 31 0.050 piezas. 
La Memoria de este Control, será elevada á V. E. en opor
tunidad con las observaciones y rectificaciones á que da lu
gar para que V. E.- pueda juzgar los detalles del funciona
miento de ese Control. 

En el Control de Tabacos en el año 1908, se han 
iniciado 4.711 expedientes, ha informado 2.227 de Secre
taría y 120 de Sumarios y ha acordado 290.980 boletos 
para compra y circulación de tabacos, habiéndose contralo
reado 8. 131 casas inscriptas para el comercio de los di
versos impuestos á cargo de ese Control. 
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La Inspección de la Capital, que tiene á su cargo las 
funciones de agente especial para la verificación material de 
las operaciones que dan lugar á la percepción, de los impues
tos ha tenido, como es consiguiente, un movimiento con
siderable. 

Ha tramitado 5.036 expedienies. 
Ha despachado 6.345 solicitudes de boletos para ta

bacos correspondientes á i 59.274 envases con un peso total 
de kilogramos 12.814.443. 

Ha hecho en los <:lepósitos de la Aduana 1.016 veri
ficaciones de aforo y en el Correo 219. 

Ha hecho verificaciones de existencias de tabacos que 
alcanzan en el año á 5.7 5 1 . 

Para el impuesto á los específicos se ha verificado en 
las Aduanas y en el Correo 159.327 envases con 5.455.004 
unidades. 

Ha verificado 95 declaraciones juradas correspondien
tes á una fabricación de fósforos, que alcanza á 251 .7 48.464 
cajas de cerillas. 

Ha verificado igualmente 29 declaraciones juradas so
bre naipes de fabricación nacional, que presentan un total 
de 994.099 juegos de naipes, y además 71 despachos de 
Aduana de naipes extranjeros que suben á 259.932 juegos. 

En vinos y bebidas artificiales ha intervenido en 1.092 
declaraciones juradas y en 1 . 149 fraccionamientos. 

Ha hecho por último 7. 785 investigaciones varias, re
ferentes á los varios impuestos. 

Quédame dar datos á V. E. sobre el movimiento de 
la Contaduría de esta Administración, eje y contralor de la 
percepción de los impuestos á su cargo. 

La acción de la Contaduría se desprende de este solo 
hecho, en 1908 han entrado y han tramitado en eUa 6. 712 
expedientes y los informes, liquidaciones, etc., expedidos por 
Contaduría y de los que estrictamente queda copia, como 
comprobante, han llenado en el año, 8.260 (ocho mil dos
cientos sesenta) páginas de sus copiadores. 
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No entro en detalle señor Ministro, del movimiento de 
las Secciones por que ello sería largo, y por que ese movi
miento va involucrado en buena parte, en los trabajos de las 
reparticiones de esta Administración á que me he referido. 

Respecto al movimiento del primer trimestre del año 
actual, hallará V. E. en los cuadros adjuntos la demostra
ción del movimiento de la renta percibida. Se detalla además 
en uno de esos cuadros, lo referente al impuesto sobre alco
holes, que continúa dando lugar á las observaciones presenta
das en esta Memoria, hecho sobre el cual insisto en llamar 
la atención de V. E. 

Por lo demás, como observará V.' E., el total de la 
renta no disminuye y, aun cuando pequeño, da un aumento 
para el año corriente de 1909, compensado el tabaco, la 
cerveza y los demás impuestos, las deficiencias en alcoholes 
y fósforos. La importación de alcoholes continúa dando 
aumento, como lo revela el siguiente cuadro: 

Cuad1o comparativo de lo entrado por impuestos sobte 
A !coho! es importados en el primer trimestre. 

MESES 1908 1009 

Enero .. .. .. .. .. g8.509 42 193·573·55 
Febrero .. .. .. .. z6_s.5o1. 15 105. zSo.Sz 
Mm·zo .. .. . . .. .. n8.So3.o6 208.gg0.33 

Totales. .. .. .. .. .:¡.82.8!3.63 507. 844· 70¡ 

RESUMEN 

Primer trimestre de 1908 
" " " 1909 

Diferencia en más en 1909 

- -·-
DIFERENCIAS 

en nt6.s 1 en ntenos 

95.064 13 
!60.220.33 

go. 187.27 

1 185.251.40, !60.220.33 

$ mln 482.813,63 
507.844,70 " " 

$ mln 25.031.07 
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Cuadro comparativo de lo entrado por Impuestos Internos 
en el primer trimestre de los años 

1908 1909 

Enero 1.378.038,31 1.230.52 1 ,83 
Febrero 1.366. 106,07 955.758,64 
Marzo 1.1 75·705,60 1 .29 1 .1 57,62 

$ 3.919.849,98 3.477.438,09 

RESUMEN 

1908 
1909 

Diferencia 

Si consideramos que corresponde agregar 
á las entradas de 1909, ó sea deducir de la 
diferencia apuntada, las siguientes partidas 
de Alcoholes salidas en Marzo, que no han 
podido entrar en dicho mes por haber llegado 
con retardo. 
Depósito Fiscal No. 1 

,, ,, ,, 2 
" ,, 3 

De Sección 21 á $ 1,-
De varias secciones á $ 0.30 
De Eugenio Mattaldi á $ 1 ,-

29.167,70 
14.233,45 
22·527,56 
31.838,40 
18.470,18 

298.487,-

3.919.849,98 
3.477.438,09 

$ 442.41 1 ,89 

resulta una diferencia en menos para 1909 de: 

414.724,29 

27.687,60 

Son: Veintisiete mil seiscientos ochenta y siete pesos 
con sesenta centavos moneda nacional cll. 

Antes de terminar esta memoria, debo llamar la atención 
de V. E., sobre la necesidad creciente de dotar á esta Ad-
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ministración de casa más propia y cómoda para sus Oficina5. 
Todo en ella es deficiente y estrecho y cree el que subscribe 

que teniendo en cuenta el valor que tiene hoy la propiedad raíz, 
sería fácil, con el precio que produjera la venta de la casa 
que hoy ocupa la Administración y que pertenece al Estado, 
construír otra que llenara sus necesidades. 

Sería aún mejor, y someto esta idea á V. E., destinar 
un dos por ciento anual de lo que produce la renta por Im
puestos Internos y aplicarlo á la construcción de. un edificio 
adecuado que podría levantarse, por ejemplo, en el lugar 
que ocupó el Congreso en la Plaza de Mayo, dando á las 
Oficinas que allí se hallan, la casa que actualmente ocupa 
Impuestos Internos. 

Réstame, Señor Ministro, recomendar á la considera
. ción de V. E., los empleados que al servicio de esta Admi

nistración, han contribuído tan eficazmente á la percepción 
de los impuesto á su cargo en forma que mucho les honra. 

Saluda á V. E. con su consideración más distinguida. 

R. VARELA 





Buenos Aires, Abril 3 cie 1909. 

Señor Administrador: 

En consideración á su orden á los Jefes de Oficina de 
activar la· presentación de la memoria respectiva: corres

pondiente al año vencido, el que subscribe se ha apresurado 

á formular y remitir la presente al Señor Administrador, no 

sin hacer constar la imposibilidad material que tuvo para 

hacerla antes y advirtiendo que-para no demorar aun más 
este envío-se contrae á examinar los puntos principales 

de las materias comprendidas en ella. 

El Señor Administrador, sabe bien que b mayor par

te de las declaraciones mensuales de los establecimientos 

productores de los artículos gravados con impuesto interno 

y sometidos al contralor de esta Oficina, llegan del 20 al 28 

del mes siguiente al de las operaciones realizadas; que des

pués de hechas las revisiones necesarias por el reducido per

sonal que tiene á su cargo esa tarea, lo cual la prolonga, 

deben formularse á las inspecciones de sección los reclamos 

y observaciones á que hay lugar y que después de recibidas 

las respuestas ó rectificados los documentos, según el caso, 

pasan ésto~ á la Mesa de Estadística que sólo cuenta con 

un insuficiente número de empleados. 
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Todo esto explica por que no obstante haber fenecido 
el .mes de Marzo,-puede con razón decir. el que suscribe 
que esta memoria ha sido formulada apresuradamente. 

TABACOS 

Comerciantes de tabaco en bruto 

La existencia de tabacos en bruto en poder de los co
merciantes de esta materia en la República, era en Enero 
de 1908 de: · 

Nacional kgs. 
Importado " 

" 

3.974.274. i41 

1 .094.796. 581 

5.069.071 ;m 

y el total de los ingresos en casa de esos mismos comercian
tes, durante el año, fué de 

Tabaco Nacional kgs. 
" Importado " 

Total: " 

6.281 .014. 790 

4.885.601 . 543 

. 16.236.487.655 

Para estas entradas contribuyeron los cosecheros del 
país con kgs. 6.264.585.11 O y las Aduanas Nacionales con 
kgs. 4.858.497.200 

La procedencia de las cantidades que completan el 
tctal de entradas está detallada en .el adjunto cuadro N-1. 

De todo este tabaco salió para manufacturas. 

Nacional kgs. 
Importado " 

5.917.079. 814 

4. 724"305. i 49 
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quedando el 1 de Enero del ano actual una existencia en 
poder de comerciantes de : 

Nacional kgs. 
Importado " 

3.933.444. 307 

1.141.524. 140 

El resto ha tenido el movimiento que se detalla en el 
mismo cuadro N-1. 

El cuadro N-2 suministra el detalle de las entradas 
por Aduanas-respecto del importe-y de la producción 
de tabaco por provincias, en cuanto se refiere al nacional. 

El cuadro N-3 contiene el detalle del tabaco en bru
to existente· en la República. 

MANUFACTURAS 

Todo el movimiento contraloreado de las manufacturas 
inscriptas está detallado en el cuadro que forman las pla
nillas 4 á 9 y en el cuadro No 1 O, razón por la cual el que 
subscribe cree innecesario repetirlo en esta nota. 

El único punto acer~a del cual cabe llamar la atención 
. del Señor Administrador es el relativo á cigarros. 

En efecto: la progresión del aumento en la fabricación 
de este artículo no -solo no se mantiene, sino que las cifras 
registradas acus~n también una disminución de 13.270.877 
cigarros comparado lo fabricado en 1907, con lo producido 
en el último año. 

Y, sin embargo, tal disminución tiene por efecto un 
aumento de renta fiséal. 

(En 1907 fueron hechos 270.021.043 cigarros tri
butarios de$ 1.263.772.42 y en 1908 256.750.166 ci
garros tributarios de pesos 1.307.437.58). 

Este hecho, aparentemente contradictorio, tiene su ex
plicación en las siguientes razones. 

Como repetidas veces ha hecho notar esta Oficina, los 
cigarros que se declaran vendidos á $ 0.05 (impuesto de 
$ 0.01) en paquetes de 5 constituyen el vehículo del fraude 
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más productivo al par que son los que, insumiendo mayor 
cantidad de tabaco por unidad de venta, tributan el im
puesto mínimo. De ahí que hayan sido objeto de fiscaliza
ción preferente, la que ha dado como consecuencia una fa
bricación en menor escala. 

Corroborando este aserto se hace notar que fueron 
fabricados : 

En 
" 
" 

y 

1905 
1906 
1907 
1908 

$ 132.781.045 
" 107.649.209 

91.607.346 
" 57.793.104 

Así pues, la disminución del renglón en el último año 
ha sido de 33.814.242, quedando la diferencia total de ci
garros reducida á 13.270.877 como ya se dijo, porque ha 
habido aumento en las clases de cigarros que tributan im
puesto mayor, como se puede observar en la planilla a. 

Aun más: el aumento de la renta por impuesto á los 
cigarros es tanto más sensible cuanto que la cantidad de ta
baco destinado á ellos en 1908 ha sido menor que en 1907 
(kgs. 106.583.508), hecho que se explica por la asiduidad 
del contralor de las elaboraciones, tendiente siempre á evitar 
que se declare un empleo de materia prima mayor que el 
demandado en realidad por el producto de manufactura. 

Descuidando este punto, los manufactureros tendrían 
la diferencia de materia prima para venderla clandestina
mente, como han podido hacer, por mucho que haya que
rido evitarlo la Administración con los cigarros referidos 
que declaran vender á $ 0.05 cada paquete de cinco ci
garros, porque aun declarando hacer elaboraciones de ellos 
y tributando el impuesto de ley (que resulta á $ 0.42 por 
cada kilogramo de tabaco manufacturado en esa forma) 
vendiendo clandestinamente el tabaco que se diga transfor
mado, tendrán siempre el usufructo de los $ 0.48 que res
ta hasta el mínimo que deben tributar los tabacos vendidos 
legalmente sin elaborar ó empaquetados en hebra ó picadura. 

El promedio del peso de millar de cigarros elaborados 
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~s de kgs. 6. 160 y aplicándolo á la diferencia en menos 
de tabaco destinado á la elaboración, la disminución en 
cigarros debió resultar de 17.302.530 en vez de 13.270.877 
que ha resultado. Esta disparidad es imputable á que ha 
disminuido sensiblemente la producción de cigarros de los 
que se declaran vender á 2 por $ 0.05, entre los cuales 
había algunos de marquillas registradas hasta con peso de 
kgs. 20 por millar, las cuales han >ido objeta de una fis~ 
calización tal que ahora sólo se hacen en una ó dos ma~ 
nufacturas. 

La vigilancia ha sido concentrada también sobre este 
punto, porque cabía suponer que el peso atribuído á esos 
cigarros era un medio de obtención de excesos de tabaco 
destinado á ser vendido clandestinamente. 

Las fábricas que aun mantienen su derecho á elaborar~ 
los, porque siguen soportando una fiscalización permanente, 
no han de tardar mucho tiempo en ceder á la tenacidad 
legal del contralor. 

El impuesto á los cigarros, entregados al consumo (como 
se ve detalladamente en los adjuntos cuadros a y b), ha pro~ 
ducido: 

Sobre 248.259.220 cigarros consumi~ 
dos en 1907 . . . . . . . . . $ 1.049.897 

y sobre 250.273.767 cigarros consumidos en 
1908 . . . . . . . . . ... " 1.250.911 

acusando, pues, un aumento de $ 201 .O 14, cantidad que 
ex ce de en pesos 192.495 á la proporción de la renta en 
1907; pues si los 248.259.220 cigarros consumidos en 1907 
produjeron $ 1.049.897, los 250.273.767 de 1908 sólo 
debieron dar una renta de $ 1.058.416. 

Como verá el Sr. Administrador en el cuadro a,) la 
diferencia en contra de la elaboración de cigarros de 5 x 5 
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en 1908, se refleja también en el consumo, con beneficio 
mayor aun para el fisco, pues habiendo disminuído en 
34.544.031 la venta de aquellos, ha sido respondida la 
demanda de cigarros con los de mayor precio que tributan,. 
es claro, mayor impuesto. 

Los renglones que acusan diferencias más sensibles 
son los dos cigarrillos de 3 x 5 y los de 1 x 5, notándose· 
en esta última clase un aumento de venta de 20.970.882 
cigarros, igual á $ 209.708.82. 

De la observación del cuadro No 11 de comparacio
nes estadísticas se llega á la conclusión de que los cigarri
llos y el tabaco empaquetado han contribuído también al 
aumento de la renta fiscal que contralorea esta oficina y que 
mantiene su proporción. 

La rebaja de "Estampillado" (tabaco en bruto) de
be atribuirse á la mayor elaboración observada en los de
más renglones de tabacos. 

El empleo de materias primas en las manufacturas ha 
aumentado en 488.972 kgs. De tabaco nacional han sido 
utilizados kgs. 221.906 menos que en 1907 y en 13.517 
kgs. menos de melaza. De tabaco importado ha habido un 
empleo de kgs. 343.040 más que en el año 1907; debien
do advertirse que de los kgs. 377.508, en que aumentó 
el empleo de tabaco despabillado, corresponde á importa
do el 98.85 ojo. 

Estas constancias demuestran que tienden á una mayor 
bondad los productos de las manufacturas de tabacos en 
la República. 

Finalmente la materia prima que ha sido necesaria 
para aumentar la elaboración de cigarrillos y de tabacos 
empaquetados, es la proveniente del ingreso mayor en ma
nufacturas y de la dejada por el menor empleo en cigarros 
y por la disminución del tabaco en bruto que se vende es
tampillado, cuyo detalle consta en el referido cuadro 11. 
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IMPORTACION 

Al aumento de la renta de importación de tabaco ela~ 
horado, cigarros y cigarrillos han contribuído los cigarros 
Habanos, no habanos é Italianos, los cigarrillos y los taba~ 
cos elaborados; es decir, todos los renglones á excepción 
de los cigarros similares de italianos. 

La importación de estos últimos ha disminuído en 
7.948.308 cigarros, reemplazados en el comercio por pro~ 
duetos legítimos y de fabricación nacional. 

N o parece aventurado afirmar que esta merma en la 
demanda de similares de italianos, se debe, cuando menos 
en mucho, al hábito, adquirido ya por los consumidores, 
de pagar 7 ó 1 O centavos por el cigarro toscano (con el cual 
aquellos quieren competir) , de donde se sigue que repudien 
por malo-aunque no lo sea-el que se les ofrece en venta 
á cinco centavos, que es el precio mantenido para los "si~ 
milares" por el principal importador de éstos. 

El aumento en la importación de los demás cigarros 
ha sido de 22.964.214, quedando pues un saldo de 
15.015.906 unidades á favor del aumento que 1908 arroja 
comparado con el año anterior. 

· El número de paquetes de cigarrillos importados más 
que en 1907 fué de 147.479 y el de kgs. de tabaco ela
borado de 2.842.795 (V. cuadro número 12). 

FOSFOROS 

La fabricación de fósforos ha disminuído en 1908 en 
cajas 41.158.456, obedeciendo la misma, como ya tuvo 
oportunidad para decirlo el que suscribe, á dos hechos 
principales, á saber: 

1°.- Que la cantidad d-; fósforos por envase ha si
do doblada por la mayoría de las fábricas, lo cual rebaja 
sensiblemente el número de cajas tributarias de impuesto; y 

2°.- Que la huelga de operarios fosforeros manteni-
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da durante un largo espacio de tiempo en 1906, determinó 
la previsión de las fábricas, que en 1907 tuvieron um su
perproducción de 115.675.464 de cajas, de las cuales el 
comercio demandó 89.230.716 cajas más que en 1906, canti
dad que excedió en 33.000.000 al aumento progresivo que re
sulta de la comparación del consumo en los años anteriores. 

Teniendo esta reserva, el comerciante ha podido dis
minuir sus compras á las fábricas en 1908, sin que ello im
plique una merma real en la demand~ del público consu
midor cuyas necesidades han sido suplidas, fuera de duda, 
con aquella existencia en plaza. 

Aun cuando quede descartada para el año actual la 
causa de disminución precedentemente enunciada, no pJr 
ello cabe espe;ar el restablecimiento de la progres:ón del 
impuesto interno, pues que subsistirá la otra causa de mer
mar, entrañada en el expendio de cajas con 80 fósforos, 
mientras no sea modificada la Ley 3884 en Ía forma que 
ya tuve el honor de proponer al Señor Administrador. 

Este hecho ha afectado á la renta en el último año 
en 300.000 $, pues la cantidad de cajas con tal contenido 
elaboradas fué de 30.000.000, cifra redonda. 

El cuadro No 13 abunda en los detalles relativos á este 
artículo. 

Por último, la importación de fósforos que había lle
gado á 1 1.735.229 cajas en 1907 por efecto de la caren
cia que produjo la huelga, ha disminuído en 7.159.649 
cajas que, en su casi totalidad, son de fósforos de palo. 

NAIPES 

El cuadro No 14 refiere las cifras de la elaboración, 
importación y expendio de naipes. 

También ha progr.esado la renta sobre este artículo en 
1908. ' 

En efecto: la fabricación fué en 1907 de 832.077 
juegos y en 1908 de 956.906 juegos, lo que da un aumen
to de 124.829 juegos. 
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El consmno fué en 1907 de 822.888 juegos 
y " 1908 " 952.464 " aumentan-

do pues en 129.576 juegos. 

Fueron importados en 1907 juegos 197.484 
y " 1908 , 236.249 

Saldo á favor del último año: 
, 

38.765 

CERVEZAS 

(Cuadro 1 5). La fabricación de las cervezas en 1908 
excedió á la de 1907 en litros 11.512.3 79 y el consumo
sobre el cual se tributa el impuésto interno-también aumen-
tó litros 9.699.344. · 

Las cervezas libradas al consumo sumaron litros 
75.494.505 envasados para el expendio así: 32.199.949 
litros en cascos y los restantes-á sea 45.294.556 litros-en 
11.352.835 botellas de 41 centilitros 1.476.140 botellas 
de 41 á 60 centilitros, 54.745.918 botellas de 61 á 70 cen
tilitros y 94.958 botellas de 71 centilitros á un litro de 
capacidad. 

Durante el año ppdo. fueron exp~rtados 12.696 li
tros de esta bebida é importados 99.273 litros y 1.233.408 
botellas de diversas capacidades. 

BEBIDA ARTIFICIAL 

El resultado de la fiscalización de las fábricas de be· 
bidas artificiales ha sido el que la Administración persigue 
y el mismo que la Ley ha querido ol;>tener, al determinarle 
casi un impuesto prohibitivo. 

En efecto, la fabricación de las bebidas gravadas con: 
0.04 por litro en 1907 fué de 'litros 33.974 y en 1908 
solamente de 10.420, lo que da una disminucion de 21.554. 

15 
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De las bebidas gravadas con $ O. 1 4 por litro fueron 
elaborados en 1907. litrós 16.7.49 y en 1908 litros 14.220. 
La disminución fué, pues, de litros 2.529. 

La merma en el consumo fué mayor aun y se descom
pone en las siguientes cantidades: 

1907. con impuesto de $ 0.04 litros 45.269 
" " " O. 14 " 16.139 

Consumo total en 1907.: 61.408 

1.908 con impuesto de $ 0.04 
" '' ,, " o. 14 

litros 11.857. 
16.135 

Consumo total en 1908: 27..992 

Diferencia en menos, litros 33.416. 
Para otras constataciones ver el cuadro 16. 

ESPECJFICOS 

Por las razones ya manifestadas al Sr. Administrad:>r~ 
se carece de las recursos necesarios para conocer detalle_; 
de la producción de las especialidades medicinales gravadas 
por la Ley 4039. 

Sólo sabemos que en el curso del último año el mo
vimiento de inscripción de contribuyentes acusa 3 7. fabri
cantes y 39 importadores más que en 1 907.. 

VINOS 

Desde la vigencia de la ley que exime de impuesto 
interno á los vinos, el contralor fiscal á ejercer sobre éstos 
redúcese á toma de muestras, cuyo análisis químico deter
mina la prohibición del . expendio ó la circulación libre de 
toda otra exig~ncia fiscal, según sea el resultado de la 
penc1a. 
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Estas diligencias ongmaron, en el año ve~cido, 43 7 
expedientes (contando los que á esta Oficina vinieron en 
demandas de informes.) 

Según informaciones procedentes de los inspectores de 
sección, las bodegas de la república han producido litros de 
vino 321.878.246; y fueron introducidos, por las aduanas 
nacionales, 72.274.394 litros. En esta última cantidad 
están comprendidos los vinos llegados en botellas encajona
das en 751.212 cajones cuya casi totalidad debe ser con
siderada de vermouth (litros 9. O 14.544) . 

VARIOS 

Esta Oficina inició 4.711 informaciones sumarias y se 
expidió en 2.227 expedientes de secretaría y en 120 de 
Sumarios, durante el año á que se refieren estos apuntes. 

E~ número de establecimientos contraloreados-que fué 
en 1907 de 7 .424-ascendió á 8.131 en 1908. 

Los cuadros Nos. 17 y 18 ilustran, respectivamente, 
acerca del movimiento de Boletas de Contralor y del Regis
tro de inscripción de los contribuyentes. 

La síntesis precedente de las operaciones fiscalizadas 
por esta Oficina pasa por sobre muchos aspectos de las cues
tiones enunciadas; y si bien el infrascripto deja, á sabiendas 
de examinarlas, por falta material de tiempo, queda per
suadido de que el Señor Administrador aclarará con su 
criterio los ·puntos que· hayan quedado obscuro~. 

V o y á concluir, señor, con unas breves referencias que· 
reputo conveniente hacer aquí. 

A la obtención del excelente resultado que da la fis
calización del consumo de cigarros, ha contribuído-· -fuera 
de duda-en buena parte la imposición del anillado que 
hizo obligatorio el Sr. Administrador. 
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Cabe la afirmación así categórica, porgue esa pruden
te exigencia hace inocua la colocación, que antes se hacía, 
de cigarros, de procedencia fraudulenta, en envases con el 
valor fiscal correspondiente al impuesto tributado por otros ci
garros ya consumidos, por cuanto ahora sólo el anillo pro
clama el pago de la contribución, 

Los efectos del anillado obligatorio pueden, aún, ser 
bonificados con una ampliación que propongo para todos 
1os valores fiscales en general, á s'l.ber: que la €asa de Mc
~eda imprima, junto á la indicación de precio de la .. faja 
ó estampilla, la del año en que los valores sean impresos 
y su numeración correlativa. 

Si prospera en el juicio del Sr. Administrador esta 
iniciativa, me será grato explicar oportunamente los alcances 
que le atribuyo y las razones que le sirven de base. 

Esta Oficina espera que abonará su eficacia, en el 
curso del año actual, la orden que hizo dictar por el Sr. 
Administrador para que los comerciantes y manufactureros 
de tabacos declaren la provincia de origen de los nacionales, 
ó del país, de los importados que vendan ó transformen, 
respectivamente. 

Este detalle será eficiente para la intromisión del con
tralor en todos los estados de la materia prima. 

El derecho á establecer inspecciones permanentes en 
las manufacturas ha sido ejercido beneficiosamente, acerca 
de algunas fábricas, durante el pasado año. Es indudable 
que estas inspecciones aumentan el caudal de experiencia 
de los empleados fiscalizadores y advierte á los productores 
poco escrupulosos en el acatamiento del régimen de los 
impuestos internos que se les vigila, tanto cuanto es me
nester con una severidad siempre ecuánime. 

El propósito final de las inspecciones permanentes or
denadas ha sido la obtención del porcentaje exacto de mer
mas, pérdidas por lavado, fermentación, etc., imprescindible 
para conocer, en muchos casos, la fidelidad de las decla
raciones juradas en que se basa el cobro ae los impuestos. 

Respecto de los vinos liberados por la Ley 4363-y 
por su reglamentación especialmente---de muchos requisitos 
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necesarios, cuando menos, para conocer la potencia produc
tora del país y el índice del consumo, he tenido el honor 
de someter al Sr. Administrador un proyecto que, una vez 
en vigencia, hará posible la posesión de esos datos. Me re~ 
fiero á la exigencia de una declaración trimestral contenien
do la cifra de los vinos existentes en fábrica, los producidcs 
y librados al consumo por las bodegas nacionales. 

La designación de empleados con la exclusiva misión 
de inspeccionar las cervecerías y las fábricas de fósforos 
y naipes, ha permitido á esta Oficina ceñir más el contralor 
ejercido siempre sobre ellas. 

En las fábricas de cervezas han sido cubicad:Js nue~ 
vamente los envases en uso para la elaboración y el expen~ 
dio; varias de ellas, cuya importancia ha aumentado con re~ 
lación á los impuestos internos, han sido llamadas á optar 
por el empleado permanente que el régimen fiscal ha es~ 
tablecido ó por el estampillado de las botellas á librar al 
consumo; y se ha exigido á todas el pago de impuesto sobre 
las cervezas que consumen los empleados de ellas. 

La revisión del régimen á que están subordinadas la 
producción y la venta de específicos se hace cada día más 
necesaria; y la deficiencia de la Ley 4039 y los decretos 
que la reglamentan determina la imposibilidad hasta de 
formular un cuadro estadístico, porque no estamos autori~ 
zados á hacer pasibles á los contribuyentes, por este renglón, 
de las exigencias de declaraciones mensuales, exhibición de 
libros, estampillado inmediato de la producción, etc. 

El personal de esta Oficina no basta -á las exigencias 
de las tareas que debiera realizar. Hay apenas el ntimero 
imprescindible de empleados para no demorar la tramita~ 
ción de los asuntos ordinarios. 

Sería posible, mejorando, esta situación, hacer estudios 
estadísticos por zonas de la República, para saber, por 
ejemplo, cual es el rendimiento de una misma clase de ta~ 
baco en las distintas manufacturas; qué variantes acusa el 
índice del consumo de los diferentes productores en las dife~ 
rentes secciones; á cuanto ascienden los capitales girados en 
el comercio de artículos tributarios de impuesto interno; 
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poder observar la proporción del progreso de la renta fiscal 
refiriéndola á la población consumidora de aquellos, etc., 
etc. ; todo con el propósito de saber donde y por qué flaquea 
la eficacia del sistema impositivo que aplicamos, para buscar 
el remedio ó corroborar la eficiencia del agente usado. 

El claro mediante entre lo que se sabe que debiera 
hacerse y lo que se ha hecho en esta Oficina hasta hoy, no 
ha podido ser salvado por la buena voluntad puesta en 
aéción por el .personal· que me secunda. 

Me es grato repetir al Sr. Administrador .las segun
.dades de mi ·mejor consideración y saludarle atte. 

ÜSVALDO P. EGUIA 

Jefe de Contralor 



ESTADO COMPARATIVO de la elaboración de cigarros de los años 1907 y 1908 

Precio 

1 

5x5 

4x& 

3x5 

2x5 

005 

810 

011 

ozo 

026 

030 

015 

060 

oso 

lOO 

------
Total 

Cantidad 
Año 1907 

$ 

91.607.346 

·48.342.019 

32.628.392 

29.525.523 

66.555:148 

821.540 

183.400 

317.375 

8.100 

20.250 

1.000 

9.550 

600 

400 

270.021.0(3 
1 

Cantidad 
Año 1908 

$ 

57.793.104 

52.247.786 

44.024.788 

28.130.209 

73.240.329 

865.400 

23.625 

345.450 

700 

11.800 

52.550 

1.000 

225 

13.200 

256.750.166 

-~ Diferencia en 
1908 

$ 

- 33.814.242 

+ 3.905. 767 

+ 11.396.396 

- 1.395.314 

t 6.685.181 

+ 43.860 

- 159.775 

+ 28.075 

- 7.800 

- 8.450 

+ 51.550 

- 8-550 

- 375 

+ 12.800 

- 13.270.877 

' 
1 

Impuesto 
1907 

$ 

Afio 

183.214,69 

120.855,04 

108.761,30 

147.627,61 

665.551,48 

16.430,80 

5.502,-

12.695,-

510,-

1."417,50 

80,:-

955,-

72,-

lOO,-

1.263, 772,42 

Impuesto 
1908 

$ 

Año 

115.586,20 

130.619,46 

146.749,29 

140.651,04 

732.403,29 

17.~18,-

708,75 

13.818,-

42,-

826,-

5.255,-

120,-

40,55 

3.300,-

; '1 1.~· i·1 
1.307.437,58 

1 

\ 

Diferencia $ en 
1908 

$ 

67.628,49 

+ 9. 764,42 

+ 37.987,99 

6·976,57 

+ 66.851,81 

+ 887,20 

- 4.793,25 

+ 1.123,-

- 468,-

- 59~,50 

+ 5.175,-

- 835,-

- 31,45 

+ 3.200,-

+ 43.665,16 

·------

N 
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ESTADO COMPARATIVO del consumo de cigarros de los años 1907 y 1908 

Precio 
Afiq 1907 Allo 1908 1908 1907 

\ 

Cantidad \ Cantidad \ Diferencia en f'=mpuesto Allo ¡· 

$ $ ' $ -,----$ 

5x5 

4x5 

3x5 

2x5 

005 

010 

015 

020 

025 

030 

040 

080 

080 

lOO 

Total 

92.089.182 

47.046.392 

32.223.399 

29.424.736 

46.394.168 

644.927 

184.666 

205.800 

12.875 

20.550 

2.150 

9.975 

400 

248.259.220 

57.645.151 

51.880.939 

43.623.452 

28.091.528 

67.365.050 

1.391.388 

40.384 

288.050 

3.100 

11.800 

20.400 

1.000 

225 

11.300 

250.273.767 

- 34.544.031 

+ 4.884.547 

+ 11.400.053 

1.333.208 

+ 20.970.882 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

746.461 

144.282 

82.250 

9.775 

8.750 

18.250 

8.975 

225 

10.900 

2.014.5H 

184.178,36 

117.615,98 

107.411,33 

147.123,68 

463.941,68 

12.898,54 

5.539,98 
/ 

8.232,-

772,5 o 

1.438,50 

182,-

1.009,50 

lOO,-

1.050.444,05 

Impuesto Allo 
1908 

$ 

115.090,30 

129.702,34 

145.411,50 

140.457,64 

673.650,50 

27.827,76 

1.211,52 

11.522,-

186,-

826,-

2.040,-

120,-

40,50 

2.825,-:;-

1.250.911,06 1 

Diferencia $ en 
1908 

* 
69.088,06 

12.086,36 

+ 38.000,17 

-
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

6.666,04 

209.708,82 

14.929,22 

4.328,46 

3.290,-

586,50 

612,50 

1.8G8,-

889,50 

40,50 

2.725,-

+ 200.467,01 

N 
I..N 
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Detalle del movimiento de las cuentas de Comerciantes en tabaco en bruto 

T A E A e O N .\. e I O N A L 

Existencia al 1° de Enero de 1908 

Entradas .•• 

Por Coseche.ros 
Aduana .. 
Devoluciones 

" Exceden tes 
Remato . 

Totales 

Salidas .•. 

A Manufactura Art. 1o 
, ., " 34 
Por Mermas y Taras . 

" Inutilizacipnefil . 
" Fabricación Pichua 

Exportación • . • 

Total 

Exist. 31 Diciembre 1908 

Kilos 

6.264.586,110 

12.048,261 
5.181,419 

5.570.320,306 
346.759,508 
276.095,750 

768,500 
128.701,-



Tabaco entrado en cuenta de e omerciantes 

NACIONAL 
l i l. : ~ ; .4 1 

Entrado ~-.,;."!'; 1 Recibido Adquirido Entrado 
Provincias de 1 en por por 1 TOTAL 

Cosechero Remate Devolución Excedente 

Capital . 2.214,- - 5.123,375 5.1~,419 1 12.518,794 
Buenos Aires - - 1.759,- 1.769,-
Santa Fe . 12.981,- - 1.364,845 14.345,845 
Entre R!os . - - 53,041 - 53,041 
Corriel\tes 3.535.529,360 - - - 3.535.529,360 
Misiones 517.572,500 - 2.190,- - 519.762,500 
Catamarca 13.124,- -- - - 13.124,-
Tucumán . 562.508,250 - - - 562.508,250 
Córdoba 12.265,- - 43,500 ~ 12.308,500 N 
Salta • 1.608.391,- - l. 514,500 - 1.609.90.5,500 V.l 

. ~ 6.264.585,110 1 12.048,261 '¡ 

..&;:... 
Total - 5.181,419 6.281.814,790 

IMPORTADO 

Recibido Adquirida, Entrado Entrado 
Provincias de en por POI' TOTAL 

Aduan~. Remate Devolución Excedente 

Capital •. 4.191.177, 700 3.603,- 5.444,835 16.276,400 4.216.501,935 
Buenos Aires -. - 927,- - 927,-
Santa Fe . 473.233,- - 820,108 - 474.053,108 
Entre R!os . 154.254,500 - - - 154.:154,500 
Corrientes 39.832,- - 33,- - 39.865,-
Misiones , 

Teta! . .1 4.858.497,200 1 3.603,- 1 7.224,943 1 16.276,400 4.885.601,543 



En 
" 

EXISTENCIA DE TABACO EN BRUTO 

Enero 1°. de 1908 

Diciembre 3 1 de 1908 

Nacional kilos 3.974.274. 581 Importado kilos 1.094./96.741 

" .. 3.933.444. 307 
" .. 1.141.524.149 

E N E N ERO 1° DE 1 9 O 8 En DICIEMBRE 31 de 1908 

Provincias Nacional 
-------------------- --------~ Importado 11 Nacional 

Importado 

Capital 
Buenos Aires. 
Santa Fe • 
Entre R!os 
Corrientes 
Misiones 
Córdoba 
Catamarca 
Tucum(Ln 
Mendoza 
Salta 

Total 

3.097.893, 745 
30.824,682 

. 105.863,494 
34.509,793 
84.550,785 
28.769,500 

177.222,-
4.034,400 

37.038,750 

789.235,457 
31.126,648 

194.738,786 
59.463,377 
14.627,4n 

5.605,-. 

3.102. 756,405 
27.377,835 

234.961,740 
441.412,244 
117.851,536 

4,837,-
239.908,-

4.132,400 
70.298,215 

':45.373,803 
18.818,145 

185.050,598 
57.943,52S 
29.957,575 

4.380,500 

1 373.667,432 1 - 11--- 86.908,~1 - --

3.933.444,307 1· 3.974.274,581 1.094. 796,741 1.141.524,149 

( 

N 
\.,¡,) 
v-. 



MATERIAS PRIMAS 
-=-= - ~ --· -- -------------· -

~~~ TABACO EN BRUTO Despalillado Polvo, palo Total 
, Conce¡1tos f 

1 

Melaza y despunte de 
Nacional Importado Tabaco 

¡ 
1 

_ Kilo_• __ Kllos Kilos 

Existencia Anterior 
Entradas ..... 
ídem ¡1or Sobrantes . 

Total 

11 

206.379,148 171.268,500 19.608,- 1 2.504,775 132.245,019 532.005,442 
5.570.320,306 4.595.485,889 380.230,844 192.033,- 567.423,508 11.305.493,547 

1 - 55.010,198 1 - 11 - 1 - 11 55,010,198 

1

1 5.776.699,4G4 4.821.7G4,587¡[

1

c_--3-99_.8_3_8:44 1 194.-537,7751- _:::Gs,m ¡¡_1_1._8-92_.5_o_9_.1_s:__ 

Salidas 1 f 

1 1 ¡ Cigarros . . 1 394.694,461 320,058,491 377.181,769 143,- 1 22.103,41511.114.181,136 
Picado . . 1 5.092.750,582 3.701.725,995 305,800 190.120,500 

1 

275.739,045 9.260.641,922 
Estampillado , 120.507,450 164.731,950 

1 

21,-

1 

562,- [ 1.885,950 287.708,350 
DesPall!laclo . , . . 5.332,794 460.023,835 - - -

1 

465.356,629 

Para 

Capa ele Cigarrillos 108,- 556,- - - f - 664,-

f5.rn.393,287 _ --4~47.o;;;:m¡_ -3~~so~56;¡¡ 19o.825,5oo i1 299.728,410 j11.128.552,os7-

,~.IJ[elazas 

Mermas 
Ventas 
Taras 

Total 

Inutilizaciones 

TQtaJ de Salidas 

Existencias 

Suma Balance 

18.135,883 

:1! 145.170,284 

5.631.529,170 

.11 5,776.699,454 

11 

36.074,780 11 

4.683.171,051 11 

138.593,536 1 

4.821.764,587 11 

347,- 277.597,684 

11 

822.-¡¡ 

3 7 8.330,56911 __ 1_9_1._1_7_2.-5-oo-~j'~. 326,09 4 

21.508,275 3.365,275 122.342,433 

332.977,347 

11.461.529,384 

430.979,80~ 

399.838,84411 194.537,775 11 G99.668,5271l11.8D2.509,187 

N 
\..N 
O' 
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TABACO PICADO SUELTO 

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

Concepto• Conceptos I<.ilogramos ~·~·m•• ~~ 

______,_--~~-L------------'-----
Ii 

Existencia anterior . . . . 

Picado . 

Atunento por adiciones 

C01upras . . 

Dese1npaques 6 deshechos 

Entrada por sobrante de Ela 

boraci6n ...... . 
1 

204.272,51i71:salida 

9.052.332,746 " 

para paquetes . 

cigarrillos 

195.530,377 cigarros 

72.446,8441 entas 

20.086,775

1 

Polvo producido . • . . . . 

IInutilizaclone• . . ..... 

60.169,844 rMermaa • . •••..... 

11 
1 ¡Total de Salidas . . . . . . 

¡: 
¡,saldo 

9.60~839,143¡\ S'uma Balance ..... 

4.524.213,170 

4.208.224,323 

178.050,601 

427.353,719 

10.177,641 

6. 052,415 

9.354.071,869 

250.767,274 

!l.G0"'1.839,143 



TABACO EMPAQUETADO 

Concepton 

Existencia A nterlor 
Devoluciones 
Elaborado 

Total 

======= =====-~-=-:--::::::=--=--=-=-==-=-=-
Ventas 
Exportaciones 
Inutilizacionetil 
Desempaques 

Saldo 

Suma Balance 

Conceptos 

Existencia Anterior 
Devoluciones 
Elaborado 

Total 

Ventas 
Exportaciones 
Inutilizaciones 
Desempaques 

Saldo 

Suma Balance 

:11 

Picadura Hebra ó Pulverizado 

DE$ 3 EL KILO 
=;===== 

200 Grs. 1 500 Grs. De 100 Grs. 1 

47.014,-
5.408,500 

2.858.134,600 

7.854,600 
1.384, 500 

204.748,600 

24.197,500 11 

1.461.480,500 
~~~-1~~~~--

2.923,500 11 

1.488.601,500 11 2.910.557,100 

2.834.757,166 
12.403,-

6.607,210 

213.987,700 

201.914,200 
1.652,-

825,600 

56.789,7241 9.595,900 

2.910.557,100 213.987,700 

'"'-~=r! 15,800 -

617,800" 303,- 1 

1.453.148, -l 
2.440,-
4.210,-

- 1 
28.803,500 

1.488.601,500 

60,900 20,-
- -
- -- -
4,- -

64,900 1 20,-

DE$ 4.50 EL KILO 

De lOO Grs. 1 200 Grs. 

100,-
10,-

4.729,600 71,600 

4.839,600 71,600 

4.695,600 71,6 o o 
---

144,-

4.839,600 71,600 

100 

2,300 

2,400 

8,- 2,400 

8,-

==== 
1 liOO Grs. 

3,200 

3,200 

3,200 

3,200 

45,500 
4,-

2.797,500 

2.847,-

2.840,-

7,-

2.847,-

4,-

4,-

4,-

4,-

N 
\.N 
(y;) 



Conceptos 

Existencia ·Anterior . 

Devoluciones . 

Elaborado .. 

Total .. ... 

Ventas . . . . ..... 

Inutillzacl6n ..... 

Saldo . ... . . 

Suma Balanco .. 

TABACO EN BRUTO ESTAMPILLADO 

DE $ 3 EL KILO 
\1 

DE$ 4.50 EL KILO 

100 Gu. 1200 Grs. 1 500 Grs. 1 1000 Grs. 11 100 Gr!. 1 200 Grs. 1 500 Grs. 

832,800 175,800 658, -. 5G 1 - - - -

60,100 13,500 108,- - - - -

189.329,500 10.025,- 85.679,500 1.276,- 556,800 - 97,-

1190.222,400 

. 
10.214,300 86.445,500 1.332,- 556,800 - 97,-

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

187.868,300 9.978,- 85..435,- 1.237,- 556,800 - 97,-

200 - - - - - -

2.353,900 236,300 1.010,500 95,- 556,800 - -
-----

1 

190.222,400 10.214,300 86.445,500 1.332,- 556,800 - 97,-. 

11000 Grs. 

-

-
-

-
~ 

-

-

-
-----

-

N 
\..Ñ 
-.D 



PAQUETES DE CIGARRILLOS 

---- ---~~ Precia Pr~~~~ ~~ecio ;recio Preciq Precio Precia 
Conceptos 

$ 0.10 $ 0.15 $ 0.20 $ 25 $ 0.30 $ 0.35,040,045 $ 0.50 

Existencia Anterior 1.912.425 69.789·-~---=~:=- -----==- ----194.718-\ 19.678 -

Devolución . . 107.057 2.764 205.973 [ - 4.945 259 -
Elaboración . . .1 108.683.211 11.567.936 119.848.658 , 125.013 14.560.178 1 802.386 71.2~9 

Total .1

1 

110.702.693 1 11.640.489 121.269.385 i 126.6131 14.759.841 i 822.323 71.299 

lentas . .
1 

108.574.245 11.608.638 115.670.722 126.263 14.540.166 805.430 69.632 
Exportación . 71.500 - 702.200 - 10.500 200 -
Inutilizaciones 22.394 1.647 135.877 - 1.709 - -
Deshechos - - - - - - -

Saldo . 2..ll34.554 30.204 4. 760.586 350 207.466 16.693 1.667 

Suma Balance . . . ~ 110.702.693 11.640.48~ 121.269.385 126.613 - 14.759.841 822.323~-- 71.299 

' 

N 
..t:.. o 
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RESUMEN 
del movimiento de las Manufacturas de Tabacos del artículo 1 ". 

1908 
CIGARROS 

l/ne $ 00,5 el p.IDe $ 00,5 el p.· De $0.05 el p. De $ 00,5 el p. do $ 00,5 de $ 0,10 

de 5 cigarros de 4 cigarros de 3 cigarros ele 2 cigarros Cada cigarro Cada cigarro 
Conceptos 

Imp. $ 0.01 lm¡>. $ 0.01 Imp. $ 0.01 Imp. $ 0.01 Imp.$ 0.01 Imp. $ 0.02 

-·· 

1 1 1 

353.974 
1 

l. 788.937 
1 

Existencia Anterior . 

1 

530.072 453.764 21.582.729 838.81e 

Devolución - - - 12.300 77.400 950 
Entrada por cambio de precio -

1 
- - - 10.075 690.000 .. .. compras . - - - 57.005 - -

Elaboración . 24.976.708 30.932.147 21.238.339 17.386.245 69.323.830 578.400 

Total 25.330.682 32.711.084 1 21.768.411 17.852.309 91.051.039 . 2.108.160 
1 1 

Venta . . .. z'4.728.755 1 30.565.300 20.837.003 

1 

17.347.564 63.448.551 
1 

1.104.388 

Salida por cambio de precio • - - - - 690.000 10.075 

Exportaciones - - - - - -
Inutilizaciones - 220 - 12.750 132.000 -
Deshechos - - - - - -
Saldo . 601.927 2.145.564 931.408 491.995 26.780.488 993.697 

¡---::=-¡~=-
-------

Suma l3alance . . 25.330.682 17.852.309 91.051.039 2.108.160 

de $ 0,15 

Cada cigarro 

Im¡>. $ 0.03 

1 

38.009 

-
-
-

19.425 

67.434 

36.184 

-
-
-
-

21.25~ 

67.434 

N 
-!;:.. 



Conc et>to• 

-~ ·------

Existencia ante 
Devolución . . 
Entrada por ca 

Venta •... 

Salida por can1 b 

Exportaciones 
Inutilizaciones 
Deshechos . 
Saldo ..... 

Suma Balance . 

·ior 

.1 bio de precio 

Total . 

.... 
io de precio . 

.. 
.. 

. . . . .. 
.. 

. . . . . 

Do $ 0,20 Do $ 0,25 De $ 0,30 Do $ 0,40 

·e e ada cigarro Calla cigarro Cuda Cigarro 

Im¡>. i¡; 0,04 1 Im1>. $ O,OG lmt>. ljl ~:-:- i Imp. $ o.1o 
----~-~------

1 105.353 

1 

3.200 - l.52G 

- - - -
--

1 

-

1 

-- -
- - - -

288.250 700 1.800 16.500 
,-------·.--~----, 

393,603 1 3.900 1 1.800 
1 

18,025 
1 1 i 

230.850 3.100 
1 

1.800 50 

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

162.753 800 - 17.975 

393.603 3.900 1.800 [ 18.025 

Paio y despunte de los Ci3'arro:1 .¡Ks. 
1\1crmas por l1,(!l'lnentación , IKs. 

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

Do $ 0,50 \ De $ 0,80 De $ 1.00 

Cada cigarro \ Cada cigarro Cada cigarro 
----- -------

Imp. $ 0,10 
1 

Imp. $ ·0,18 Imp.$ 0,2o 

---~-----· 

300 -
1. -

- - -
- -

1 

-
-- -- -

24.050 22G 13.200 

¡ ~------ ----------
24.350 2~3 1 13,200 

1 1 1 N 

8.350 
1 

225 11.300 

- - -

~ 

- - -
- - -
- - -

16.000 - 1.900 

1 
24.350 

--4--¡ 
225 13.200 

256.297,953 

13.484,820 
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MANUFACTURAS 
DEL ART•. 34 

Materias Primas Elaboradas 

Aquirido de Comerciantes- Nacional 332.146,493 

" Cosecheros 14.613,015 

" Comerciantes- Importado 129.019,7 48 

" :Manufactureros Art. lo Picado¡ 110.2~7.300 

Total . . . . . . . . . . . . . . 586.046,556 

En hoja para Cigarros . . . . . 469.597,200 

Picado para paquetes y Cigarrillos 116.449,356 

Suma Balance . . . . . 586.046,556 

Tabaco Empaquetado 

De 100 Gra1nos 1 De 2 00 Gran10s De 500 Gramos De lOO Gramos Total do 

(l. $ 3 el Kilo á $ 3 el ICilo á $ 3 el Kilo á $ 4.50 el Kilo !{ilo gram.os 

-------

18.764,100 790,- 10.050,500 113,- 29.717,600 

Cigarrós 
·- ··-·---

o 5 " 5 

! 

Do 4x5 Do 3X5 Do 2X5 Do 0.05 1 Do 0.10 

---·- - 1 
1 

2.816.396 21.315.639 22.786.449 10.743.964 3.916.499 ~---zs-7-:-o·oo-

D 

el 
1 1 

i 

·~~·--¡ 
do 0.20 do 0.30 do 0.50 

1 

de 0.60 !Total Cigarros 

4.200 57.200 10.000 12.000 1.000 1 91.950.347 

Paquetes de Cigarrillos 

17.790 5.101.868 

de $ 0.10 do $ 0.20 do $ 0.30 l __ d_o_$_0_.4_5-+------ Total de paq. 

1.140 -1 2.150 5.080.788 
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TABACO 
(Comparaciones Estadísticas) 

Materias primas empleadas en elaboración 

1 Disminución 1 Aumento 

1,~¡---¡--------
Conce¡>tos 1907 1908 

Tabac~ Nacional 6.176.726,262 5.95·l.S20,001 2:H.900,2Gl 
" Importado . 3.973.052,087 4.316.092,184 343.0:¡0,097 

Despalillado 1 1 377.50~,569 377.508,¡)69 
1\Ielaza ..... · 204.343,- 190.825,500 13.517,500 

295.880,781 299.728.410 3-817,62!) 
--------1-----'--- ------ ---------

Total •.• ! 10.650.002,130 111.138.n4,6G•J _ 23;;.!23,761_1 724.396,295 

==========~=~==~~~======~==== 

Distribución 

Conceptos -~~ 1907 1 1908 --~ Disminución 

Para Picado . . . . . . . 8.662.8-94,742 -~· 9.266.823,978 1 
Estampillado . . . . . • 296.727,610 287.708,350 9.019,260 
Para Cigarros . • . • • l.G90.36l,S44 !, 1.583.778,33G 106.583,50.8 

AUillClÜO 

60~.929,236 

6~6,066 Capa ele Cigarrillos 17,D34 664,- 1 -

Total . . . . . w10.650.002,~;~ 111.138.97 4,664 --115.6-02,768-, ----;4-:-;7-i>-,3-0_2_ 
==========~=====~-~==== 

Fabricación 
==,======================~=======-=-~-=~=-==-=-=~-----~==--

,, 1907 : 1908 Disminución Aumento Conceptos 
1 1 _____ _ 

Tabaco Empaquetado .. ~~~992, -1 4.565.451,700 -------- - 188.41>9,700 

Estampillado ...... ¡ 296.E3:;.sso

1

" !86.;'63,800 !J.:J71,050I 
Paquetes de Cigarrillos . ' 230.574.o8_,- _6Q., GO.o49,- - 1 30.185.067,-

C=ig=a'-'r~r=o=•=·=·=·=·=· =·=·=·=li=2=7=0=.0=2=1=.0=4=3=,=-='f~2=5=G=.co750.~6~-=-~~~--
ConSUffiO 

. -- -·· --- ---------

Conceptos 

Tabaco Empaquetado . 
Estampillado . . . . . 
Paquetes de Cigarrillos 
Cigarros . . . . ... 

11 1907 1908 __n•siTll~ueió~ 1

1

! _ Aumt'nt" 

.1111-4-.359.310,320 -- 4.53-0.948,166 171.637,8!6 
. 297.655,450 285.172,1oo 1 12.-t~3.~5o. 
. 229.933.627,- 256.496.964,- = 1 26.563.337,-
. 248.259.220, -¡250.273.767,- - 1 2.014.547,-

Existencias 

Conce¡>tos 1• Enero 190811• Enero 1909 

--------------------------------1 
·.¡ 79.246,7001---~~--4-11,324 Tabaco Empaquetado . 

Estampillado . . . . . 
Paquetes de Cigarrillos 
Cigarros . . . . ... 

1.722,6001 3.625,700 .,¡ 3.412.964,- 7.051,520 
'[¡ 25.686.673, -¡ 32.165.757, ~ 
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IMPORTACION EN 1908 

11 ¡-
1 Conceptos 

--------------·---1--C-i_g_·a_r-ro_·~-

1 

,l 

_C_i_g_a_rr_il_l __ o_s __ ,¡_T_a_b-ac_o_"_·m_p_a_q_. 

Habanos .. 3.551.279 

:-<o Habanos 16.586.881 

Italianos 96.370.000 

1

' 16.354.890 
--

Similares 

Total . . ..... ·¡ 132.:~:05~--

Cantidad en paquetes . . . . . 

I.Cilogramos . . . . . . . . . 

654.520 

11 

11 

1 

19.488,935 

Estudio comparativo de Importación entre los años 

11 
1907 1908 Aumentos Disminución 

Habanos 3.241.475, - 3.551.279, - 309.804, - -
No Habanos 13.134.971, - 16.586.881, - 3.451.910, - -· 
Italianos 77.167.500, - 96.370.000, - 19.202.500, - -
Similares 24.303.198, - 16.354.890, - -· 7.948.308,-

Cigari-illos 507.041,paq. 654.520,paq. 147.479,paq. -
Tabaco ks. 

·1 
16.646,140 19.488,935 2.842, 795 -

---------~---------
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FÓSFOROS 

Movimiento contraloreado en 1908 

Conceptos 

Existencia anterior 

Devoluciones 

Fabricados . 

Total ....•.•..... 

Expendidos . . 

Exportación . . 

SaldO .. ,'. • 

Total 

Importados: 

Fósforos de palo . • . . . . . . . . . . 

Cantidad 

de Cajas 

28.082.264 

296.891.619 

324.973.883 

297.040.715 

615.600 

27.317.5.68. 

324.973.883 

4.575.580 
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NAIPES 

Movimiento contraloreado en 1908-

Conceptos 

Existencia anterior ........... . 

Fabricados 

Total 

Expendidos o 

... 
Inutilizados 

Saldo o o o 

Total . o o o ••• o o o •• o • 

Importados o o o o o o • • o o • • • • • • 

Cantidad 

de Juegoa 

50o3906 

956.906 

1o007o302 

- 952.4.64 

534 

54.314 

1.007.302 

236oU9 



1904 

1905 

1906 

190'1 

Alió 
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PRODUCCION DE CERVEZA 

1908 

Litros 

75.494.505 

87.308.991 

38.185.606 

53.559.453 

64.754.249 

70.116.303 

.. 
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CERVEZAS 

Movimiento contraloreado en 1908 

Cantidad 
Concepto~ do Litron 

Existencia anterior 

Entrada.- por devolución 

Fabricación . . . . . • 

Consuxno .. 

Exportación • 

Derrames y Mermas . 

Saldo ....... . 

Total ..... 

16.831.495 

161.088 

~1.628.682 

98.621.265 

(1)75.494.505 

12.696 

3.235.352 

19.878. '(12 

98.621.265 

Importación 

Botellas . . . . 

Litros, en cascos, 

(1) Consumo 

En Cascos • 

Botellas 67.669.951 

1.233.408 

99.278 

.Litros 

Total •...• 

~2.1~ 

43.294.556 

75.494.505 
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BEBIDA ARTIFICIAL 

1908 

-· 11 
Con impuesto por Litro i 

i 
CONCEPTOS 

Do $ 0.04 

1 

Da $ 0.14 
Litro Litros 

-

1 

E :x:istencia anterior 75.814 5.695 

F abricación 12.420- l4.22G 

Total 88.234 19.915 

e onsumo 11.857 10.135 

D errames y Mermas , 72.627 156 

-

Total 84.484 16.291 

al do .· 3.750 3.624 

uma Balance 88.234 

1 

19.915 

.JI 



Secciones 

1• 

2n 

gn 

6• 

7a 

8• 

9• 

10 

ll 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

21 

25 
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BOLETAS 

de contralor ·para tabaco 

Entregadas por 

Inspección de la Capital 

La Plata 

Dolores . 

Las Flores 

25 de Mayo . 

Mercedes 

San Nicolás . 

Luján 

Rosario 

Santa Fe 

Paraná . 

Concepción del Uruguay . 

Corrientes 

Misiones 

Córdoba 

Catamarca 

Tucum;'í.n 

Salta • 

Do Compra 

Venta 

6. !.1 

14 

251 

187 

277 

10 

sos 

136 

18 

115 

135 

DE' CIRCULACION 

Rosadas 

159.2~5 

50 

35 

187 

215 

18 

23 

9.2 

3.810 

767 

3.544 

570 

30.127 

11.800 

1.619 

1s¡; 

6.415 

33.346 

Blancas 

7.457 

854 

106 

200 

50 

20 

309 

530 

2.319 

75 

395 

93 

Do interV'. 

para Picado 

20 

711 

35 

8.23n 

10.950 

----- ----,---- --~--- --~--
7.584 252.037 12.408 1 19.951 
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ESTABLECIMIENTOS CONTRALOREADOS 

en 1908 

Establecimiento" 

Importadores de. Tabaco Elaborados 

Manufactureros de Tabaco Art. 1• . 

Comercian tes 

Importadores 

Fabricantes 

Importadores 

Fabricantes 

Importadores 

FabricanteS 

Importadores 

Fabricantes 

CortadoreS 

Importadores 

Limitados 

Articulo 34 

Limitado . 

Sin Lfmite 

" Naipes 

" Fósforos 

" Cerveza 

" Específicos , 

" vinos Genuinos 

de Pasa . 

" Bebida Artificial 

'" vinos Espumantes etc. 

" vinos 

" FósfÓros Blancos 

·Total ....• 

Insf'ri¡·t01 

hasta EnC'.rO- !o 

1908 

168 

181 

138 

1.798 

46 

425 

51 

4 

22 

11 

11 

33 

449 

453 

3.133 

7 

42 

22 

32 

395 

4 

. 8.131 

Inscriptos 

que pasan á 

1909 

16G 

158 

103 

1.695 

38 

387 

50 

21 

11 

18 

49 

486. 

492 

3.963 

9 

26 

37 

-414 

7.424 



OFICINA QUÍMICA NACIONAL 

Buenos Aires, Abril 15 de 1D09 

Al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO: 

Cumplo con el deber de elevar á la consideración de 
V. E. una breve relación de los trabajos efectuados en 
esta oficina durante el año de 1908. El correspondiente á 
las demás oficinas químicas dependientes de ese Ministerio 
lo he esperado hasta la fecha y como ninguna lo ha re
mitido he resuelto enviar esta información aislada, de cuyos 
datos puede deducirse la naturaleza y cantidad de análisis 
efectuados ese año. 

En el cuadro adjunto están detallados los que se prac
ticaron por diversos conceptos, cuyo total alcanza á 21 . 200 
análisis con un producido de $ 70.045 min en papel se
llado, donde se expiden los respectivos certificados. 

En 1907 se efectuarán 22.542 análisis que produ
jeron $ 59.810 por los derechos correspondientes. 

Este aumento considerable del producido en concepto 
de derechos de análisis revela, desde luego, la tendencia 
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á costearse por si misma el presupuesto de esta oficina quÍ· 
mica; esta consideración es secundaria, sin embargo, en con
frontación de los servicios que presta, directa ó indirecta
mente, á los intereses generales del erario ó á la higiene 
pública por la inspección analítica de las mercaderías que 
se introducen del extranjero ó que se elaboran en el país, 
cuya clasificación, y, por lo tanto, el derecho que devengan, 
depende de los respectivos análisis, lo mismo que su apre
ciación para el consumo. 

No se ha podido' prestar la misma atención al con
tralor de vinos, alcoholes y demás productos regidos por 
las leyes y disposiciones de Impuestos Internos que las ofi
cinas químicas deben analizar, porque con el personal exis
tente sólo era posible tener al día el despacho de lo soli
citado para los trámites de aduana, de urgencia inmediata 
é impronogable. El aumento de personal conseguido · este 
año facilitará la corrección de esta deficiencia, para lo cual 
se ha habilitado ya una sección especial de químicos que 
se encargarán de esos análisis. 

Las demás oficinas químicas existentes como las que 
próximamente se crearán en l\1endoza,, Salta, T ucumán, 
etc., tienen á su cargo una labor menos compleja, aunque 
muy importante, pues comprende sobre todo á los vinos y 
alcoholes que se producen en cada región donde actúan. 
Su acción, sin embargo, se ha( resentido hasta ahora de 
la falta de unidad de procederes, tanto para la apreciación 
de esos productos, como de su clasificación. Me propongo 
en breve, con la autorización de V. E. y en cumplimiento 
de lo dispuesto en el decreto del 6 de Marzo de 1906, for
mular los métodos oficiales de análisis y la manera de apre
ciar los resultados, á fin de evitar divergencias de clasifi
cación que se traducen en trámites inútiles y perjudiciales. 

Saluda atentamente á V. E, 

A, Barbagelata. 





M ES 

Enero 

Febrero 

:1\Iarzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Novieinbre. 

1.174 

1.288 

1.371 

1.268 

1.29± 

l. 290 

l. 397 

1 217 

1.297 

1.424 

1.230 
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775 1 

740 1 

1.237 
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ARCHIVO GENERAL 

Buenos Aires, llfarzo 3 de 1909 

Al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO: 

En cumplimiento á lo dispuesto P.n la circular del 
11 de Enero del corriente año, me es grato elevar S. V. E. 
la relación del movimiento habido en est;; Oficin<t durante 
el período de 1908. 

En este lapso de tiempo se informaron 1 785 expedien~ 
tes de fojas de servicios, reclamos de haberes civiles y mi~ 
litares y catalogáronse 11 .394 cuentas archivadas y corres~ 
pondientes al año 1908. Fu era de esto se han suministrado 
infinidad de datos á los Señores Contadores Fiscales, em~ 
pleados de Ministerios y de la Contaduría General~ de la 
N ación como asimismo á particulares. 

Al terminar esta memoria, me :permito insistir ante 
V. E. en el pedido de un local más amplio para esta re~ 
partición, pues el que actualmente ocupa es muy reducido 
y falto de ventilación por lo que corre peligro la buena 
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conservación de los importantes documentos ·entregados á 
su custodia. 

En el año pasado fué necesario rechazar los com
probantes del "Gran Diario" que envió el Honorable Con
greso de la Nación, por carecer de espacio y en este 
período no se podrán admitir las cuentas que remita la 
Contaduría General de la N ación, por ser materialmente 
imposible disponer de un pequeño sitio para colocarlas y 
catalogarlas. 

Espero, pues, que V. E. teniendo en cuenta las ra
zones apuntadas se servirá subsanar esta imperiosa necesidad. 

Saluda á V. E. con su consideración más distinguida 

A. Pellegrini 



CAJA NACIONAL· 
DE 

JUBILACIONES Y PENSIONES 

Buenos Airas, l\Iayo de 1909 ... 

Al Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

DocTOR DoN MANUEL M. DE IRIONDO 

Tengo el honor de elevar á V. E. la Memoria de la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, correspond!ente 
al ejercicio de 1908,-cuarto año de su administraci0n. 

El funcionamiento administrativo de la Caja N acionat 
en lo que de ella ha dependido, se ha realizado con absolu
ta regularidad: todos sus servicios han estado al día durante 
el año, sus pagos corrientes, sus fondos aplicados conforme 
á la Ley y sus cuentas puntualmente rendidas. · 

El desenvolvimiento progresivo de los servicios púb:icos, 
operado incesantemente en el país, con el consiguiente aurnen~ 
to de empleados, que se traduce en un crecimiento anual cons~ 
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tante también del coeficiente de jubilaciones y pensiones, ha 
tenido naturalmente su lógica repercusión en el dinamismo 
de la Caja Nacional, acrecentando sus atenciones, que han 
sido cuidadosamente servidas y que perfilan con claridad 
la dilatada extensión del ramo administrativo que la Ley 
le ha encomendado. 

Contemplada esta Institución del punto de vista de la 
inmensa transcendencia que tiene y tendrá en el orden finan~ 
ciero, económico y hasta moral de la nación, á semejanza de 
la que tienen sus similares de todos los países del mundo, es 
necesario insistir en que no serán jamás suficientes para 
salvaguardarla y consolidarla, la prudencia, el celo, la pro~ 
bidad y la honradez de la más escrupulosa administración; 
será necesario además el constante cuidado de los poderes 
públicos, manifestado por actos de defensa y conservación 
de sus fundamentos, amenazados siempre por el interés pri~ 
vado, que es á veces elemento de perturbación y germen de 
antagonismo y malquerencia entre los que trabajan y pro~ 
ducen y los que aspiran á una desocupación cuanto más tem~ 
prana, mejor estipendiada. 

Nuestra Ley de jubilaciones, cimentada sobre el aporte 
pecuniario de los empleados públicos, es decir, sobre el ahorro 
de esa parte importante de la población, es tal vez la ley antí~ 
doto para curar el funesto mal social argentino de la impre~ 
visión económica, agravado por el terrible vicio del juego, 
que al enervar las energías individuales, retarda el engrande~ 
cimiento nacional. 

Bastaría mencionar que pasan de 30 millones de pesos 
los recursos que administró esta repartición, de los cuales se 
invirtieron más de 11 millones en pago de obligaciones co~ 
munes de la Caja, en cuatro años que lleva de existencia, 
para demostrar el grado de importancia que adquirirá esta 
institución en el porvenir, siempre que se corrijan los defectos 
de su ley, y se subsanen los inconvenientes de orden regla~ 
mentario y administrativo, que han sido puestos en conocí~ 
miento de V. E., y que los doy por repr-oducidos acá, tal es 
la necesidad, cada vez más sentida, de repararlos. 
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El espectáculo que ofrece este organismo, cuya inci
piencia no impide ver su robustez presente y prever su gran
·deza futura, ha producido fenómenos que serían extraños en 
·otras partes, pero que no lo son en nuestro país. donde la 
prodigalidad de los unos y el afán febril de beneficiación 
.de los otros, á costa del erario común, constituyen rasgos muy 
propios del carácter de una multitud de personas afines con 
la administración pública. 

Resulta que el ya respetable caudal acumulado por la 
Caja ha servido para estimular ambiciones exageradas y para 
provocar larguezas impremeditadas y ruinosas, que han sido 
felizmente contenidas en parte. Otras, que no s;~ han podido 
evitar, irán haciendo su trabajo implacable de de;;trucción 
lenta pero segura de esta institución, si á manera de una in
tervención quirúrgica, impuesta por el sentimiento de con
servación vital, no se corta con tiempo y con firmeza en carne 
viva para detener el infeccionamiento general. 

Ciertos privilegios establecidos sin mayor estudio en 
las leyes 4349, 4870 y 5143, en favor de determinados 
gremios de empleados, han servido de incitación á los demás 
para procurarse análogos beneficios. Tan explicable gestión 
tendría en su favor todos los sufragios, si desgraciadamente el 
término de comparación empleado para reclamar el principio 
de igualdad á que equitativamente aspiran, no fuera el tér
mino de la Ley en que precisamente radica el germen da
ñoso que conspira contra la existencia, ó por lo menos contra 
la franca y amplia expansión de la Caja. 

Es en realidad explicable toda pretensión de igualdad 
de derechos, cuando ella se funda en el principio de la igual
dad de obligaciones, y este es el caso en que se encuentran 
los empleados que persiguen una modificación de la Ley, en 
el sentido de una participación de beneficios, semejante á la 
que se ha consagrado en favor de más de las tres cuartas 
partes del personal de la administración. 

Pero, ¿es posible cambiar radicalmente los fundamen
tos de nuestra ley de jubilaciones, con propósitos de mayor 
liberalidad, sin exponerla á un fracaso, en un tiempo más ó 
menos cercano? 
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El espíritu poco cauteloso con que se hizo la reforma 
de Septiembre de 1903 (Ley 4870), invirtió los funda~ 
mentos de la Ley 4349, estableciendo como regla general 
en aquella, el privilegio que constituía una excepción en ésta. 
Hasta entonces nadie había pretendido disputar á los maes~ 
tros de Instrucción Primaria, ni á los agentes de Policía y 
bomberos la prelación que tenían en la ley, y aunque la ex~ 
cepción hecha en favor de ellos, comprendía á 3364 emplea~ 
dos del primer grupo, á 6768 del segundo y á 945 del ter~ 
cero, que equivalían á una tercera parte del personal civil 
de la administración, las penurias inherentes á aquellos em~ 
pleos, la naturaleza de sus servicios y la exigüidad de sus 
remuneraciones, que representaban un 7,88 o¡o del presu~ 
puesto ordinario nacional, se habían impuesto á la considera~ 
ción de los demás empleados y á su general concenso, en lo 
tocante á la preferencia que la Ley les había concedido. 

Las reformas que introdujeron las leyes 4870 y 5143 
ya no consultaron las bases sobre que se habían asentado los 
privilegios reconocidos por la Ley originaria de esta Caja en 
favor de ciertos servidores de la nación; el criterio tradi~ 
cional restrictivo de aquilatación del mérito excepcional de 
ciertos servicios, teniendo en mira sus peligros, riesgos y sin~ 
sabores así como su misérrima retribución, fué abandonado, 
para dar cabida á un criterio amplio de esplendidez y de 
excedencia, incorporando á 1 2.428 empleados más, al número 
de los privilegiados, con lo que la cifra de ellos se elevó á 
23.505, que representaba más del 75 por ciento del personal 
de la administración, con la agravante económica para la 
Caja, de que la escala de sueldos de los incorporados abar~ 
caba desde el más ínfimo de 45 $ mensuales, hasta el de 
2.400 $, que es el más elevado del presupuesto general de la 
nación. 

Puede decirse que se ha perdido la orientación cientí
fica, desde que se desdeñaron las enseñanzas que en esta 
materia sólo puede dar la estadística. Lo contrario, lo de fun~ 
dar teorías sobre hechos á priori, como ha sucedido en la san
ción de las leyes á que vengo refiriéndome, equivale á pene
trar en regiones nebulosas, pobladas de abstracciones. Todas 
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los economistas han tenido necesidad de la estadística para 
apoyar sus razonamientos y apreciar en que medida se aplican 
ellos á los hechos económicos concretos. Lealmente debo 
apresurarme á declarar que también esta Administración 
carece de estadística propia, es decir, de estadística nacional 
suficiente, que le permita deducir de ella una fundamenta
ción matemática para sus afirmaciones; peró si bien no puede 
desconocerse que las costumbres, los medios de vida, el clima, 
la educación y tantos otros factores modifican, de un pueblo 
á otro, los hechos ó fenómenos sociales en su carácter y en 
su frecuencia, está perfectamente demostrado que la com
paración estadística de esos mismos hechos, dice que las di
ferencias no son tan grandes entre sociedades poco más ó 
menos semejantes, para que á falta de estadística propia, des
preciemos las enseñanzas que nos ofrecen las extrañas. 

En apoyo de estas ideas, dirigidas á sostener que existe 
una ley relativamente uniforme de la mortalidad según la 
estadística de todos los países, de las condiciones expresadas 
en las líneas anteriores, séame permitido, por vía de demostra
ción, comparar acá las cifras del promedio de vida, tomadas 
por períodos de diez años de las tablas de mortalidad más 
conocidas,-tablas formadas en diferentes épocas y lugares, 
sin relación posible entre los hechos observados por los res
pectivos autores, y en que, sin embargo, se notan muy aproxi
madas coincidencias. 
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En esta estadística comparada y en el mecanismo cien~ 
tífico del seguro mutuo de vida, que guarda gran semejanza 
con la índole de esta institución, se fundan las opiniones de 
esta Administración, y no es ella la única que se sirve en la 
República de esos elementos de juicio para hacer sus cálcu~ 
los: todas las compañías de seguro, radicadas en el país, 
los adoptan, con el concenso público y con la autorización del 
Poder Ejecutivo, quien después de estudiar su constitución, 
las ha reconocido como personas jurídicas. 

Es verdad que, no siendo más que una serie de síntesis 
las cifras estadísticas, se prestan á interpretaciones las más 
contradictorias, conforme tan solo á las ideas personales de 
los que sirven de ellas para sostener el pro ó el contra de una 
cuestión, de donde resulta que los mismos que parecen excép~ 
ticos ó ignorantes de las verdades de esa ciencia, no están 
libres del hipnotismo de sus cifras y particularmente de las 
que parecen favorables á sus intereses. 

Pero cualquiera sea el criterio con que se aprecie la 
capacidad económica de la Caja y su aptitud para soportar 
un aumento en las obligaciones que le fueron impuestas en 
su ley originaria, hay un punto que no puede ser discutido: 
él de que en la jubilación debe existir una relativa avaluación 
económica basada en los mismos principios científicos y de 
justicia que rigen el seguro. El empleado que gana 12.000 
pesos al año y el que percibe 1.200 pesos, representan, deben 
representar para la Caja capitales que producen 600 pesos 
anuales en el primer caso, y 60 pesos en el segundo, y así 
como en el seguro de vida, no es la vida la que resulta ase~ 
gura da sinó una cantidad calculada sobre su duración; en la 
jubilación no deben ser el cansancio del trabajo, ni la vejez, 
ni la imposibilitación, los únicos elementos para determinar 
el beneficio del retiro; esos elementos ó circunstancias cons~ 
tituyen el riesgo previsto y señalan el momento de la vida 
de los empleados en que pueden entrar á usufructuar la jubi~ 
lación, pero una jubilación que ellos mismos hayan preparado 
con su ahorro,-y es esta la condición esencial, la única que 
no puede faltar, mientras la base de nuestra ley sea la solí~ 
claridad, como lo es en todas las instituciones de carácter 
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mutual, como lo es en la dei seguro sobre la vida, cuya ma
teria está constituida por la capitalización de la vida econó
mica humana. 

No se puede admitir como regla legal el caso, no raro, 
del comerciante que prepara la liquidación de su negocio, 
empezando por asegurarlo en una suma cuantiosa y quemán
dolo en seguida, ó el del enfermo grave que se propone ase
gurar su vida sin quedarle tiempo para pagar más que las 
primeras primas del seguro. 

La teoría de probabilidades de vida aplicada á la per
manencia de los empleados en sus puestos, como dice La 
Place, no es otra cosa que el sentido común reducido á un 
sistema de cálculo. 

El espíritu de incertidumbre con que se sancionó la Ley 
originaria de esta Caja, en cuanto á la posible insuficiencia 
de sus recursos, á causa de las liberalidades establecidas en 
ella, quedó consignado en el artículo 59, en estos términos: 

El Poder Ejecutivo podrá suspender, por el tiempo que 
juzgue necesario, la concesión de nuevas jubilaciones :y pen
siones, en el caso de que los recursos de la Caja N aciana[¡ 
no fuesen suficientes para atenderlos, dando inmediatamente 
cuenta al e ongreso :y promoviendo la revisíón de la presente 
ley". 

La ingenuidad de semejante disposición hizo el mismo 
efecto del letrero "FRAGIL", que suele ponerse en los en
vases de objetos quebradizos. 

Ese artículo 59, verdadero toque de alarma, había 
sido dictado en virtud de los graves temores que se abrigaban 
de que en el porvenir no bastaran los recursos de la Caja para 
atender los servicios que la ley le había encomendado, en 
vista de que los cálculos hechos entonces, según los cuales 
la jubilación no debía exceder del 60 o¡o del sueldo y no se la 
debía, conceder con menos de 60 años de edad, cedieron su 
puesto á la presión ó la influencia de los empleados, quienes 
se conquistaron el ánimo de los congresales, consiguiendo la 
sanción de la ley 4349, en que la cuota mínima de la jubila
ción ordinaria es de 81 o¡o pudiendo llegar hasta el 95 o¡o del 
sueldo, con la edad de 55 años. 
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Esta Administración se da clara cuenta de la odiosidad 
que se acarrea al oponerse á ciertas pretensiones de los em~ 
pleados actuales, pero no la rehuye, porque cree que su de~ 
ber comprende no sólo la defensa de los intereses de éstos, 
sinó también la de los del porvenir. 

Los empleados de hoy, con un promedio de servicios de 
20 años, según datos que el Ministerio de Hacienda suminis~ 
tró al Congreso en 1904, lleva; la ventaja de no haber con~ 
tribuí do á la formación del fondo de la Caja más que durante 
8 años, (desde 1901 ) , mientras que los incorporados á la 
administración después de esa fecha, cuando lleguen á la 
época de su retiro, habrán contribuído durante todo el tiempo 
de sus servicios. La falta de contribución de los primeros, 
durante 12 años, estimada por lo bajo, con sus intereses capi~ 
talizados, representa 46 millones de pesos detraídos del caudal 
común, y por lo tanto, la jubilación de ellos en igualdad de 
condiciones de la de aquellos que hayan contribuído durante 
todo el tiempo de sus servicios, resultará beneficiada en los 
mismos 46 millones de pesos que no aportaron al fondo 
común. 

El espejismo producido por los 20 millones de pesos 
acumulados por la Caja Nacional, que hace ver invertida 
la imagen de su potencialidad futura, ha perturbado el juicio 
de muchos, y los cálculos de la más técnica solidez, y las 
razones de la más prudente previsión resultan ineficaces para 
contener ambiciones cada vez más crecientes, y que de ser 
complacidas, amoldando á ellas la ley, llegará más pronto de 
lo que se piensa el caso previsto por el Art. 59, que he men~ 
cionado en las de nuevas jubilaciones y pensiones y prorratear 
una merma en el importe de las concedidas. 

Todos los elementos de juicio que ofrece el conocimiento 
de la administración nacional, en cuanto al desarrollo, com~ 
posición y funcionamiento de su personal, y en lo referente 
á la progresión de las jubilaciones y pensiones concedidas, 
autorizan el siguiente cálculo: 
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Jubilaciones y Pensiones actuales . . 1900 
" " " probables en 1 O años 1800 

Total 
Bajas probables . . . 

Jubilaciones y Pensiones dentro de 1 O anos 

Valor medio: 1800 $ cada una · 
Recurso anual probable . . 

3700 
300 

3400 

$ 6.120.000 
" 6.000.000 

Déficit anual: $ 120.000 

que irá en rápido aumento á partir de esa época, porque los re~ 
cursos habrán dejado de crecer, mientras las jubilaciones y 
pensiones seguirán en constante ascenso. En otra década más 
y haciendo cálculos optimistas, pero sin perder de vista que el 
porcentaje de jubilaciones y pensiones habrá aumentado, en 
proporción del mayor número de empleados de la adminis~ 
tración, y que el promedio del valor de aquellas habrá crecido 
también, en virtud de los mayores sueldos del presupuesto, 
la existencia de jubilados y pensionistas será: 

en 1918 
N u e vas jubilaciones .Y pensiOnes hasta 1923 

3.400 
2.750 

Bajas probables 

Valor medio: 2.1 00 $ cada una 
Recurso anual· probable . 

Saldo:. 

6.150 
750 

5.400 

'. $ 11.340.000 
" 8.000.000 

Déficit anual: $ 3.340.000 
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A partir de los períodos en que los pagos que hará la 
Caja Nacional serán mayores que sus ingresos ordinarios, las 
reservas actuales empezarán á movilizarse para cubrir los 
déficits. 

Cuando tal situación llegue, la capacidad económica 
de la Caja podrá resistir ese desequilibrio, siempre que la 
renta de sus capitales acumulados, alcance y exceda de la di
ferencia entre sus ingresos y egresos ordinarios. Suponiendo 
que el interés que actualmente reditúan sus reservas, (5 %) . 
se conserve el mismo hasta aquella época, necesitará la Caja 
haber acumulado 67 millones de pesos, pero como las ju
bilaciones seguirán aumentando todavía, las reservas de la 
Caja necesitarán seguir la misma marcha ascendente, hasta 
el límite que sólo el porvenir podrá determinar, puesto que 
ningún cálculo es posible hacer con respecto al número de em
pleados que necesitará el servicio de la administración pú
blica, dentro de 30, 40, .... 1 00 años. 

Todo induce á pensar que es necesario detenerse en la 
pendiente de las liberalidades, para conservar esta institución, 
destinada á ser por siempre el amparo seguro de los empleados 
y de sus familias. 

La gratitud fugaz de los favorecidos del presente se 
convertiría en condenación de los perjudicados del futuro, si 
las complacencias acordadas á los primeros comprometieran 
el porvenir de los últimos. 

En el informe que esta Administración produjo, con 
motivo de la sanción de las reformas á la ley de la Caja N a
cional, del año próximo pasado, que reproduzco al final de 
esta Memoria, porque tal vez puedan ser de alguna utilidad 
los datos que contiene, estando, como está suspenso dicha 
ley, por el veto que le opuso el Poder Ejecutivo,-en ese 
informe ha quedado demostrado con la elocuencia de las ci
fras, que la ley originaria de esta Caja es la ley más liberal 
del mundo. Por esa ley, los jubilados argentinos se retiran, 
en la generalidad de los casos, en la plenitud de sus faculta
des, con un sueldo superior en 25 por ciento del que alcanzan 
los jubilados de todo el mundo que se retiran por vejez ó en:
fermedad porque este es el concepto de la jubilación en 
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todas partes, mientras que entre nosotros los empleados as
piran á un pronto retiro, de manera de ejercitar la actividad 
de que privan á la administración pública, en otras ocupacio
nes productivas, sin exceptuar las de carácter oficial, en que 
continúan percibiendo sueldos de la nación, de las provincias 
ó de las municipalidades. 

Es una subversión completa del concepto de la jubi
lación, económica, moral y adiP~nistrativamente considerada. 

Queda sin aplicación entre nosotros ese principio común 
que r€conoce la conveniencia de conservar en los puestos 
de la administración á hombres que hacen de ellos su ocu
pación exclusiva y en que adquieren una habilidad profesio
nal de que aprovecha todo el país, porque esa es la aplica
ción á las funciones sociales de la ley económica de la di
visión del trabajo. A este respecto, es necesario tener presente 
que si bien los empleados son dignos de consideración por 
los servicios que prestan á la N ación, también ésta los com
pensa convenientemente, sosteniéndolos en sus empleos, con 
remuneraciones siempre superiores y tareas más holgadas que 
las que ofrecen la industria y el comercio. 

Resumiendo las ideas expuestas, que no son más que 
deducción no debe convertirse jamás en una causa de lucro 
para el asegurado ó jubilado, esta Administración presenta á 
la consideración de V. E. un proyecto de reforma de las leyes 
vigentes sobre jubilaciones y pensiones, que concilia los di
versos intereses puestos en juego, con los propósitos fundamen
tales de conservación de esta Caja y con el principio de igual
dad que es la base de justicia que necesita toda institución 
fundada en la mutualidad. 

Consecuente con las ideas emitidas en la Memoria del 
aiío anterior, respecto á ampliación de la Ley de la Caja, va 
incorporado al proyecto que acompaña á este informe un capí
tulo, referente á la Sección Préstamos, destinada al servicio 
·de los empleados, jubilados y pensionistas comprendidqs en 
dicha ley. 
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Las manifestaciones de aprobación que esa idea ha 
merecido de los gremios que han de ser favorecidos por ella, 
robustecen las opiniones de esta administración en cuanto 
á la conveniencia de crear una sección de préstamos, cuyo 
primer efecto sería reintegrar á los empleados, jubilados y 
pensionistas que hacen uso del crédito, en el goce de sus suel~ 
dos completos, pues el interés anual que devengarían los prés~ 
tamos, sería seguramente menor que el que actualmente en~ 
tregan por mes á la usura de prestamistas sin conciencia. El 
fondo de la Caja beneficiaría por su parte con la pequeña di~ 
ferencia en más que debe establecerse entre el interés que 
producen los títulos de la deuda nacional, en que se hallan 
invertidas sus reservas, y el interés que se impondría á los 
préstamos; pero no es este beneficio el que debe inspirar la 
creación aconsejada, sinó el bien que con ella reportarán las 
personas comprendidas en la ley, por cuyo medio, las ventajas 
de esta Institución, limitadas hoy á los que alcanzan la jubi~ 
iación, serían asequibles para los empleados en general, 
muchos de los cuales se retiran del servicio sin haber obtenido 
ningún provecho compensatorio de los ·descuentos que han 
sufrido en sus sueldos para formar el capital de la Caja 
Nacional. 

. Del movimiento administratativo y estado financiero de 
la Caja Nacional, dan razón sintética los datos y estados que 
se acampanan. 

Jubilaciones resueltas en el ano 

de las cuales fueron : 

Concedidas por la Caja Nacional con apro~ 
bación del Poder Eecutivo: 

1 03 ordinarias por valor anual de 
38 Extraordinarias " " 

Denegadas por la Caja Nacional: 
24 de ambas categorías, de las cuales 

fueron concedidas por el Poder Eje~ 
cutivo: 

165 

$ 224.151.
, 45.381 ,84 



'· 

-274-

5 ordinarias, por valor anual de 
1 extraordinaria " " " 

quedando confirmadas las resoluciones 
de la Caja con respecto al rechazo 
de las 18 restantes. 

Pensiones resueltas en el año: 

de las cuales: 
101 fueron concedidas por la Caja, con 

aprobación del Poder Ejecutivo, por 
un valor anual de 

De las 
6 pensiones denegadas por la Caja, 
1 fué concedida por el Poder Ejecutivo, 

por un valor anual de . . . . . 
quedando confirmadas las denegatorias 
de la Caja en los cinco casos restantes. 

" 
" 

" 

" 

27.778,56 
630,-

107 

97.446,48 

1.522,80 

El aumento progresivo de jubilaciones y pensiones pre~ 
visto por esta Administración en sus Memorias anteriores, 
se ha cumplido con toda exactitud, como se ve en las siguien~ 
tes cifras comparativas: 

JUBI'LACIONES 

CONCEDIDAS 

Ordinarias 

1 
Extraordl- 1 

narias 

PENSIONES 

TOTAL 

en 1905 

1 
33 17 50 36 

" 1906 51 40 91 51 

" 1907 59 62 121 78 -
" 1908 108 39 147 102 ,________, __ 

251 158 409 267 

----

·~ . 
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Pero no es solamente un aumento progresivo del núme
ro de jubilaciones y pensiones, sinó también del valor de 
ellas, como efecto lógico de los sueldos cada vez mayores 
que hay que tener en cuenta al formar el promedio quin
quenal para determinar el haber de cada jubilación. 

Las 262 jubilaciones concedidas hasta el 3 1 de Diciem
bre de 1907, por un importe anual de $ 436.385,24 repre
sentaban un valor unitario medio de $ 1.665, mientras que 
las 147 jubilaciones del año 1908, que importan 
$ 297.941,40, resultan con un .valor medio de $ 2.026, 
superior en más de 21 o¡o al valor de cada una de aquellas. 

Esto mismo y con mayores creces se observará en ade
lante, y hasta se llegará al caso, que será común, de ju
bilaciones que en igualdad de categoría y de tiempo repre
sentarán valores múltiplos de los que tienen las actuales y 
tuvieron las anteriores. 

Las obligaciones de la Caja Nacional, por concepto 
de jubilaciones y pensiones en vigencia el 3 1 de Diciembre 
de 1908, eran las siguientes: 

VALOR ANUAL 

1245 Jubilaciones de leyes anteriores en 31 de 
Diciembre de 1907 . . . . . . . . . . . . $ 1.811.037,24 

228 Jubilaciones de la ley No. 4349, en la IniBina 

fecha . . $ 37~.995,16 

147 Jubilaciones nuevas concedidas durante el 

año 1908 . . . . . 297.941,40 

1620 SUMAS $ 2.481.973,80 

SE DEDUCE 

57 bajas por fal!ecimiento . $ 94.485,12 

1563 $ 2.387.488,68 

Son 1563 jubilaciones, que Importan pesos anuales 2.387.488,68 
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El estado de las pensiones era el siguiente : 
VALOR ANUAL 

1G5 pensinnPs existE>ntc•s en 31 (lf' Dici('nlhrf' de 
1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 168.210,60 

102 pensiones concedidas durante C'l afio 1!10~ 

!!6T sr:uAs $ 267.179,88 

SE DEDrCE 

pPnsion<'s e-xtinguhlas 4.085,52 

261 S 263.094,36 

Son 1563 jubilaciones, que ilnportan pesos anualt~s 263.094,36 

Por los conceptos que quedan especificados, las obli
gaciones de la Caja Nacional, al cerrar sus balances del 
31 de Diciembre de 1908, eran: 
Importe anual de 1563 jubilaciones 

" " 261 pensiones 
$ 2.387.488.68 

263.094,36 

$ 2.650.583,04 

El movimiento rentístico ha ~ido el siguiente: 

Capital con. que la Caja inició sus operaciones el 1 °. de 
Enero de 1905 $ 6.100.995,39 

Ingresos en 1905 3.017.680,61 

" 
1906 " 6.901 .875,22 
1907 " 5.398.043,37 
1908 7.598.978,76 

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

Egresos en 1905 $ 2.060.861,94 
l906 " 2.592.639,55 

" " 1907 2.553.476,50 
1908 " 2.829.963,87 

MAS : las diferencias de 
(1905108) -· total 

cotización 

Total 

$ 29.017.273,35 

" 1 0.036. 941 ,86 

$ 18.980.331 ,49 

1.226.595,56 

$ 20.206.927,05 
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Hay un propósito latente en ciertas esferas administra
tivas, de gestionar ante el Congreso la reforma de la Ley de 
jubilaciones. Grupos de empleados influyentes, de las m~s 
altas jerarquías, trabajan incesantemente haciendo propa
ganda eficaz en favor de una reforma imposible, porque res
ponde á una idea ·individualista. Cada gremio, cada grupo 
y hasta cada empleado, prestigia la sanción de un artículo 
que sea de la medida exacta de sus conveniencias. Hay quien 
quiere la supresión de la edad; otro la abreviación del tér
mino de los servicios; éste, el aumento de la cuota de la ju
bilación, y hay hasta quien aspira á una jubilación anticipada, 
á cuenta de futuros servicios. No exagero: la ley 6007, san
cionada el año pasado, presenta todos esos casos y otros más. 

Un instinto de solidaridad humana ha creado en todas 
partes el deber social de no dejar en el desamparo á los en
fermos, á los inutilizados y á los ancianos, y de ahí derivan 
todas estas leyes de previsión que resguardan su retiro. 

Entre nosotros, á medida que las liberalidades de nues
tra ley han ido desnaturalizando el carácter de esta Institu
ción, las ideas á su respecto han tomado una dirección utili
tarista peligrosísima, y hoy por hoy, ya no se la mira como 
el amparo de los enfermos, de los inutilizados y de los an
cianos, sino como una casa comercial en que deben liquidarse 
las existencias por lo que den: "es preciso pensar en sí, antes 
que pensar en los otros," sostienen los que creen que la Caja 
Nacional es una lotería en que todos ¡os números deben sacar 
la grande. 

Pero la previsión por medio del Seguro, como dice 
Cowés, especialmente cuando toma la forma de la mutuali
dad, como en nuestro caso, responde á esta idea social· "'es 
preciso pensar en los otros, al mismo tiempo que en sí mismo." 

Si se desea hacer de la Caja Nacional una gran institu
ción, que responda en el presente y en el porvenir al trans
cendental propósito que presidió su fundación, será necesario 
enfilar los intereses individualistas en la única línea concebible 
por el derecho que emerge del fundamento de la mutualidad 
y por el deber social formado al calor del noble principio de 
igualdad. 
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La simple comparación de nuestra ley de jubilaciones 
con las de los demás países del mundo civilizado, denota en 
favor de aquella una liberalidad que acaso es un peligro para 
su subsistencia. N a da induce á pensar que nuestra legislación 
en esta materia sea más sabia y previsora que la de los otros 
países. Desde luego, los elementos de juicio que sirvieron 
para su sanción, no permitieron que se dedujera á posteriori 
las reglas que la inducción- no había podido hacer conocer 
á priori. De las dos ciencias que debieron prestar su concurso 
en esa obra, sólo dieron el suyo las Matemáticas; la Estadís~ 
tica, de que carecemos, ha sido suplida por la ajena, pero 
no para aceptar sus datos amoldados á nuestras modalidades, 
sinó para faltar á sus principios en lo más esencial de su 
aplicación. 

Ahora bien, en presencia de esta corriente reformista 
de la ley, que tan alto ascendiente ha alcanzado en ciertas 
esferas oficiales, y que amenaza volver á sus empeños des~ 
pués del veto que el Poder Ejecutivo opuso á la última ley 
sancionada por el Congreso, acaso sea más prudente colo~ 
carse en la corriente y no contra ella, aportando al estudio de 
la reforma, el contingente de nuestra experiencia y el interés 
imparcial de ver sólidamente cimentada esta Institución. 

En servicio de ese propósito, esta Administración pre~ 
senta á V. E. el proyecto de modificaciones de las leyes 4349, 
4870 y 5143. Muchas de ellas han sido tratadas en la Me~ e 

moria de esta Caja correspondiente al año 1907 y á propó~ 
sito de ellas doy por reproducidas las razones expuestas en 
dicha Me~oria. 

Para facilitar el estudio de dicho proyecto, transcribo 
al final de esta Memoria las leyes 4349, 4870 y 5143, y 
presento refundido en un sólo texto las disposiciones de dichas 
leyes, no susceptibles de reforma, y subrayo las· modifica~ 
ciones proyectadas. 

Dios guarde á V. E. 

]. IsMAEL BILLORDO 

R. Egusquiza 
Secretario 
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MQVIMIENTO DE ENTRADAS Y SA 

Existencia efe<•tiya, el :31 de Dicientbre de 1907: 

Tltulos ele Renta 
Banco de la Nación 
Caja · 

,, ., 
$ 

Ingresado en efectivo, (lurante el año de 1908: 

Por Descuentos ele 5 oJo . Art. 
Primeros Sueldos 
Diferencias ele Sueldos 
l\!uJtas . ·. . . . . 
Intereses . 
Empleos Vacantes . . . 
Renta de Fondos Públicos 

Nacionales 
Descuento .Adicional de 3 o¡o '' 
Cuotas Embargadas 

Diferencias ele Cotización . 

4, In c. 
4, 2 " 
4, 3 " 
4, 4 " 
4, 5 " 
4, 6 " 

4, 8 " 
2 (D. R.)" 

1>1.741.040,
:!67.553.~4 

24.365,36 

4.57S.03fj,~j 

145.~90,31 
108.2S2,SG 
104.322,:17 
87~.991,~¡) 

1.03·1.907,69 

600.000,-
154.365,29 

582,12 

~ 

7 .598.G i:·. 7•; 

40.).·~.)'!,!Jil 

mln. ¡ $ 23.036.81•" •: 
,------·-
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LIDAS, DURANTE EL AÑO DE 1908 

t'ag;atlH por lüH cotweptos (}Ue se expresa. {t, ,continua-; 
dún, (lurante el año: • 

,Juhilaciones de las Leyes tn·os. 1!:109, ~~19 y 3í4-1 

,JulJilaciotH'S de la, LPY n°. 4349. aconladas por la 
. Junta . . . . . . . 

J'c·nsiones Llc la Ley no, 43-UJ 

lJl·\·oluciones de Descuentos (....-\rt 0
• :!7, Ley no . 

. ¡;:.19) . . . • . . . • 

('umisionl:'s: al Danco de la :Xaciún 

S'uchlos ele fallcddos ( .:\rt 0 • 51, Ley no. 43-19) 

Sueldos del personal ele esta Caja 

_\lquiler :de casa 

: . .\lobiliario y accesorios del nliSlllO 

Libros ele contabilidad y rle oficina 

Luz calefacción y Yc·ntilación 

Teléfono . 

Impresiones 

l~t ilcs diYersos <le escritorio, ayisos y gastos tne
Ilores Lle la Repartición 

Jüistencia el 31 de Dieiemb1·e de J!JOS: 

Tftulos de Renta . 

Banco de la Nación 

! 
1 

1 

.. i 

i 

l. 775.096,•10 

:J32.872,6H 

3-!7.284,16 

39.3í8,68 

4.372,01 

14.533,48 

93.729,31 

8.400,-

4.153.63 

1.533,80 

843,59 

312.50 

:!.-!~·!. :r 

5.018,84 

19.990.160,-

198.117.31 

13.649,74 

2.829.963,87 

20.206.927.05 
Caja . 

m\n. 1$ 23.036.890.92 

ULPIANO LoTERO 
Subcontador 



Hasta el 31 Dic. de 1907, 
Segú.n el cuadro agregado 

M OVI M 1 ENTO DIE LOS · 
2 de Diciembre de 1904 -

COMPRADOS EN LA BOLSA ! 
_P_o_r_i_nt_e_rm_.~de_l_c_o_rr-ed_o_r_A_._A_c_e_ve_d_o_ 1 1 ADQUIRIDOS DEL 

Cr~dito Arg.\ 1 1 Crédito A rgent!no, Bonos Olnas 
de 5 o[o Diferencias Comisión 1 de 5 o¡o de ; 

(Ley n• 4569) de Pagada 1 (Ley N•. 4569) (Ley =-• 
(Valor nom.)l Cotización (1\8 •\•) 1 

:(Valor nom.) Aforo por •1• (Valor nom.) 

1 

~ la Memoria de dicho afio 5.604.~00,- 413.523,50¡ 6.488,30 8.003.840 

EN 1908 

Enero 

Marzo 

Abril .•• 
Mayo •.. 
Junio .. . 
Julio .. . 

Septiembre 
Octubre •• 

:¡ 
·¡ 

~ 1 

. 1 

200.000 

600. ooo 
300.000 
280.020 

100.000 

86,90 

86,60 
87,40 
85,20 

88,75 

916.6il0 
700.000 

Noviembre 
Noviembre 
Diciembre .... :1! ' 

11

----1----1----'---- ---- ---~-

250.000 

Minac. $ 5.604.400,- 413.523,501 6.488,30[ 9.483.860 1.866.60ü 

RE S U 

Títulos comprados en la Bolsa (Crédito Argentino, de 5 %) 
id. adquiridos del Gobierno Nacional : 

Crédito Argentino, de 5 % . 
Bonos Obras de Salubridad, de 5 % 

id. recibidos de la Tesorería General de la Nación: 
Crédito Argentino, de 5 % . 
Bonos Obras de 'Salubridad, de 5 % . . , 

id. transferidos por el Consejo Nacional de Educación 
(Ley N o. 3683) 

A deducir: el monto negociado y amortizado ( 183.000 -+ 
49.200) 

EXISTENCIA, en ¿J Banco de la Nación Argentina 
e/31 Diciembre /908 .......... ...................................................... . 



DE RENTA 
de Diciembre de 1908 

NACIONAL 

RECIBIDOS de la Tesorer!a G. de la Nación, á 
la par, por sueldos menores de 70 $ (Art.o 12 
de la Ley de Presup., n°. 4936, del año 1906) y 

de 90 $ (Art. 0 8 Ley de Presup., no 5075, de 1907) 

Crédito Argentino 

RECIBIDOS 
del Consejo Naciona: 

de Educación 
(Ley No, 3683) 

Diferencias 
de 

Cotización 
de 6 olo \ Leyes de 

n• 4569) Presupuesto (Valor nom.) (Valor nom.) 

183.000 

813.072,06 183.000 

v¡n 

9.483.860. -
1.866.600. -

1.653.700. -
881.000.-

v¡n 

v¡n 

nom.) N•. 

~ 618.000 4936 

J 
l 
~ 881.000 5075 

J 

4936 

1.653. 700 

11 

'1 

732.800,-

5075 

881.000 732.800,-

DIFERENCIAS DE COTIZACION 

$m/n 5.604.400.- 413.523,50 

" 11.350.460. - 813.072,06 

" 2.534.700. -

" 732.800.-

$ m/n 20.222.360. - 1.226.595,56 

" 232.200.-

$ m/n 19.990.160.-

ULPIANO LoTERO 
Subcontador. 

35.000,-

3.400,-

3.400,-
3.600,-

3.800 

49.200,-
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(~mENTaS DEUD0R1\S 

RECAPITULA 

31 de Dicie 

1 l ¡· 
190í 1908 

¡ __ 1~05-- _) 1:__J __ 

--Ju_b_I"la-c-io_n_e_s __ d_e_l~)--e-s- :n-te_r_i::~:l 1.821.091,- ~~-~:9.164,19 \ 
5.Li:!6.075,07 

:::::.:::: 11 

1.67 4,82 

Jubilaciones de la Ley 11°. 43.19 •· 

Pensiones de la Ley no. 43-19 • • " 

.A.rtfculo 51 de la Le-y 43·19 " 

i'iS:.!.9:l1.51 275.18-!,13 

14.134,23 

213.035,73 ·lSO.Oll,G3 

8.035,34 

1.115.8~-~.:'11 

Devoluciones . 82.427,79 137.179,- 1'i9.'i36,33 219.11: .. "¡ 

Titulos do Renta 6.539.200,- 11.610.500,- 14.7 41.040,- 19.990. 1Gl• -

Comisiones 1.286,37 7.343,7~ 13.319,:21. 17.691.~~ 

Gastos de la .A.dntinistración ';8.406,98 162.379,38 259.391,45 375.81';",'101 

Banco de la ~ación, c[especial 205.506,10 102.874,28 107.917,49 

Banco de la Nación, c]corriente •• 590.133,69 81.288,18 159.63G,3ri 198.11<.: 

Caja . 22.955,97 18.!!47,47 .2-!.365,36 lS.G-1~1, ~! 

9.418.497,70 16.<l15.131,42 2.?.188.578,53 30.192.510. 
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CION DE SALDOS 

mbre de 1906 

eUENT:i\S 1\eREED~R:I\S 

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

Descuentos Íl dE'YO}Yí'l' 

,\rti'culo 1'i de la Ley no. ·1870 

..:\rtículo JD (Decn?to 1D tle Oct . 
Llc BO<l.) 

Dt·~('Uf'lltO tlc 10 o lo. (Articulo 3-l 

1905 

4.071,55 

100.000,-

165,-

29.343,04 

ri o lo (Art. In c. --------Dt'sr.;ucnto de 4. 
1) 6.650.765,91 

1'rin1eros Suelos (Art. 4. In c. 2) " 85.113,17 

Di fPrcncias tlc S'uf'lclos (Art. 4. 
J¡)c. 3.) 45.902,23 

l\Inltas (Art. 4. In c. 4.) 17.289,11 

ln tereses (Art. 4. In c. G.) 662.341,35 

Empleos Yaenntes (Art. 'l. In e 
ti.) 80.437.~7 

:RPnia. (le fonclns I' Nacionales 
(.\rt. 4. In c. 8\ 450.000,-

Fondo Conse.io )::, de Educación 1 

(Art. 4. In c. 9.) .. ¡ 887.921,95 

i 
Descuento Adicional üe 3 o¡o (Ar-

.. 1 tículo 2, In c. E, Decr. RL>glan1.) 104.972,!)2 
1 

Cuotas En1bargadas 192,90 

Diferencias de Cotización 299.981,70 

Mln $ 9.418.497,70 

lHOG 1907 

4.071,55 4.071,55 

700.000,-

165,--

29.343,04 29.343,04 

9.740.214,53 13.246.985,63 

287.118,54 509.595,18 

480.649,73 710.840,16 

87.660,27 196.355,71 

1.106.518,85 1.757.538,60 

1.319.400,95 1.92D.G70,63 

1.050.000,- 1.6fi0.000,-

RS7.H21,95 887.921,93 

274.048,62 442.833,9;; 

~.158,19 2.079,53 

445.860,20 sn.342,6o 

16.415.131,42 22.188.578,53 

ULPIANO LOTERO 
Sub contador 

1908 

29.343,04 

17.829.093,45 

654.885,49 

819.123,02 

300.578,68 

2.630.5~9.85 

2.964.578,3~ 

2.~~0.000,-

887.921,9;) 

597.190,~4 

2.661,63 

1.226.595,5G 

30.192.510,25 





PROYECTO DE MODIFICACION DE LAS 
LEYES 4349, 4870 Y 5143 Y REFUNDICION 

DE LAS MISMAS EN UN SOLO CUERPO 
DE DOCTRINA 

El Senado .Y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1°. Créase una Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones para los funcionarios, empleados y agentes ci~ 
viles de que habla el artículo 2°. 

Declárase que los fondos y rentas de esa Caja, son de 
propiedad de las personas comprendidas en las disposiciones 
de la presente ley, y que con ellas se atenderá al pago de 
las jubilaciones concedidas en virtud de las leyes números 
1909, 2219 y 3744 y al de las jubilaciones y pensiones que 
en lo sucesivo se acuerden en conformidad á la presente. 

Art. 2°. Quedan comprendidos en las disposicion·es de 
la presente ley: 

1°. Los funcionarios, empleados y agentes civiles que 
desempeñen cargos en la Administración. 

2°. Los directores, empleados y demás personal del Con~ 
sejo Nacional de Educación, á que se refiere la ley 
número 1909. 

3o. Los empleados del Banco de la· N ación y del Banco 
Hipotecario Nacional. 
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4o. Los jubilados por las le :y es 1909, 2219, 3 7 44, 
4349, 4870, :y 5143, á los efectos del Capítulo IV. 

5°. Los Magistrados judiciales, Ministros de Estado y 
los que desempeñen cargos electivos, que á ella se 
acojan, siempre que los que pertenezcan á las dos úl
timas categorías, hayan prestados 20 años de los ser
vicios á que se refiere el inciso 1 °. de este artículo. 

Los funcionarios enumerados en este inciso debe
rán manifestm que se acogen á esta le:y, hasta 90 
días después de su promulgación, no siendo admisi
ble que lo hagan después. Los que sean nombrados ó 
electos con posterioridad á esta Le:y, deberán acoger
se hasta 90 días después de haber tomado posesión de 
su cargo, no pudiendo hacerlo después. 

6o. El personal de los ferrocarriles de la N ación. 
7°. El personal de la Caja Nacional de Jubilaciones y 

Pensiones. 

Art. 3 o. Esta Ley no regirá respecto á las remunera
ciones siguientes: 

1°. Las de las personas expresadas en el inciso So. del 
artículo 2r>., cuando no se acojan á la presente. 

2°. Las de los servicios que sean contratados en virtud 
de autorizaciones especiales y teniendo en vista la 
competencia excepcional de las personas, salvo que 
hubieran contribuído, desde su incorporación al 
servicio, á la formación del fondo de la Caja, con el 
descuento de que habla el inciso 1 o del artículo 4°. 

3°. Las de los obreros que trabajan por jornal en las 
obras públicas ó en talleres industriales del Estado, 
salvo aquellos que presten servicios permanente y con
tribuyan con el referido descuento. 

40. (~) . 
so. (~~) 

4o (*): El inciso 4° de este arUculo de la LE'Y 4349. fué tlerog-a~1o por In IJPy 
4870- Art. 4o. 

:5°(**): El inciso 5o de este artículo de· la LE'Y 434fl. no ti€'ne razón de ser, en 
presencia de lo que dispone el Art. 1° de la. Le~p 4870. 
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CAPITULO I 

DE LA CAJA NACIONAL 

Art. 4°. El fondo de la Caja Nacional se formará con 
las siguientes asignaciones: 

1°. Con el descuento forzoso del 5 % sobre los sueldos 
de las personas comprendidas en el Art. zn. 

zo. Con el importe de la mitad del primer mes de sueldo 
de la persona que entre en la Administración ó que 
se reincorpore á ella, siempre que no haya sufrido 
antes este descuento. 

3°. Con la diferencia del primer mes completo de sueldo, 
en los siguientes casos: 

a) Cuando alguna de las personas comprendidas en la 
ley reciba un aumento de sueldo; 

b) Cuando pase á ocupar un empleo mejor retri~ 
buido; 

e) Cuando acumule empleos; 
d) Cuando entre de nuevo á la Administración en 

un empleo mejor rentado que el último que des~ 
empeñó, siempre que anteriormente haya contri~ 
buído con el descuento de la mitad del sueldo. 

4°. Con el importe de las multas que en dinero efectivo 
la Administración imponga á su personal ó á los _ 
extraños. 

5°. Con los intereses de los fondos públicos y rentas de 
otros bienes que la Caja adquiera. 

·6°. Con el importe de los sueldos de los empleos vacantes, 
salvo que el Poder Ejecutivo declare por Decreto 
especial que la no provisión obedece á razones de 
economía. 

7°. Con las donaciones ó legados que se le hagan. 
go. Con la renta de diez millones de pesos en fondos 

públicos de 6 % de interés con que contribuye el 
Estado. 
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9°. Con el importe del fomlo acumulado por el Consej::> 
Nacional de Educación en virtud de las leyes nú
meros 14 20 y 1 909 que pasa á formar parte del 
tesoro. 

Art. So. La Caja Nacional será administrada por una 
Junta compuesta de un Presidente-administrador, designado 
por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, que durará 
cuatro años en el ejercicio de sus funciones y podrá ser 
reelegido; y de dos Vocales, que lo serán el Presidente de 
la Contaduría Nacional y el Presidente del Crédito Público. 

Art. 6°. El Presidente-administrador de la Caja Na
cional, podrá ser removido, á solicitud de la Junta de Ad
ministración, por mala conducta en el ejercicio de sus fun
ciones, por el Poder Ejecutivo en Acuerdo de Ministros. 

Art. 7o. Faltan do el Presidente de la Junta, sus fun
ciones serán desempeñadas por el Presidente de la Conta
duría Nacional. 

Art. 8°. La Junta de que habla el Art. S0
., estará es

pecialmente obligada : 
1 ". A velar por la fiel observancia de las prescripciones 

que la presente ley establece para el otorgamiento de 
pensiones y jubilaciones; 

2°. A cuidar que no continúe en el goce de ella ninguna 
persona que haya perdido el derecho de percibirla; 

3°. A rendir cuenta trimestral de sus operaciones á la 
Contaduría General de la N ación y á publicar cada 
tres meses el estado correspondiente; 

Los comprobantes de las cuentas aprobadas por la 
Contaduría General, serán devueltos por ésta á la 
Caja Nacional, con un sello impreso en todas sus 
páginas, que diga: "De cuenta rendida." 

4°. A elevar al Ministerio de Hacienda, al fin de cada 
ejercicio económico, una memoria completa sobre 
la situación de la Caja, señalando los inconvenientes 
con que hubiere tropezado y proponiendo las modi
ficaciones de la Ley que la práctica demostrara ne
cesarias, especialmente las que se refieran á la pro
porcionalidad de los recursos que se acumulen con 
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relación á las erogaciones que hubiesen sobrevenido 
ó se presuma que deben ocurrir, siempre bajo la base 
de los recursos que la presente crea deben por si solo 
bastar para llenar sus fines; 

5°. A darse un reglamento interno, sometiéndolo á la 
aprobación del Poder Ejecutivo. 

Art. 9°. La Junta de la Caja Nacional percibirá las 
fondos expresados en el Art. 4°., pagará las jubilaciones y 
pension~s á que se refiere esta Ley, formulará su presupuesto 
de gastos, que deberá ser aprobado por el Poder Ejecutivo 
/ atendido con los fondos de la Caja; nombrará y removerá 
el personal á sus órdenes. 

Art. 1 O. En ningún caso podrá disponerse de parte 
alguna de los fondos de la Caja para otros fines que los 
mencionados en esta Ley, la responsabilidad personal de 
los Directores, que se hará efectiva en sus bienes por disposi~ 
ción del Poder Ejecutivo ó á solicitud de cualquiera de las 
personas de que trata el Art. ZO. 

Art. 11 . La Caja n~ podrá atesorar suma en dinero 
efectivo que no requiera para los pagos corrientes y una re~ 
serva prudencial con tal objeto. Todos sus depósitos en di~ 
nero serán colocados en el Banco de la Nación, quien no co~ 
brará comisión alguna, por las operaciones que en él efectúe 
la e aja Nacional. 

Art. 12. Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, 
los fondos de la Caja serán invertidos por ésta en títulos de 
la deuda nacional ú otros que tengan la garantía subsidiaria 
de la N ación, de manera que le produzcan el mayor interés 
y la más frecuente capitalización posibles. 

Art. 13. La adquisición ó enajenación de títulos nacio~ 
nales se hará por llamado á licitación, salvo que la ]unta 
por unanimidad resuelva en casos especiales proceder en 
forma distinta. 

Art. 14. La cantidades que según el Art. 4°. forman 
el fondo de la Caja Nacional, serán retiradas mensualmente 
por las cajas nacionales que paguen ó liquiden sueldos y en~ 
tregadas sin demora á la primer~. 
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·Art.15. Declárase inembargables los bienes de la Caja 
Nacional establecidos por la presente ley. 

CAPITULO 11 

DE LAS JUBILACIONES 

Art. 16. Los funcionarios, empleados ó agentes civiles 
de la Nación expresados en el artículo 2°., tendrán derecho 
á jubilación con arreglo á las disposiciones de la presente ley. 

Art. 17. La jubilación es ordinaria ó extraordinaria, )1 

equivale al tanto por ciento del promedio del sueldo mensual 
que ha))a· percibido durante los últimos cinco años el que ob
tenga la jubilación, multiplicado por los años de servicios, 
con arreglo á la siguiente escala: 

17 ·~ años de 18 serVICIOS X 2,30% 
19 
20 ; 21 .. .. 

X 2,40 % 
2~ 

23 l 24 .. .. 
X 2,50 % 

25 
26 ¡ 27 .. .. 2,60% X 

28 
29 ¡ 30 .. .. 

X 2,70 % 
31 
32 

l 33 .. .. .. 
X 2~80 % 

34 
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Art. 18. La jubilación ordinaria se acordará al empleado 
que haya prestado cuando menos treinta años de servicio y 
tenga cincuenta años de edad. 

Art. 19. La jubilación extraordinaria se acordará al 
empleado que, después de cumplir diez .Y siete años de ser
vicio, fuese declarado física ó intelectualmente imposibili
tado para continuar en el ejercicio de su empleo, y al que, 
cualquiera que fuese el tiempo de servicios prestados, se 
inutilizase física ó intelectualmente en un acto del servicio 
y por causa evidente y exclusivamente imputable al mismo. 

Art. 20. A los efectos de la jubilación, sólo se compu
tarán los servicios efectivos durante el número de años re
querido por la le_y, aun cuando ellos no fuesen contínuos, no 
debiendo computarse en ningún caso las interrupciones aun 
cuando ellas fuesen causadas por enfermedad ó licencia. 

Art. 21. A los empleados comprendidos en esta le_y, se 
les computarán los servicios que ha_yan prestado en el ex
tinguid o Banco Nacional. 

Art. 22. Unicamente podrán volver al servicio los que 
hayan obtenido jubilación ordinaria. En ese caso, el ju
bilado cesará en el goce de la jubilación y percibirá sola
mente el sueldo asignado al nuevo empleo. Cuando aban
done éste, volverá al goce de la jubilación, sin que pueda 
tener derecho á que le sea aumentada. Si es llamado á des
empeñar funciones públicas accidentales, no podrá cobrar 
retribución alguna al Estado. N o están comprendidos en 
esta prohibición los puestos provinciales ni municipales, ni los 
electivos nacionales, los cuales pueden ser ejercidos por los 
jubilados, sin perder el goce de la jubilación. 

El empleado que llegado á los treinta años ó más de ser
vicios, encontrándose en un puesto que hubiera venido des
empeñando efectivamente .Y sin interrupción durante cinco 
años por lo menos, se acogiera á la jubilación, podrá conti
nuar en el desempeño de ese cargo, .Y no en otro alguno, con 
facultad de percibir conjuntamente con el emolumento de la 
jubilación, la tercera parte del sueldo de su empleo; pero 
sin que cuando abandone éste tenga derecho á que se le 
aumente aquélla. 



-294-

Las dos terceras partes restantes del sueldo correspon
derán al fondo de la Caja Nacional. 

Art. 23. A las personas de que habla la última parte 
del artículo diez y nueve, para determinar el monto de su 
jubilación extraordinaria, se les hará una bonificación de 
30 por ciento sobre el tiempo de los servicios que hciJ)an 
prestado 3J nunca se les computará un total menor de 
15 años. 

Art. 24. Los empleados que, después de diez años con
tinuados de servicio, fuesen despedidos por razones de econo
mía, ó por las supresiones que se hicieran en los presupuestos 
anuales ó en leJ)es especiales, 3J los que renunciaren después 
del mismo término de diez años, tendrán derecho á la devo
lución del 5 % descontado de sus sueldos, con el interés del 
5 % capitalizado por año. 

En caso de devolución, estos servicios no se computarán 
á los efectos de la jubilación, ni de la pensión. 

Art. 25. A los efectos establecidos en esta le3), entién
dase por último sueldo el promedio del sueldo mensual que 
el interesado hubiera percibido durante los últimos cinco años 
de servicio. 

Art. 26. Los miembros del Cuerpo Consular que fueren 
convertidos en empleados nacionales, en virtud de una ley 
del Congreso y por decreto del Poder Ejecutivo, podrán 
acogerse á los beneficios que la ley cuatro mil trescientos 
cuarenta y nueve acuerda á los empleados nacionales, com
putándose los servicios prestados con anterioridad á esa fecha, 
siempre que además de los descuentos establecidos en aquella, 
abonen el descuento suplementario á que se refiere el artícu
lo 62, de la misma, que se calculará sobre el sueldo que 
entren á gozar y por un tiempo igual al que mide entre el 
primero de Enero de mil novecientos uno y la fecha de su 
ingreso en la Administración. 

La jubilación en estos casos se liquidará computándose 
cada peso oro del sueldo por un peso moneda nacional. 

Art. 27. Es requisito indispensable para acordar jubi
lación que el interesado haJ)a pagado los deswentos estable
cidos en el artículo 4°. 
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Los que habiendo estado ~omprendidos en la le:y, no, 
hubieran pagado dichos descuentos, así como los que no 
habiendo estado comprendidos, lo estuvieran ho:y, :y por úl~ 
timo los que quisieran acogerse á ella, podrán pagar los que 
les correspondan, en la forma ordinaria, debiendo al mismo 
tiempo amortizar con un 3 % de descuento suplementario el 
cargo que se les formará por todo el tiempo que no pagaron 
ninguna contribución. 

Esta amortización empezará á efectuarse dentro de los 
90 días de la promulgación de esta le:y, so pena de no poder 
hacerlo después ]) de no computarse para la jubilación el 
tiempo transcurrido sin contribución. 

Art. 28. Ninguna jubilación podrá exceder del 95 % 
del último sueldo percibido. 

Art. 29. La jubilación deberá solicitarse, so pena de 
nulidad, ante la Junta de Administración, quien, después de 
llenados todos los trámites, la acordará ó no, elevándola por 
intermedio del Ministerio que corresponda á la aprobación 
del Poder Ejecutivo. \ 

Art. 30. Si se solicitase jubilación por razones de im~ 
posibilitación, la Junta de Administración, sin perjuicio de las 
averiguaciones que estime procedentes, se dirigirá al Departa~ 
mento Nacional de Higiene, para que informe sobre las ca u~ 
sales alegadas de imposibilidad física ó intelectual. 

Art. 3!. Los servicios de los Maestros de Instrucción 
Primaria, clases ]) agentes de Policía de Seguridad ]) ] efes, 
con un 30 por ciento de aumento sobre el tiempo efectivo que 
hubieran servido como tales. La edad de ellos para la jubi~ 
lación ordinaria es de 45 años. 

Art. 32. No tratándose de funcionarios inamovibles, 
podrá el Poder Ejecutivo jubilar de oficio á los que se 
hallen en las condiciones de los artículos anteriores, cuando 
así lo exija el buen servicio público. En este caso, la resolu~ 
ción será tomada con intervención de la Junta de Adminis~ 
tración, audiencia del interesado y en Acuerdo de Ministros. 

Art. 3 3. Las fracciones de años para el cómputo de 
servicios se apreciarán por años enteros si alcanzaren á seis 
meses. Si fuesen menores no serán computados. 
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Art. 34. Las jubilaciones c()ncedidas hasta la fundación 
de la Caja Nacional, en virtud de lo dispuesto por las leyes 
números 1909, 2219 y 3744, serán pagadas por ella con una 
reducción del 1 O % sobre el valor que les asignó la última de 
las citadas le:yes. 

Art. 35; Cuando un empleado hubiese desempeñado 
dos ó más empleos en propiedad, al mismo tiempo, la jubi
lación se acordará sobre el sueldo mayor, sin acumularse al 
tiempo de los otros ni al sueldo. Exceptúase el caso de los 
empleos del profesorado, en el cual se acumularán los sueldos, 
á condición de que se ha:ya sufrido el descuento del 5 % 
en los sueldos de todas las cátedras desempeñadas. 

Art. 36. Las jubilaciones serán pagadas desde el día 
en que el interesado deje el servicio. 

CAPITULO III 

DE LA PERDIDA DE LA JUBILACION 

Art. 37. No tendrán derecho á ser jubilados: 
1°. El que hubiese sido separado del servicio por mal 

desempeño de los deberes de su cargo. 
2°. El que hubiese sido condenado por sentencia ju

dicial por alguno de' los delitos clasificados en el 
Código Penal, como ''peculiares á los empleados 
públicos", y en general, por delitos contra la pro
piedad, ó por cualquier otro que merezca pena de 
penitenciaría ó presidio. 

3°. El que no solicitase su jubilación dentro de los 
cinco años siguientes al día en que dejó el servicio. 

Art. 38. La jubilación es vitalicia y el derecho á per
cibirla solo se pierde por las causas expresadas en el 
inciso 2o del artículo anterior. 

Art. 39. La conmutación ó el indulto, no harán re
cobrar· los derechos perdidos, según los artículos 3 7 y 38, 
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si la pena ha sido impuesta por delitos contra la propiedad 
0 peculiare's á los empleados públicos. 

Art. 40. N o podrá reclamar su jubilación el que tenga 
causa criminal pendiente contra su persona, siempre que 
se procese por algunos de los delitos expresados en el in~ 
ciso 2o. del artículo 3 7. El interesado deberá promover 
previamente la terminación definitiva del proceso. 

CAPITULO IV 

DE LAS PENSIONES 

Art. 41. Cuando ocurra el fallecimiento de un jubilado 
ó de un' empleado que ha:ya tenido derecho á gozar jubi~ 
lación, tendrán derecho á pedir pensión en la proporción .Y 
condiciones establecidas en el presente capítulo: la 'Viuda, 
los hijos, :y en su defecto, los padres del causante. La muerte 
surte los mismos efectos que la imposibilitación, á los efec~ 
tos de la jubilación. 

Art. 42. El derecho á gozar de la pensión entre las 
personas mencionadas, corresponderá en el orden siguiente: 

1 o. A la viuda en concurrencia con los hijos. 
2°. A los hijos solamente. 
3°. A la viuda en concurrencia con los padres. 
4°. A la viuda. 
5°. A los padres. 

Los hijos natur¡¡_!es disfrutarán de la parte de la 
pensión á que tengan derecho según las leyes comunes. 

Art. 43. El importe de la pensión será de la mitad 
del valor de la jubilación que se gozaba ó á que se tenía 
derecho por el causante. 

Art. 44. Si la esposa del empleado quedase viuda, 
hallándose divorciada por su culpa, ó viviendo de· hecho 
separada sin voluntad de unirse, ó provisoriamente sepa~ 
rada por su culpa á pedido del marido, no tendrá derecho 
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á pensiOn; pero las demás personas llamadas á obtenerla 
por esta Ley, gozarán de ella como si la viuda no existiera. 

Art. 45. Siempre que sean varias las personas llamadas 
á disfrutar de la pensión, si alguna· de ellas pierde su de
recho á percibirla, la parte que le corresponde acrece á 
los demás. 

Art. 46. Si á la muerte del causante de una pensión 
quedan hijos huérfanos de distintos matrimonios, la pensión 
se dividirá por iguales partes entre todos ellos entregán
dose á sus respectivos representantes legales.· 

Art. 47. Para gozar de la pensión, la viuda que no 
hubiese tenido hijos durante el matrimonio con el causante, 
deberá justificar que ha estado casada con el empleado ju
bilado seis meses antes del fallecimi•~nto de éste, ralvo el 
caso que existan hijos legitimados ó de que se trate de lo 
previsto en la última parte del artículo 19. En este caso 
bastará que el matrimonio se haya celebrado antes del ac
cidente allí expresado. · 

Art. 48. El término máximo de duración de las pen
siones será de quince años, á contar desde d día del falle
cimiento del causante, desde cuya fecha deberán abonarse. 

Art. 49. No se acumularán dos ó mas pensiones en 
la misma persona. Al interesado le corresponde optar por 
la que le convenga, y hecha la opción quedará extinguido 
el derecho á las otras. 

Art. 50. Toda solicitud de pensión se presentará, so 
pena de nulidad, á la 1 unta de Administración, acompa
ñada de los recaudos necesarios para justificar que el pos
tulante se halla en las condiciones de la Ley. Estando la 
solicitud suficientemente instruida, la 1 unta la acordará Ó 
no y la eleverá con informe al Poder Ejecutivo para su 
resolución definitiva. 

Art. 51. Las personas designadas en Art. 42, que reu
nan las condiciones exigidas para el goce de pensión, tendrán 
derecho á que se les liquide .Y devuelva el importe del des
cuento del 5 % que hubiera sufrido el empleado fallecido 
sin dejar derecho á pensión. 
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EXTINCION DE LA PENSION 

Art. 52. El derecho á pensión se extingue: 
1 °. Para la viuda que contrajera nuevas nupcias; 
2°. Para los hijos varones, desde que llegasen á la edad 

de veinte años; 
3°. Para las hijas solteras, desde que contrajesen ma

trimonio; 
4o. En general, por vida deshonesta, vagancia, por do

miciliarse en país extranjero, ó por haber sido 
condenado por delito contra la propiedad ó á las 
penas de presidio ó penitenciaría; 

5°. Por no haberla solicitado dentro de los cinco anos 
del fallecimiento del jubilado ó empleado. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 53 Las pensiones concedidas hasta la promul
gación de la Le)) 4349, seguirán abonándose por la ley 
de presupuesto general, reducidas en un 1 O % de su valor. 

Art. 54. Es condición indispensable para el goce 
de la jubilación ó de la pensión, la residencia de los inte
resados en el territorio de la República, )) no podrán ausen
tarse sin permiso del Poder Ejecutivo. Este permiso será 
renovado anualmente. 

Art. 55. Las jubilaciones y pensiones son inalienables. 
Será nula toda venta ó cesión que se hiciere de ellas por 
cualquier causa. 

Los jueces sólo podrán decretar ·el embargo de la 
cuarta parte de ellas; pero! si la pensión correspondiese á 
varias personas, se embargará solo la cuarta parte de lo 
que deba percibir el deudor embargado. 

Art. 56. Los comprobantes con que $e debe justi
ficar el derecho para optar á jubilación\ á pensión, serán 
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los mismos que se requieren por las leyes comunes para la 
adquisición de derechos. 

Art. 57. En el caso de que la ]unta de la Caja Na
cional no haya acordado una jubilación ó pensión, el Poder 
Ejecutivo, oído. ell Procurador de la Nación, resolverá el 
caso en Acuerdo de Ministros. 

Art. 58. No se computarán á los efectos de esta Ley, 
los servicios prestados á las municipalidades ó en las ad
ministraciones de provincia, ni tampoco los desempeñados 
en el ejército, salvo que éstos no alcancen á quince años. 

Art. 59. El Poder Ejecutivo podrá suspender por 
el tiempo que juzgue necesario, la concesión de nuevas ju
bilaciones y pensiones en el caso de que los' recursos de 
la Caja Nacional no fuesen suficientes para atenderlas, 
dando inmediatamente cuenta al Congreso y promoviendo 
la revisión de la presente ley. 

Art. 6o Toda cuota de devolución, subsidio, jubila
ción ó pensión no cobrada se prescribe en el término de 
un ano. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 6 1 . Las personas indicadas en el Art. zo. que 
se acojan á la presente, deberán ingresar á la Caja el im
porte del descuento del 5 olo de que habla el artículo 4°, 
que les hubiera correspondido efectuar desde el 1°. de 
Enero de 190 1 . 

Art. 62. El Poder Ejecutivo ordenará que se le
vante un censo de los empleados comprendidos Ó que pue
dan acogerse á los beneficios de la presente ley. 

CAPITULO ADICIONAL 

SECCION PRESTAMOS 

Art. 63. Créase en la Caja Nacional una Sección de 
Préstamos, destinada al servicio de los empleados, juhi
lados .Y pensionistas comprendidos en esta Le_y. 



_. 301 

Art. 64. Destínase para atender la Sección Prés~ 
tamos, el cinco por ciento del capital de reserva de la Ca~ 
ja, que podrá ser aumentado, con autorización del> Poder 
Ejecutivo, á propuesta de la Administración de la misma. 

Art. 65. La ]unta lde Administración· de la; Caja 
Nacional propondrá á la aprobación del Poder Ejecutivo 
la reglamentación de la Sección Préstamos .Y oportuna~ 
mente recabará del mismo la autorización para iniciar el 
funcionamiento de dicha Sección. 

Art. 66, Deróganse todas las leyes y disposiciones 
que se . opongan á la presente. 

Art. 67. Comuníquese etc. 
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ANEXOS 

Informe de la Caja Nacional al Ministerio con motivo 
de la sanción de la Ley N". 6.007, que comprende: 

I Texto del Proyecto de dicha ley, acerca del cual pro
dujo su informe la Caja Nacional. 

II Informe de la Caja Nacional á la Comisión de Legis
lación de la H. Cámara de Diputados. 

III Texto de la Ley No. 6.007, vetada por el Poder Eje
cutivo. 

IV Informe de la Caja Nacional al Ministerio. 
Ley N°. 4.349 
" " 4.870 
" 5.143 



Buenos Aires, Octubre ele 1 °08~ 

Al Exmo. Sr. Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE lRIONDO: 

Tengo el honor de acusar recibo de la respetable 
nota de V. E. de fecha 1°. del corriente, en que se sirve 
disponer que, habiendo el Honorable Congreso sancionado 
varias modificaciones á la Ley de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles en vigencia, estima conveniente ese Ministerio que 
esta Administración le haga saber su opinión acerca de 
la importancia de tales modificaciones. 

La Administracion de la Caja Nacional cree de su 
deber que, al dar cumplimiento al pedido del Señor Mi
nistro, debe poner también en su conocimiento el informe 
que pasó á la Comisión de Legislación de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación, á solicitud de _ella, 
acerca del proyecto que á dicho efecto remitió á esta Caja, 
y cuyo texto literal considero necesario hacer conocer á 
V. E. para al mejor inteligencia de los fundamentos del 
mencionado informe. 

I 

TEXTO DEL PROYECTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS 

"Artículo 12. Sin perjuicio de las disposiciones an
teriores, los fondos de la Caja serán invertidos por ésta_ 
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en títulos de la deuda nacional ú otros que tengan la ga
rantía subsidiaria de la N ación, de manera que le produzcan 
el mayor interés y la más frecuente capitalización posible. 

Art. 17. La jubilación es ordinaria ó extraordinaria. 
La ordinaria equivale al 3 y 1 !6 olo del último sueldo, 
multiplicado por los años de servicio del que obtenga la 
jubilación. La extraordinaria equivale al 2,40 o!o del úl
timo sueldo, multiplicado también por los años de servicio 
del jubilado. 

Art. 18. La jubilación ordinaria se acordará al em
pleado que haya prestado treinta años de servicios ó si 
fuese declarado física ó intelectualmente impedido, después 
de veinticinco. 

Art. 20 A los efectos de la jubilación, solo se com
putarán los servicios efectivos durante el número de años 
requerido, aún cuando ellos no fuesen contínuos, pero las 
interrupciones no podrán computarse como tiempo de ser
vicios prestados, salvo que ellas fueran originadas por en
fermedad, servicio militar obligatorio ó fuerza mayor 
justificada. 

Art. 27. Los empleados despedidos por razones de 
·economía ó por no requerirse sus servicios y los que cesen 
por cambio de designación en el orden administrativo, Ó 

por las supresiones que se hicieren en los presupuestos 
anuales ó en leyes especiales, que quisieran retirarse de la 
Caja Nacional de Pensiones y Jubilaciones, tendrán de
Techo á reclamar la devolución del 5 olo descontado de 
sus sueldos, con el interés del 5 oio capitalizado por año. 
Todos los empleados que presten ~ervicios en la Adminis
tración, cualquiera sea su carácter, sufrirán los descuentos 
que sobre sus sueldos establecen las leyes de jubilaciones 
y pensiOnes. 

Art. 3 1 . El derecho acordado por el Art. 18 de la 
Ley 4349, podrá ser ejercido después de 25 años de ser
vicios, por los Jueces de los Tribunales Superiores y de 
1 a. In!>tancia, y demás funcionarios judiciales letrados que 
-intervienen en los juicios; por los maestros de instrucción 
:primaria; por lós telegrafisfas; por los empleados y agentes 
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de seguridad; por los empleados de penitenciarías, presi
dios, cárceles y alcaidías de Policía; por los jefes, oficiales 
y tropa del cuerpo de Bomberos; por los empleados y 
agentes de Policía Fluvial y por los Guardas Sanitarios. 

En estos casos la jubilación será del 9S oJo del sueldo 
mensual que resulte del promedio de sueldos, tomado en 
los últimos cinco años de servicios. 

Si los servicios prestados por los funcionarios y em
pleados citados no llegaran al número de años fijado por 
este artículo, y el que pretendiese la jubilación tuviere otros 
en las condiciones generales, ambos servicios serán com
putados en la proporción que corresponda, aunque el tiem
po de cada uno de elÍos por separado, no llegue al mínimun 
que da derecho á jubilación. 

Art. S l. Las personas designadas por el Art. 42 
tendrán derecho á que se les liquide y devuelva el importe 
del S % y demás descuentos que hubiere sufrido el empleado 
fallecido, sin dejar derecho á pensión con más el interés 
de S % anual capitalizado, siempre que el causante haya 
prestado diez ó más años de servicios en la Administración. 

Deróganse los artículos 24 y 46. 

II 

INFORME DE LA CAJA NACIONAL 

A LA COMISION DE LEGISLACION DE LA HONORABLE 
CAMARA DE DIPUTADOS 

Buenos Aires, Agosto 12 de 1908 . 

.Señor Presidente de la Comisión de Legislación de la 
Honorable Cámara de Diputados de la N ación: 

Tengo el honor de elevar á la consideración de esa 
Honorable Comisión el informe que por encargo de ella 

20 
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me ha pedido el Señor Relator de la misma, acerca del 
proyecto adjunto, sobre modificaciones de la ley de jubi
laciones y pensiones. 

La modificación proyectada del Art. 12, consulta un 
positivo interés de la Caja, y á este respecto me permito 
reproducir las consideraciones que hice en la última Memoria 
de esta Institución, correspondiente al año 1907: 

El término medio de las cotizaciones de los títulos de la 
deuda nacional, y el de las células hipotecarias na
cionales, así como el interés que uno y otro título 
tiene~ asignados por sus respectivas leyes, indican la 
conveniencia de dar mayor amplitud á la facultad 
que el Art. 12 de la Ley 4349 confiere á esta Caja, 
á fin de que ella pueda, en cada caso, optar por la 
adquisición del título que ofrezca mayores ventajas. 

Es evidente la incongruencia que hay en el Art. 12, pues, 
por una parte limita la facultad de la Caja á com
prar una sola clase de títulos, y por otra, explica que 
es para que le produzcan el mayor interés. 

Pero "el mayor interés" es un término de comparación 
que supone que hay otro interés menor; ahora bien, 
siendo uno sólo el título que se puede adquirir-y 
precisamente el que menor interés produce-en vez 
de tener la Caja una facultad que le permita consul
tar sus ventajas, tiene una cohibición que le obliga 
á invertir sus recursos con el menor producto. 

La Caja crée que habría conveniencia en adquirir, en al
gunos casos, otros títulos, que, aunque no sean de la 
deuda nacional, tengan la garantía subsidiaria de la 
Nación. 

Art. 17. La modificación de la cuota anual de ju
bilación ordinaria, de $ 2,70 % á 3,116 %. que equivale 
á un aumento uniforme de 14 olo en el haber de los jubi
lados á que se refiere el artículo 18 de la Ley 4349, 
tiene que resultar un acto de equidad, enfrente á la enorme 
despropotción en que actualmente se encuentra la jubilación 
de ellos con respecto á la de los gremios priviligiados por 
la ley número 5143. 
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Tienen éstos el 3,80 % de su sueldo por cada ano 
de servicio, mientras los primeros sólo tienen 2,70 %. 

De las 151 jubilaciones ordinarias concedidas por la 
la Caja durante tres años, corresponden á la categoría de 
las de 3,80 %. 86 jubilaciones, á á las de la categoría 
de 2,70, 65 jubilaciones. Esta desproporción de 57 % 
y 43 % en que las primeras están con respecto á las se
gundas, aumentará forzosamente en adelante, hasta llegar 
á 75 % y 25 % respectivamente, como consecuencia de 
la análoga d,esproporción en que la ley ha ~alocado á 
los empleados para quienes la edad y el tiempo de 
servicios requeridos, son mayores, y menor la cuota de su 
jubilación. 

De 30.000 empleados jubilables que habían cuHndo se 
dictó la ley 4349, seis mil estaban amparados por el privilegio 
de la jubilación con 25 años de servicios, 3,80 % de cuota 
anual y 45 años de edad, ó sea un 20 % del personal de la 
administración, contra un 80 % que quedaba sometido á 30 
años de servicios, 2,70% de cuota anual y 55 años de edad. 

La reforma que hizo la Ley 4870, un año después de la 
vigencia de aquélla, cambió fundamentalmente los términos 
de esa proporción, elevando á más de 75 % el número de los 
empleados favorecidos por el privilegio, es decir, consagrando 
como regla lo que era y debía ser la excepción. 

La modificación del Art. 1 7 que hoy se proyecta, com
prende, pues, únicamente al 25 % de los empleados de la ad
ministración, y el recargo para las finanzas de la Caja, si bien 
importante, por cuanto eleva en 14 % el importe de estas ju
bilaciones y el de las pensiones subsiguientes, aumenta en 6 
años el término de duración de la jubilación á pagarse, y 
dismuye en 6 años también la obligación del empleado á con
currir con los descuentos de ley á la formación del fondo de 
la Caja, quedaría ese recargo compensado con la modifica
ción del Art. 3 l , que también se proyecta. 

Con respecto á este artículo 3 J de la Ley 4349, que 
ha sido sucesivamente modificado por el Art. 9 de la Ley 
4870, y por el artículo 1°. de la Ley 5 J 43, mis opiniones están 
consignadas en las páginas 21 y siguientes de la Memoria de 
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esta Caja, correspondiente al año 1907, que me permito ad
juntar á este informe. 

Artículo 18. Hay dos modificaciones en este artículo: 
la supresión de la edad de 55 años, establecida en la ley 
4349, y la inclusión en el beneficio de jubilación con sueldo 
íntegro, de aquellos que sean declarados física ó intel~ct:¡al
mente impedidos después de 25 años de servicios. 

Con respecto á la supresión de la edad, conviene tener 
presente estos datos: 

El término medio de la edad en que los empleados que 
llegan á la jubilación comienzan su carrera administrativa, 
es de años 22,60. 

En el cómputo de servicios de los empleados que llegan 
á prestarlos durante 30 años, se notan siempre interrupciones 
más ó menos prolongadas, causadas por licencias, servicio mi
litar, cambios de puestos, cesantías, etc., cuyo término medio 
es de años 2,80. 

Si pues, se considera que el empleado en general comien
za sus servicios á los 22,60 años, y que los presta de modo 
efectivo durante 30, á través de los cuales ha tenido interrup
ciones que alcanzan á 2,80 años, se llega á la conclusión de 
que en el momento en que pide su jubilación ha completado 
la edad de 55 años, que requiere el artículo 18 de la 
Ley 4349. 

Estos hechos están comprobados por la observación que 
deduzco de las 65 jubilaciones ordinarias concedidas por 
esta Caja, de acuerdo con el mencionado artículo 18, que 
exige la edad mínima de 55 años y la prestación de 30 años 
de servicios para gozar del 2,70 % del sueldo multiplicado 
por cada uno de ellos. 

En efecto: la suma de las edades de los 65 jubilados 
ürdinarios, en la fecha del cómputo de sus servicios, da 3.847 
años, ó sea un promedio de 59,18 contra 2141 años de ser
VICios, que equivalen á un promedio de 32,94 por cada 
empleado. 
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Repitiendo aquí el cálculo anterior, lo tendremos 
confirmado : 

Edad inicial 
Tiempo de secvicio 
Interrupciones 

22,60 años 
32,94 

2,80 

58,34 años 

Lo que demuestra que si el empleado reune 32,94 años 
de servicios efectivos, ha necesitado llegar á 58,34 años de 
servicios, llegará á: 

58,34- 2,94 años 55,40 

La segunda modificación que entraña el Art. 18 del 
proyecto es más grave, pues viene á crear un nuevo motivo 
de aumento de las jubilaciones á sueldo Íntegro con sólo 
25 años de servicios, en cuya situación ha colocado la Ley 
5143 á un 75 % del personal administrativo, ó sea: á más 
de 22.500 empleados. 

Considero un grave error esta uniformación del quantum 
de la jubilación que consagra la Ley 5143 y á que tiende 
el proyecto que motiva este informe. 

En todos los países regidos por leyes de jubilación análo
gas á las nuestras, con la sola excepción de Austria, la cuota 
de jubilación es proporcional al tiempo de servicios, sin c;ue 
la razón de incapacidad física, que sólo se tiene en cuenta 
para anticipar el momento en que debe concederse la jubila
ción, influya en la tasa del beneficio. 

En Inglaterra, por ejemplo, esa tasa es de 1/60 del 
sueldo por cada año de ~ervicio, no pudiendo pasar de 40/60. 
ó sean los dos tercios del sueldo, y siempre que el empleado 
llegue á los 60 años de edad. 

En Francia la jubilación no excede . de las Y4 partes 
del sueldo, ni pasa ella de mil francos mensuales. En los casos 
de enfermedad y siempre que el empleado tenga 20 años de 
servicios y 50 de edad, la jubilación es de 1 /3 de la' que 
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La primera parte del artículo debe ser la regla para 
'a computación del tiempo de servicio acreedor á la jubilación. 

La misma indefinición del tiempo, que puede durar una 
interrupción y que podría ser tan prolongada _como el tiempo 
de los servicios efectivos, demuestra la impropiedad de ad
mitir aquella como tiempo computable para la jubilación. 
Además, sabiendo el empleado que todas sus ausencias del 
servicio deben serle tenidas en cuenta para su jubilación, no 
pondrá mayor empeño en reanudar sus tareas, siendo, como 
es, fácil prolongar una enfermedad ó justificar la fuerza que 
haya obligado á interrumpir sus servicios, pues por lo que 
respecta al servicio militar obligatorio, no hay para que men~ 
cionarlo, desde que es computable á los efectos de la jubi
lación, con arreglo á la Ley 4349, artículo 20 in fine. 

El artículo de que se trata para que fuera conveniente 
para los empleados y para la Caja debería establecer que: 

"A los efectos de la jubilación sólo se computarán los 
servicios efectivos durante el número de años requeridos por 
la Ley, aun cuando ellos no fuesen contínuos, no debiendo 
computarse en ningún caso, las interrupciones como tit>rrl[-'o 
de servicio." 

Art. 27. Con respecto á este artículo del Proyecto, que 
es exactamente igual al vigente, de la Ley 4349, puesto que 
las palabras que quisieran retirarse de la Caja Nacional de 
Pensiones .Y jubilaciones, introducidas como modificación, 
no modifican nada, opino que debe ampliarse, estableciendo 
en él la devolución del descuento del S % sólo procederá des
pués de diez años de servicios. 

A este respecto me permito reproducir como informe, las 
consideraciones que expuse en las últimas Memorias de esta 
Caja: 

"La contribución del S % debe ser definitiva, como lo 
es en los Seguros, pues si sólo quedaran en la Caja las cuotas 
de los empleados que llegaran al término de su jubilación, 
resultarían aquellas insuficientes para pagar ésta. 

En efecto, si el término medio de tiempo de servicios 
es 24,SO años; si el término medio del valor anual de cada 
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jubilación es de $ 1 .800; y si el término medio probable d~ 
vida es 26 años, tendremos : 

Para cada jubilación: 
1.800 X 26 

Para cada pensión: 
1.800 X J5 

y la contribución del empleado 
habrá sido: 

2 

5 % X 1.899 X 24.50 = 220); 
Intereses capitalizados 21 53 

Déficit de cada jubilación 

13.500 

46.800 

$ 60.300 

4.358 

$ 55.942 

que necesita ser cubierto con la contribución de 13 emplea
dos más que no se jubilen. 

Resulta además que, dada la movilidad que tienen 
muchos empleados, se retiran de la Caja, por conceptos de 
devolufiÓn, crecidas :cantidades, sin perjuicio de que las 
personas que se benefician con ellas, vuelvan al día siguiente 
á nuevos empleos, y en muchos casos ni hayan salido si
quiera de la administración, sino cambiado de puestos, amén 
de los que por complacencias indisculpables, obtienen cer
tificaciones dolosas, en que se ocultan ó se silencian ciertas 
causas de cesantía, que_ excluyen todo derecho á la devo
lución. 

Además, es muy numeroso el personal de empleados 
que toma su servicio en la administración, como un recurso 
subsidiario, sin ánimo de hacer carrera administrativa, y por 
tanto, sin apego ni amor á las tareas de ella; empleados cuyo 
pasó transitorio por la administración convierte á las oficinas 
na1cionales en permanente noviciado, con evidente perjuicio 
del servicio público;. empleados en fin, para quienes la jubi
lación no representa ninguna perspectiva y para quienes los 
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descuentos de la ley deberían contituir un tributo sin reintegro, 
como corresponde á toda asociación de Seguro mútuo. 

Profesando estas ideas podría parecer una contradic
úón la ampliación del artículo 27 que me permito señalar, 
es decir: la de establecer la devolución del descuento 
del 5 %. después de 1 O años de servicios; pero no es tal, 
sino simplemente la consagración de un principio mediante 
el cual, si bien los empleados con 1 O años de servicios no 
obtienen jubilación como la obtienen por la legislación de 
otros países, por lo menos recuperen los capitales que im
pusieron para formar el fondo de la Caja. 

Art. 31 Este artículo de la ley 4349, establecía que: 

"El derecho acordado por el Art. 18 de esta ley, 
podrá ser ejercido por los maestros de Instrucción Primaria, 
Clases y Agentes de la Policía de Seguridad y por los 
Jefes, Oficiales y tropa del Cuerpo de Bomberos, con 
veinticinco años continuados de servicios y cincuenta de 
edad. En este caso la jubilación ordinaria equivaldrá al 
3,24 % del último sueldo, multiplicado por 25 ". 

Un año después de su vigencia se sancionó la ley nú
mero 4870, cuyo artículo 9°. modificó el Art. 31 de la 
ley 4349,' en la siguiente forma: 

"El derecho acordado por el Art. 18 de la Ley 4349, 
podrá ser ejercido por los miembros de la Administración 
Judicial, después de veinticinco años de servicios en ella 
y cuarenta y cinco de edad; por los empleados de Correos 
y Telégrafos, en las mismas condiciones; por los emplea
dos de penitenciarías, cárceles y alcaidías de Policía y cla
ses y agentes de Policía de Seguridad y por los ]efes, 
Oficiales y tropa del Cuerpo de Bomberos, con veinticinco 
años de servicios y cuarenta y cinco de edad". 

"En estos casos la jubilación será del 95 % del sueldo 
mensual que resulte del. promedio de sueldos, tomados de 
los últimos cinco años". 

Un año después de la sanción de esta modificación, 
vino la sanción de la Ley 5143, cuyo artículo 1°. es lite
ralmente igual al que dejo transcrito, con el agregado de 
empleados de Policía. 
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N o estoy habilitado para apreciar el grado de jus
tiCia con que han sido equiparados á los efectos de la ju
bilación esos grupos, los más numerosos de la administra
ción pública, pero lo que es evidente es la desemejanza de 
los servicios que han quedado favorecidos, como iguales ó 
equivalentes, por una sola categoría de jubilación la de 
sueldo íntegro. 

Los grupos favorecidos por esa jubilación que debía 
ser excepcional, concurren con las siguientes cifras: 

9521 
4414 

945 
1273 
1081 
1480 
433 

3364 

22510 

empleados de Correos y Telégrafos 
Policía de la Capital 
del cuerpo de Bomberos 
de Policía de los Territorios 

Marítima y Fluvial 
la Administración de Justicia 
Penitenciarías, Cárceles y Alcaidías 

Maestros de Instrucción Primaria. 

La excesiva liberalidad con que se h?. procedido res
pecto á este asunto, reduciendo para 22.500 empleados 
á dos terceras partes la obligación de servicios para ganar 
la jubilación de sueldo Íntegro, tiene que ser fatal para la 
existencia de la Caja, pues ella altera su base rigurosa
mente matemática. 

Lo más serio y fundamental que corresponde hacerse, 
es la revisión del Art. 1°. de la Ley 5143, para bien de 
los mismos empleados, quienes creyendo asegurarse un re
tiro temprano y bien rentado olvidan que d desequilibrio 
de la Caja se encargaría pronto de frustrar sus esperanzas 
para confirmar la eterna verdad que encierra el antiguo pro
verbio: "Quien mucho abarca poco aprieta". 

N a da tengo que decir con respecto á los demás pun
tos del proyecto, pues ellos coinciden con mis propias 
opmwnes". 
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N o debo ocultar al Señor Ministro la satisfacción que 
siento al dejar una constancia documentada de los funda
mentos que tuve el honor de someter á la Comisión de 
Legislación de la Honorable Cámara de Diputados, á pro
pósito del proyecto que nos ocupa, convertido hoy en Ley, 
fundamentos que, tal vez por defecto de expresión ó por 
falta de claridad en sus términos, no han tenido la suerte 
de ser interpretados en su verdadero concepto, al tratarse 
ese asunto en el Congreso, pero que, por lo mismo, es con
Yeniente que los conozca V. E. para que pueda apreciar 
en su justo significado la intervención informativa que ha 
tenido esta Administración en la tramitación de esa ley, y 
que no puede ser y no fué la que le asigna el Diario le 
Sesiones No. 50 de la Honorable Cámara de Diputados 
de la N ación. 

Paso ahora á ocuparme de la Ley sancionada, con
trayendo mi atención únicamente á aquellas disposiciones 
que afectan á la Caja. 

III 

TEXTO DE LA LEY No. 6007, VOTADA POR EL P. E. 

Artículo 1°. Modifícanse los artículos 12, 17, 20, 27, 
31 y 51 de la Ley 4349, que quedarán como sigue: 

Art. 1 2. Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, 
los fondos de la Caja serán invertidos por ésta en títulos 
de la deuda nacional, ú otros que tengan la garantía sub
sidiaria de la N ación, de manera que le produzcan el ma
yor interés y la más frecuente capitalización posible. 

Art. 17. La jubilación es ordinaria ó extraordinaria. 
La ordinaria equivale al 3 1 /6 % del último sueldo multi
plicado por los años de servicio del que obtenga la jubi
lación. La extraordinaria equivale al 2,40 % del último 
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sueldo multiplicado también por los anos de serviciOs 
del jubilado. 

Art. 18. La jubilación ordinaria se acordará al em
pleado que haya prestado treinta años de servicios. 

Art. 20. A los efectos de la jubilación solo se com
putarán los servicios efectivos durante el número de años 
requerido por la ley, aun cuando ellos no fuesen contínuos, 
no debiendo computarse en ningún caso las interrupciones 
como tiempo de servicio. 

Art. 27. Los empleados despedidos por razones de 
economía, ó por no requerirse sus servicios, y los que cesen 
por cambio de designación en el orden administrativo ó 
por las supresiones que se hicieren en los presupuestos anua
les ó en leyes especiales, que quisieran retirarse de la Caja 
después de 1 O años de servicios, á reclamar la devolución 
del 5 % descontado de sus sueldos, con el interés del S % 
capitalizado cada año. 

Todos los empleados que presten servicios en la Ad
ministración, cualquiera que sea su carácter, sufrirán los 
descuentos que sobre sus sueldos establecen las leyes de 
pensiones y jubilaciones. 

Art. 3 1 . El derecho acordado por el artículo 18 de 
esta ley, podrá ser ejercido después de 25 años de servicios: 
por los jueces de los Tribunales Superiores y de 1 a Ins
tancia y demás funcionarios judiciales letrados que inter
vienen en los juicios; por los maestros de instrucción 
primaria; por los empleados de Correos y Telégrafos, em
plados del Baríco de la N ación é Hipotecario Nacional, 
por los empleados de la Policía de seguridad, por los em
pleados de penitenciaría, presidios, cárceles y alcaidías de 
policía; por los jefes, oficiales del Cuerpo de Bomberos; 
por los empleados y agentes de Policía fluvial y por los 
guardas sanitarios. 

A los veinte años de servicios por los sargentos 
cabos, vigilantes y soldados de la policía y del Cuerpo 
de Bomberos. 

En estos casos, la jubilación ·será del 95 % del sueldo 
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mensual que resulte del promedio de sueldos tomados en 
los últimos cinco años de servicios. 

Si los servicios prestados por los funcionarios y em
pleados citados no llegaran al número de años fijado por 
este artículo, y el que pretendiese la jubilación tuviere otros 
anteriores en las condiciones generales, ambos servicios serán 
computados en la proporción que corresponda, aunque el 
tiempo de cada uno de ellos por separado, no llegue al 
mínimum que da derecho á jubilación. 

Los agentes de policía y bomberos que obtengan su 
jubilación en la forma establecida en este artículo, produ
cirán vacante pero deberán continuar prestando sus ser
vicios en la repartición durante dos años más, en los destinos 
complementarios que se les atribuyan, con goce de un su
plemente de sueldo que anualmente fije el presupuesto. 

Las disposiciones de esta ley serán aplicadas á las 
jubilaciones sancionadas de conformidad á leyes anteriores. 

Art. zo. Los empleados del Registro de la Pro
piedad de la Capital, podrán acogerse á los beneficios de 
la Ley 4349, siempre que integren á la Caja Nacional de 
Pensiones una suma equivalente al descuento del 5 % de 
los sueldos que han gozado, desde la fecha de su nom
bramiento, con el interés corriente. 

Art. 3o La jubilación obtenida rpor servicios en la 
magistratura ó en la administración, no inhabilita para des
empeñar puestos del profesorado que quedarán sujeto 
al descuento de 5 %. sin dar derecho á ningún aumento 
de jubilación. 

Art. 4°. El Poder Ejecutivo hará incluír en las pu
blicaciones de la Ley 4349, las reforma~ que se hayan 
hecho á su texto. 

Art. 5°. Comuníquese al P. E. 
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IV 

El origen de las ya numerosas modificaciones intro
ducidas en la todavía nueva ley de jubila~iones que creó 
la institución de la Caja Nacional, es siempre el mismo y 
siempre demasiado poderoso para que las opiniones de 
esta Administración, basten para contrarrestarlo: el m
terés privado ! 

Por eso esta Administración, aleccionada por la ex
periencia y reconociéndose impotente para evitar reformas 
auspiciadas por influencias irresistibles, he procurado mo
derarlas siquiera, argumentando con la más poderosa de 
las razones, con la razón de los números. 

Así se explica la opinión que dí á la Comisión de 
Legislación de la Honorable Cámara de Diputados, al 
referirme á la reforma del artículo 1 7. Se trataba de me
jorar la situación de los pocos empleados que han quedado 
fuera de los privilegios de la Ley, y entonces decía: que 
la modificación proyectada tenía que resultar un ·acto de 
equidad enfrente á la enorme desproporción en que ac
tualmente se encuentra la jubilación de ellos con respecto 
á la de gremios priviligiados por la ley 5143, y agregaba 
que el recargo que traería para las finanzas de la Caja, 
si bién importante, por cuanto eleva en 14 % el importe 
de estas jubilaciones y el de las pensiones subsiguientes, 
aumenta en 6 años el término de duración de la jubilación 
á pagarse y disminuye en 6 años también la obligación del 
empleado á concurrir con los descuentos de ley . á la for
mación del fondo de la Caja, quedaría ese recargo com
pensado con la modificación del artículo 3 1 , que también 
se proyectaba, y por el cual se debía excluir del privilegio 
de la jubilación con sueldo íntegro con 25 años de ser
vicios á no menos de 8000 empleados que actualmente 
gozan de ese beneficio. 

En efecto, si se hubieran sancionado las dos modifi
caciones, la situación de la Caja no hubiera cambiado, en 
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virtud de la compensación, y era lo umco á que esta Ad
minis'ftración debía aspirar, conociendo como conocía de 
antemano, lo inevitable de la modificación del artículo 1 7; 
pero lejos de reformarse el artículo 31, eliminando á los 
8000 empleados, según el proyecto sometido á mi informe, 
se lo modificó en el sentido contrario, es decir, incluyendo 
en los privilegios que él consagra á más de 11 50 em
pleados, y como si ello no fuera suficiente para producir 
en poco tiempo el derrumbe de la Caja Nacional, se intro
dujo otra modificación más grave aun que todas las demás: 
la que concede jubilación con 20 años de servicios, sin li
mitación de edad, y con goce del 95 o/ o del sueldo á 
los sargentos, cabos, vigilantes y soldados de Policía y 
del Cuerpo de Bomberos, que según la ley del Presu
puesto vigente, y la Ley No. 3432, son: 

4414 
1273 
1031 
995 

7763 

de la P olida de la Capital 
'' '' 
'' ,, 

del Cuerpo 

los Territorios 
Marítima y Fluvial 

de Bomberos 

Hay algo más en las modificaciones de este ar
tículo 31, que aparte de la novedad de crear á estos 7763 
empleados una situación no admitida en ninguna ley de
jubilaciones, y prohibida expresamente por el artículo 22 
de nuestra ley No. 4349, tiene todos los carácteres de 
una injusticia. 

Me refiero á la disposición según la cual "los agentes 
de Policía y Bomberos que obtengan su jubilación en la 
forma establecida en dicho artículo 31 , producirán vacante, 
pero !(leberán seguir prestando sus servicios durante dos
años más, en los destinos complementarios que se les atri-
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buya, con goce de un suplemento de sueldo que anualmente 
fije el Presupuesto". 

Es decir, el sueldo durante dos años á cargo de 
la Caja y el suplemento del sueldo á cargo del gobierno. 

Actualmente son numerosos los casos de empleados, 
especialmente en las clases subalternas, que no obstante 
tener el tiempo necesario para jubilarse, no hacen uso de 
ese derecho, porque prefieren gozar el sueldo del empleo 
y otras pequeñas regalías inherentes á su condición de 
errplezdc:s. 

La nueva disposición los decidirá á jubilarse inme
diatamente de cumplidos sus servicios, para percibir la do
ble remuneración que les acuerda la Ley. 

Por otra parte, si á los empleados á quienes se refiere 
la disposición que me ocupa, se les considera aptos para 
seguir prestando servicios durante dos año¡¡ más, después 
de jubilarse, la misma ley reconoce entonces que su pre
definición crea una jubilaci6n prematura, una jubilación 
desnaturalizada, puesto que le falta el atributo esencial de 
la exención del servicio, por razón de ancianidad ó de 
imposibilidad física del empleado, que debe caracterizar 
toda pensión vitalicia dada en recompensa de servicios 
prestados. 

No terminan con estos los inconsiderados recargos im
puestos á la Caja Nacional. El cuarto párrafo del Art. 31 
reformado, contiene una disposición que es todo un ca
ballo troyano, destinado á desbaratar todo su régimen fi
nanciero y á quebrar de su sistema el resto que quedaba 
de los principios fundamentales de su organización. 

Si los servicios prestados por los funcionarios JJ em
pleados citados", dice el párrafo á que me refiero, no lle
garon al número de años, fijado por este articulo, JJ el que 

. pretendiese la jubilación tuviere altos anteriores en las con
diciones generales, ambos servicios se computarán en la pro
porción que corresponda, aunque el tiempo de ellos, por 
-'eparado, no llegue al mínimun que da derecho á jubilación. 

El propósito de esta disposición es sencillamente el 
de fijar para todos los empleados en general, el término 
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· de 25 ó 30 años de servicios, según los casos, para tener 
derecho á jubilación ordinaria. 

Para ello, bastaría que un empleado de Aduana, por 
· ejemplo, con 24 años de servicio, consiguiera pasar á ser
vir en el Correo, en el Banco de la N ación ó Hipotecario, 
en la Policía, etc., nada más que durante seis meses, y 
por esa sola circunstancia habría adquirido el derecho á 
jubilación ordinaria. Si un empleado de la Contaduría 
General, otro ejemplo, con 19 años de servicio, obtuviera su 
pase como Sargento, Cabo ó Agente de Policía ó Bombero, 
con solo seis meses más en su nuevo destino, ya habría 
adquirido el derecho á jubilación ordinaria. 

Hay todavía una última disposición en este artículo 3 1 , 
que según el Diario de Sesiones de donde tomo noticias 
de la sanción de esta Ley, ha sido agregada á última 
hora, sin que nadie, inclusive su mismo autor, haya podido 
contestar la pregunta formulada por un Señor Diputado, 
de ¿e uántos importaría aproximadamente la modificación? 

Me refiero al agregado intercalado entre el penúl
timo y último párrafos del Art. 3 1 , que dice: Las dispo
siciones de esta Le)) serán aplicadas á las jubilaciones san
cionadas de conform'idad á las le'))es anteriores. 

Esta disposición, por la generalidad de sus términos, 
comprende á 1775 jubilaciones concedidas en virtud de 
las leyes números 1909, 2219, 3744, 4349, 4870, y 5143, 
que son las que se hallan á cargo de la Caja Nacional. 

Teniendo presente que con arreglo al inciso 3o. del 
Art. 2°. de la Ley No. 2219, la jubilación de los em· 
pleados con más de 15 años de servicios y con menos de 
35, equivalía al 1/40 del sueldo multiplicado por cada 
año, teniendo presente también que, según d Art. 18 de 
la Ley 4349 la jubilación con 30 años de servicios equi
valía al 81 % del sueldo promedio, y que de las 1775 ju
bilaciones á que se refiere la nueva modificación de la 
Ley, hay 61 7 con 30 y más años de servicio, computadas 
á razón de 1 /40 del sueldo por año, que representan un 
valor anual de $ 991.680, y 112 jubilaciones computadas 
á 2,70 % del sueldo por año, que representan un valor 
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anual de $ 469.200, se puede calcular aproximadamente 
el importe de la reforma, como sigue: 

( 61 7 jubilaciones de Leyes anteriores) 
1 X 30 : 991 .680 :": 1~ X 1.322.240 

( 112 jubilaciones de la Ley 4349) 
2,70 X 30 : 469.200 :: 100 : X 579.259 

100 : 1.901.499 :: 95 % :X 

Costo actual, por año, de 61 7 jubilaciones 
de leyes anteriores, cuyo cómputo fué hecho 
á razón de 4~ por año . . . . . . 

Costo actual, por año, de 112 jubilaciones de 
la Ley 4349, cuyo cómputo fué hecho á 
razón de 2,70 % por año . . . . . . 

Costo anual á que ascenderían las mismas, 
por razón de su adaptación a la nueva 

1.901.499 

1.806.425 

$ 991.680 

" 469.200 

$ 1.460.880 

ley . . . . . . . . . " 1.806.425 

Diferencia anual $ 345.545 

El término medio de duración de esas jubilaciones es de 
18 años, y por lo tanto, la diferencia apuntada llegará á ser: 

345.545 X 18 $ 6.2]9.810 
A esa suma debe agregarse el importe de la 

semidiferencia con que deben aumentarse 
las pensiones por 1 5 años á que darán 
lugar esas jubilaciones, es decir; 

345.545 
-- X 15 " 2.591.587 

2 
$ 8.811.397 
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Sin calcularse intereses, el recargo para las finanzas de 
la Caja, por razón de la sola modificación que me ocupa, 
importaría $ 8.811.397. 

El artículo. 2o de la ley sancionada no me lo explico, 
puesto que los empleados del Registro de la Propiedad de 
la Capital, están comprendidos en la ley general de ju
bilaciones. 

El artículo 3°. de la ley recientemente sancionada, crea 
un nuevo privilegio en favor de un gremio de empleados. 
Dice así: 

La jubilación obtenida por servicios en la Magistratura 
ó en la Administración no inhabilita para desempeñar puestos 
del profesorado, ele. 

La Ley No. 3 7 44, del 14 de Diciembre de 1898, pres
cribe en su artículo 4°., que la aceptación de cualquier empleo 
rentado nacional, provincial ó municipal, deja sin efecto la 
jubilación y que los empleados que se encuentren en el caso 
del presente artículo, optarán por el empleo ó la jubilación. 

La Ley No. 4349, que instituyó la Caja Nacional, no 
derogó esta disposición, si bien en su artículo 22 estableció 
que únicamente podrán volver al servicio los que hayan ob
tenido jubilación ordinaria, y que en ese caso, el jubilado 
cesará en el goce de la jubilación y percibirá solamente el 
sueldo asignado al nuevo empleo, hasta que abandone éste, 
en que volverá al goce de la jubilación, sin que tenga dere
cho á que le sea aumentada. 

Si es llamado á desempeñar funciones públicas acciden
tales, no podrá cobrar retribución alguna al Estado. 

Las leyes 4870 y 5143 modificaron esa disposición con 
el siguiente agregado: 

"No están comprendidos en estas prohibiciones los pues
tos provinciales, ni municipales, ni los electivos nacionales, 
los cuales pueden ser ejercidos por los jubilados, sin perder 
el goce de su jubilación." 

La restricción puesta por las leyes 3744 y 4349, res
pondía á un doble fin de equidad y de moralidad. De equi
dad, porque ante el significado que tiene toda jubilación, 
que no es sino la pensión vitalicia del empleado inutilizado 
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para seguir en un empleo, se ha tenido en cuenta el interés 
general, al establecer por ese medio la renovación del per
sonal en los puestos de· la Administración, para el mejora
miento constante del servicio público, que no se. concibe en 
manos de los que, por enfermedad ó por senectud, han per
dido sus energías y sus alientos para el trabajo; de moralidad, 
porque evitada la posibilidad de acumular el haber de la 
jubilación y del sueldo del empleo, se cerraba la puerta á 
la ambición de conseguir prematuramente aquélla, por medio 
de la ficción de una invalidez física ó intelectual ó por el 
simple cumplimiento del tiempo mínimo para obtenerla. 

El interés privado fué minando poco á poco esa sabia 
prescripción, y á su influjo cedió la severidad del Art. 4°. de 
la Ley 3744, primero, y la del Art. 22 de la Ley 4349 
después, hasta conseguir que las leyes 4870 y 5143, de los 
años 1905 y 1907 respectivamente, autorizaran el acceso de 
los jubilados á los puestos provinciales y municipales, así 
como á los puestos electivos nacionales. 

¡Como si lo inútil para la Administración Nacional 
pudiera dejar de serlo para la provincial y para los puestos 
representativos nacionales, por efecto de esa especie de gal
vanismo de la ley! 

El art. 3°. de la nueva ley, que examino, es una nueva 
conquista del 1 interés privado. Según él, un jubilado cual
quiera, procedente de la magistratura ó de la administración, 
está habilitado para desempeñar puestos del profesorado, 
con goce del sueldo correspondiente. 

No siendo posible dejar de tener en cuenta la situación 
física é intelectual del jubilado, tal como la ley lo supone 
cuando lo retira del servicio, tendremos que llegar á la con
clusión de que, para los puestos del profesorado, la selección 
del personal puede hacerse al revés, ó en otros términos, que 
los desechos intelectuales de la administración son aptos po_ra 
la enseñanza pública. 

Además, en el concepto administración están compren
didos los puestos del profesorado, es decir, los profesores 
forman parte de la administración pública, en el ramo de la 
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Enseñanza, y siendo así, el Art. 3°. de que me ocupo, con
sagraría estos dos hechos, que no necesitan comentarios: 

1°. Que los profesores, como cualquier otro funcionario, 
podrán jubilarse, por imposibilidad física ó intelectual que 
los inhabilite para continuar en su empleo, (Art. 19 de la 
Ley 4349), y conservar ese mismo empleo, en virtud del 
Art. 3 ". de la nueva ley; 

2°. Que dichos profesores tendrán derecho á seguir per
cibiendo el sueldo de las cátedras, que lo pagaría el Estado, 
y al mismo tiempo el de la jubilación, que lo pagaría la Caja 
Nacional. 

Traduciendo en cifras los efectos financieros que pro
duciría la nueva ley, tendremos: (Artículos 17 y 18). 

Número de empleados á quienes comprenden: 8.000, 
debiendo tenerse presente que ellos pertenecen á Reparti
ciones de escaso personal muy subalterno y donde los suel
dos varían desde $ 120 hasta 1.500, lo que da un término 
medio de $ 200 por mes, ó 2.400 anuale~. 

Promedio de vida de un empleado que se jubila á los 55 
años de edad, según tablas de mortalidad de la experiencia 
combinada; 1 6,86 años. 

Cuota de jubilación: 95 % 
Luego: la jubilación importaría: 

8.000 X 2.400 X 95 X 16,86 

100 
Más la pensión de 15 años que impor

taría: 
8.000 X 2.400 X 95 X 15 

100 X 2 

307.526.400 

136.800.000 

444.326.400 
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Los mismos empleados, con arreglo á 
No. 4349, tienen la siguiente jubilación: 

8.000 X 2.400 X 81 X 16,86 

100 
Más la pensión de 15 años : 

8.000 X 2.400 X 81 X 15 

IQQ X 2 

la ley vigente 

262.206.720 

116.640.000 

3 78.846. 720 

Diferencia contra la Caja $ 65.479.680 

La inclusión de los 1. J 50 empleados en el privilegio 
de la jubilación con 95 % del sueldo, después de 25 años 
de servicios, tratándose de empleados que con arreglo á la 
ley vigente, necesitan 36 años para jubilación con aquella 
cuota, produciría las siguientes diferencias: 

El sueldo anual de los 1.150 empleados es$ 3.972.000. 
El promedio de vida de un jubilado de 45 años de 

edad, según las mencionadas tablas es de 24 años. 
Luego la jubilación importaría: 

3.972.000 X 95 X 24 
90.561.600 

100 
Más, la pensión: 

3. 972.000 X 95 X 15 
28.300.500 

JQQ X 2 
$ 118.862. 1 00 

Se deduce su contribución de 5 % 
sobre $ 3.972.000 durante 
25 años: 

5 X 3.972.000 X 25 
" 4.965.000 

100 
Líquido . $ 113.897.100 
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Los mismos empleados, con arreglo á la ley VIgente, ne
cesitan 35 y seis meses de servicio y 55 años de edad para 
tener derecho á la jubilación con 95 % del sueldo. En este 
caso el promedio de vida es de 16.86 años. 

Por tanto la jubilación de ellos, en tales condiciones, 
importaría: 

3.972.000 X 95 X 16,86 

100 
Más la pensión de 1 5 años: 

3.972.000 X 95 X 15 

100 X 2 

Se deduce su contribución de 5 % 
sobre$ 3.972.000 durante 35 
años y 6 meses: 

$ 63.619.524 

28.300.500 

$ 91.920.024 

" 7.050.300 

$ 84.869.724 

Diferencia contra la Caja 
113.897.100-84.869.724 = $ 29.027.376 

(Artículo 31, segundo párrafo) 

La reforma, según la cual se abreviaría en 5 años el 
tiempo para la jubilación de los sargentos, cabos, vigilantes 
y soldados de Policía y del Cuerpo de Bomberos, que hoy 
tienen con 25 años de servicios, traería el recargo que se 
especifica á continuación: 

La remuneración anual de ese p~rsonal importa 
$ 6.199.200. 

Su promedio de vida: 26,80 años. 
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Luego ·la jubilación importaría: 

6.]99.200 X 95 X 26,80 

100 

Más la pensión de 15 años 

6.199.200 X 95 X 15 

100 X 2 

Más la contribución del 5 % 
sobre 6.199.260 de que se 
priva á la Caja por 5 años, 

157.831.632 

44.169.300 

1.549.800 

203.550.732 

Los mismos empleados, con arreglo á la ley vigente, 
necesitan 25 años de servicios y 45 de edad para tener 
derecho á la jubilación con 95 % del sueldo. En este caso, 
el promedio de vida es 24 años. 

La jubilación de ellos, en esas condiciones, sería: 

6.199.200 X 95 X 24 

100 

Más la pensión : 
6.199.200 X 95 X J5 

IOOx 2 

141.341.760 

44.169.300 

185.511.060 

Diferencia contra la Caja 

203.550.732 - 185.5J 1.060 = 18.039.672 
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RESUMEN: 

Los recargos con que quedarían afectadas las finanzas 
de la Caja Nacional, durante el tiem)Jo necesario ~-:>ara 
cumplirse el ciclo de las jubilaciones en vigor y el de las 
que corresponderían al personal actual de la administración. 
serían: 

Por efecto de los artículos 17 y 18 de 
la ley recientemente sancionada, 

Por efecto del Art. 31, (primer párrafo, 
Por efecto del Art. 31, (segundo y ter

cer párrafos) 
Por efecto del Art. 31 , (cuarto párrafo) , 

es incalculable) 
Por efecto del Art. 31, (quinto párrafo) 

$ 

" 

65.479.680 
29.027.376 

18.040.672 

8.811.397 

$ 121.359.125 

Las modificaciones introducidas por esta ley en los 
artículos 12, 20 y 27 de la ley número 4349, consultan 
con el mayor acierto los intereses permanentes de la Caja 
y de los empleados en general, como ya he tenido ocasión 
de demostrarlo á V .E. en las sucesivas Memorias de esta 
repartición. 

Saludo al Señor Ministro con mi más distinguida 
consideración. 

(Firmado) j. ISMAEL BILLORDO. 

R. Egusquiza. 
Secretario 
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LEY No. 4349 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Buenos Aires, Septiembre ~O de 1904. 

Por cuanto: 

El Senado .Y Cárr:ara de Diputados de la N ación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de-

LEY 

Artículo 1°. Créase una Caja Nacional de jubila
ciones y Pensiones para los funcionarios, empleados y agen
tes civiles de que habla el Art. 2°. 

Declárase que los fondos y rentas de esa Caja son 
de propiedad de las personas comprendidas en las dispo
siciones de la presente Ley, y que con ellas se atenderá al 
pago de las jubilaciones concedidas en virtud de las leyes 
números 1.909, 2.219 y 3.744 y al de las jubilaciones y 
pensiones que en lo sucesivo se acuerden en conformidad 
á la presente. 

Art. 2o ( ~) Quedan comprendidos en las disposiciones 
de la presente ley: 

1°. Los funcionarios, empleados y agentes civiles que 
desempeñan cargos permanentes en la Administra
ción, cuyas remuneraciones figuren en el Presu
puesto anual de gastos de la Nación. 

2o Los directores, empleados y demás personal del 
Consejo Nacional de Educación, á que se refiere 
la ley número 1.909. 

(*) ~Iodific-ado por la Ley 4S70, arts. 1°. ~o. y 3°. 
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3°. Los empleados del Banco de la Nación y del 
Banco Hipotecario Nacional. 

4°. Los jubilados existentes, á los efectos del Ca
pítulo IV. 

So Los Magistrados judiciales, ministros de estado y 
los que desempeñen cargos electivos, que á ella se 
acojan, siempre que los que pertenezcan á las dos úl
timas categorías hayan prestado 20 años de los servi
cios á que se refiere el inciso 1°. de este artículo. 

6°. El personal de los ferrocarriles de la Nación. 

Y. 

Art. 3°. Esta ley no regirá respecto á las remunera-
siguientes: 
Las de las personas expresadas en el inciso So. del 
artículo 2°., cuando no se acojan á la presente. 
Las de los servicios que sean contratados en virtud 
de autorizaciones especiales y teniendo en vista la 
competencia excepcional de las personas, salvo que 
hubieran contribuído, desde su incorporación al ser
vicio, á la formación del fondo de la Ca_ia, con el 
descuento de que habla el inciso 1°. del artículo 4°. 
Las de los obreros que trabajan por jornal en las 
obras públicas ó en talleres industriales del Estado, 
salvo aquellos que prestan servicio permanente y 
contril~uyan con el referido descuento. 
( :t-) Las del personal de la Sociedad de Benefi
cencia de la Capital de la República. 
Las de aquellos que desempeñen comisiones acci
dentalmente ó por tiempo fijo. 

CAPITULO I 

DE LA CAJA NACIONAL 

Art. 4•. (:t-:t-) El fondo de la Caja Nacional se for
mará con las siguientes asignaciones: 

(*) Derog-Hdo por la Ley 4870 art. 4o. 
("'*) :Modificado par la LP~' 4870 art. 5o_ 
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1°. Con el descuento forzoso del S % sobre los suel
dos de las personas comprendidas en el artículo 2°. 

2°. Con el importe de la mitad del primer mes de suel
do de la persona que por primera vez entra á la 
Administración. 

3°. Con la diferencia del primer mes de sueldo cuando 
alguna de las personas indicadas en el artículo 2°. 
pase á ocupar un empleo mejor retribuido que. el 
que antes desempeñaba. · 

4°. Con el importe de las multas que en dinero efectivo 
la Administración imponga á su personal ó á los 
extraños. 

So. Con los intereses de los fondos públicos y rentas 
de otros bienes que la Caja adquiera. 

6° Con el importe de los sueldos de los empleos va
cantes, salvo que el Poder Ejecutivo declare por 
Decreto especial que la no provisión obedece á ra
zones de economía. 

7°. Con las donaciones ó legados que se le h~gan. 
8°. Con la renta de diez millones de pesos en fondos 

públicos de 6 % de interés con que contribuye 
el Estado 

9°. Con el importe del fondo acumulado por el Con
sejo Nacional de Educación en virtud de las leyes 
números 1420 y 1909 que pasa á formar parte 
del tesoro. 

Art. So. La Caja Nacional se.rá adn1irustrada por1 
una junta compuesta de un Presidente- Administrador, de
signado por el Poder Ejecutivo con Acuerdo del Senado, 
que durará cuatro años en el ejercicio de sus funciones y 
podrá ser reelegido; y de dos Vocales, que lo serán el Pre
sidente de la Contaduría Nacional y el Presidente del 
Crédito Público. 

Art. 6° El Presidente - Administrador de la Caja 
Nacional, podrá ser removido antes del término fijado, á 
solicitud de la junta de administración, por mala conducta 
en el ejercicio de sus funciones, por el Poder Ejecutivo 
en Acuerdo de Ministros. 
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Art. 7o. Faltando el Presidente de la Junta, sus 
funciones serán desempeñadas por el Presidente de la Con
taduría Nacional. 

Art. 8". La Junta de que habla el Art. 5". estará es
pecialmente obligada : 

1 ". A velar por la fiel observancia de las prescnp
ciones que la presente ley establece para el otor
gamiento de pensiones y jubilaciones; 

zo. A cuidar que no continúe en el goce de ella mn
guna' persona que haya perdido el derecho á per
cibirla. 

3°. A rendir cuenta trimestral de sus operaciones á la Con
taduría General de la N ación y á publicar cada tres 
meses el estado correspondiente. 

4°. A elevar el Ministerio de Hacienda, al fin de 
cada ejercicio económico, una memoria completa 
sobre la situación de la Caja, señalando los incon
venientes con que hubiere tropezado y proponiendo 
las modificaciones de la ley que la práctica demos
trara necesarias, especialmente las que se refieran 
á la proporcionalidad de los recursos que se acu
mulen con relación á las erogaciones que hubiesen 
sobrevenido ó se presuma que deben ocurrir, siem
pre bajo la base de los recursos que la presente 
crea deben por si solos bastar para llenar sus fines; 

5°. A darse un reglamento interno, sometiéndolo ·á la 
aprobación del Poder Ejecutivo. 

Art. 9°. La junta de la Caja Nacional percibirá los 
fondos expresados en el Art.4°., pagará las jubilaciones y 
pensiones á que se refiere esta Ley, formulará su presu
puesto de gastos,. que deberá ser aprobado por el Poder 
Ejecutivo y atendido con los fondos de la Caja; nombrará 
y removerá el personal á sus órdenes. 

Art. 1 O. En ningún caso podrá disponerse de parte al
guna de los fondos de la Caja para otros fines que los men
cionados en esta Ley, bajo la responsabilidad personal de 
los Directores, que se hará efectiva en sus bienes por dis-
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posicwn del Poder Ejecutivo ó á solicitud de cualquiera 
de las personas de que trata el artículo 2°. 

Art. 11. La Caja no podrá atesorar suma en dinero 
efectivo que no requiera para los pagos corrientes y una 
reserva prudencial con tal objeto. Todos sus depósitos en 
dinero serán colocados en el Banco de la Nación. 

Art. 12. Sin perjuicio de las disposiciones anteriores, 
los fondos de la Caja serán invertidos por ésta en títulos 
de la deuda nacional, de manera que le produzcan el mayor 
interés y la más frecuente capitalización posibles. 

Art. 13. La adquisición ó enajenación de títulos na
cionales se hará por llamado á licitación, salvo que la Junta, 
por unanimidad, resuelva en casos especiales proceder en 
forma distinta. 

Art. 14. Las cantidades que según el Art. 4°. forman 
el fondo de la Caja Nacional. serán retiradas mensual
mente por las cajas nacionales que paguen ó liquiden suel
dos y entregadas sin demora á la primera. 

Art. 15 Declárase inembargables los bienes de la 
Caja Nacional establecidos por la presente Ley. 

CAPITULO II 

DE LAS JUBILACIONES 

Art. 16. Los funcionarios, empleados ó agentes ci
viles de la N ación, expresados en el Art. 2o., tendrán de
recho á jubilación con arreglo á las disposiciones de la 
presente Ley. 

Art. 17. La jubilación es ordinaria ó extraordinaria. 
La ordinaria equivale al 2,70 % del último sueldo, multi
plicado por los años de servicio del que obtenga la jubi
lación.La extraordinaria equivale al 2,40 % del último 
sueldo, multiplicado también por los años de servicio del 
jubilado. 
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Art. 18. ( :t-) La jubilación ordinaria se acordará al 
empleado que haya prestado cuando menos treinta años 
de servicios y tenga 55 años de edad. 

Art. 19. (:f.:t-) La jubilación extraordinaria se acor
Jará al empleado que, después de cumplir veinte años de 
servicio, fuese declarado por enfermedades resultantes del 
ejercicio de las funciones, física ó intelectualmente impo
sibilitado para continuar en el ejercicio de su empleo, y al 
que, cualquiera que fuese el tiempo de servicios prestados, 
se inutilizase física ó intelectualmente en un acto del ser
vicio y por causa evidente y exclusivamente imputable 
al mismo. 

Art. 20. ( :t-:t-:t-) A los efectos de la jubilación, sólo 
se computarán los servicios efectivos durante el número 
de años requerido, que hayan sido prestados sin interrup
ción, salvo lo dispuesto en el Art. 24. 

Las interrupciones del servicio ocurridas antes de la 
promulgación de esta Ley, que no hayan excedido de 
cinco años y que hayan sido causadas por renuncia del 
empleado, no perjudicarán los derechos acordados por la 
presente, ni se considerará como interrupción del servicio 
la que sea originada por enfermedad, servicio militar obli
gatorio ó fuerza mayor debidamente justificados. Pero en 
ningún caso la duración de las interrupciones se computarán 
como tiempo de servicio prestado. . 

Art. 21 . A los empleados del Banco de la N ación 
ó del Hipotecario Nacional, se les computarán los ser
vicios que hayan prestado en el Banco Nacional, actual
mente en liquidación. 

Art. 22. ( :t-:t-:t-:t-) Unicamente podrán volver al ser
vicio los que hayan obtenido jubilación ordinaria. En esV~ 
caso, el jubilado cesará en el goce de la jubilación y per·· 
cibirá solamente el sueldo asignado al nuevo empleo. 
Cuando abandone éste, volverá al goce de la jubilación. 

( '') ::\lodificado por la Ley N°. 4870 art. so. 
('·~*) :Modificado por la Ley N°. 4870 art. 70, y 10. 

( * * '~) l\'Iodificado ¡)or la Ley No. 48 7 O art. 12 
(****) :Modificado por la Ley No. 487o art. 11 
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sin que pueda tener derecho á que le sea aumentada. Si 
es llamado á desempeñar funciones públicas accidentales, 
no podrá cobrar retribución al-guna al Estado. 

Art. 23. No podrá computarse á las personas de que 
habla la última parte del artículo 19, para determinar el 
monto de su jubilación extraordinaria, un tiempo menor de 
quince años de servicio. 

Art. 24. Los empleados que, habiendo sufrido el des~ 
cuento establecido en el artículo 4°. durante diez años contí~ 
nuos, renunciaren sus puestos, conservarán el derecho que les 

· sean computados esos años de servicios para acogerse á los 
beneficios de esta Ley, siempre que en sus renuncias hicieren 
·constar la reserva correspondiente é ingresaren nuevamente 
á la Administración, dentro de un plazo de tres años, con~ 
tados desde la fecha de su aceptación. 

El tiempo transcurrido fuera del servicio, no se les 
computará. 

Art. 25 (:{o). A los efectos establecidos en los artículos 
1 7 y 28, declárase último sueldo el promedio del sueldo 
mensual que el interesado hubiera percibido durante los 
últimos cinco años de servicio. 

Para los empleados cuyos emolumentos no sean deter~ 
minados por el Congreso, el último sueldo será el promedio 
mensual que hubieran percibido durante los diez últimos años 
del servicio. 

Art. 26. N o se computarán los servicios prestados antes 
de la edad de 18 años, salvo para los que desde su incor~ 
poración al servicio con esa edad, hayan sufrido el descuento 
del 5 % en sus sueldos. 

Art. 27. Los empleados despedidos por razones de eco~ 
nomía, ó por no requerirse sus servicios, y los que cesen por 
cambio de designación en el orden administrativo, ó por las 
5Upresiones que se hicieren en los presupuestos del 5 % des
contado de sus sueldos, con el interés del 5 % capitalizado 
por año. 

•l*) Modificado por la ley No. 4870, art. So. 
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Art. 28. Ninguna jubilación podrá exceder del 95 % 
-del último sueldo percibido. 

Art. 29. La jubilación deberá solicitarse, so pena de 
nulidad, ante la ]unta de Administración de la Caja Na
cional, quien, después de llenados todos los trámites, la acor
,dará ó no, elevándola por intermedio del Ministerio que co
rresponda, á la aprobación del Poder Ejecutivo. 

Art. 30. Si se solicitase jubilación extraordinaria, la 
]unta de Administración, sin perjuicio de las averiguaciones 
que estime procedentes, se dirigirá al Departamento Nacional 
de Higiene, para que informe sobre las causales alegadas de 
imposibilidad física ó intelectual. 

Art. 31 (:f.). El derecho acordado por el Art. 18 de 
esta ley, podrá ser ejercido por los maestros de instrucción 
primaria, las clases y agentes de Policía de Seguridad y por 
los ] efes, oficiales , y tropa del Cuerpo de Bomberos, con 
veinticinco años continuados de servicios y cincuenta de 
edad. En este caso, la jubilación ordinaria equivaldrá al 
3,24 % del último sueldo multiplicado por veinticinco. 

Art. 32. No tratándose de funcionarios inamovibles, 
podrá el Poder Ejecutivo jubilar de oficio á los que se 
hallen en las condiciones de los artículos anteriores, cuando 
así lo exija el buen servicio público. En este caso, la resolu
ción será tomada con intervención de la ] unta de Adminis
-tración, audiencia del interesado y en Acuerdo de Ministros. 

Art. 33. Las fracciones de años para el cómputo de 
servicios, se apreciarán por años enteros si alcanzaran á seis 
meses. Si fuesen menores, no serán computadas. 

Art. 34. Las jubilaciones concedidas hasta la promul
gación de la presente, en virtud de lo dispuesto por las leyes 
números 1909, 2219 y 3744, serán en lo sucesivo pagadas 
por la Caja Nacional, con una reducción del JO % sobre su 
valor actual. 

Art. 35. Cuando un empleado hubiese desempeñado dos 
ó más empleos en propiedad, al mismo tiempo, la jubilación 

'{•) Modificado por la ley 4879 art. Do. 

22 
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se acordará sobre el sueldo mayor, sia acumularse al tiempo 
de los otros ni al sueldo. Exceptúase el caso de los empleos 
del profesorado, en el cual se acumularán los sueldos á 
condición de que por lo menos se haya sufrido durante 
cinco años el descuento del S % en los sueldos de todas las 
cátedras desempeñadas. 

Art. 36. Las jubilaciones serán pagadas desde el día 
en que el interesado deje el servicio. 

CAPITULO III 

DE LA PERDIDA DE LA JUBILACION 

Art. 3 7. N o tendrán derecho á ser jubilados: 
1°. El que hubiese sido separado del servicio por mal 

desempeño de los deberes de su cargo. 
zo. El que hubiese sido condenado por sentencia judicial 

por alguno de los delitos clasificados en el Código 
Penal, como "peculiares á los empleados públicos", 
y en general por delitos contra la propiedad, ó por 
cualquier otro que merezca pena de penitenciaría ó 
presidio. 

3°. El que no solicitase su jubilación dentro de los cinco 
años siguientes al día en que dejó el servicio. 

Art. 38. La jubilación es vitalicia y el derecho á per
~ibirla sólo se pierde por las causas expresadas en el inciso 
zo. del artículo anterior. 

Art. 39. La conmutación ó el indulto, no harán recobrar 
los derechos perdidos, según los artículos 3 7 y 38, si la pena 
ha sido impuesta por delitos contra la propiedad ó peculiares 
á empleados públicos. 

Art. 40. No podrá reclamar su jubilación el que tenga 
causa criminal pendiente contra su persona, siempre que se 
pr.ocese por alguno de los delitos expresados en el inciso zo. 
del artículo 37. El interesado deberá promover préviamente· 
la terminación definitiva del proceso. 



-339-

CAPITULO IV 

DE LAS PENSIONES 

Art. 41 (:t:) En los mismos casos en que, con arreglo 
á las disposiciones de la presente ley, haya derecho á gozar 
jubilación y ocurra el fallecimiento del empleado Ó jubilado, 
tendrán derecho á pedir pensión en la proporción y condi
ciones establecidas en el presente capítulo: la viuda, los hijos, 
y en su defecto los padres del causante. 

Art. 42. El derecho á gozar de la pensión entre las 
personas mencionadas, corresponderá en el orden siguiente: 

1°. A la viuda en concurrencia con los hijos. 
2°· A los hijos solamente. 
3°. A la viuda en concurrencia con los padres. 
4o. A la viuda. 
So. A los padres. 

Los hijos naturales disfrutarán la parte de la pensión 
á que tengan derecho según las leyes comunes. 

Art. 43. El importe de la pensión será de la mitad del 
valor de la jubilación que se gozaba ó á que se tenía derecho 
por el causante. 

Art. 44. Si la esposa del empleado quedase viuda, 
hallándose divorciada por su culpa, ó viviendo de hecho 
separada sin voluntad de unirse, ó provisoriamente separada 
por su culpa á pedido del marido, no tendrá derecho á pen
sión; pero las demás personas llamadas á obtenerla por esté!
Ley, gozarán de ella como si la viuda no existiera. 

Art. 45. Siempre que sean varias las personas llamadas 
á disfrutar de la pensión, si alguna de ellas pierde su derecho 
á percibirla, la parte que le corresponde acrece á los demás. 

Art. 46. Si á la muerte del causante de una pensión 
quedan hijos huérfanos de distintos matrimonios, la pensión 
se dividirá por iguales partes entre todos ellos, entregándose 
á sus respectivos representantes legales. 

(*) :uoclificado por la Ley No. 4870 art. 13. 
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Art. 47. Para gozar de la pensión la viuda que no 
hubiese tenido hijos durante el matrimonio con el causante, 
deberá justificar que ha estado casada con el empleado ju
bilado cinco años antes del fallecimiento de éste, salvo el 
caso que existan hijos legitimados ó de que se trate de lo pre
visto en la última parte del artículo 19. En este caso bastará 
que el matrimonio se haya celebrado antes del accidente allí 
expresado. 

Art. 48. El término máximo de duración de las pensio
nes será de quince años,• á contar desde el día del falleci
miento del causante, desde cuya época deberán abonarse. 

Art. 49. No se acumularán dos ó más pensiones en la 
misma persona. Al interesado le corresponde optar por la 
que le convenga, y hecha la opción quedará extinguido el de
recho á las otras. 

Art. 50. Toda solicitud de pensión se presentará, so 
pena de nulidad, á la ] unta de Administración, acompañada 
·de los recuerdos necesarios para justificar que el postulante 
se halla en las condiciones de la ley. Estando la solicitud 
suficientemente instruida, la Junta la acordará ó no y la ele
vará con informe al Poder Ejecutivo para su resolución 
definitiva. 

Art. 51. Las personas designadas en el artículo 42, 
tendrán derecho á que se les liquide al importe de un mes 
·del último sueldo del empleado fallecido sin dejar derecho 
á pensión, por cada 4 años que éste hubiera contribuido á la 
formación del fondo de la Caja Nacional. 

EXTINCION DE LA PENSION 

Art. 52. El derecho á pensión se extingue: 
1°. Para la viuda, desde que contrajera nuevas nupcias; 
2°. Para los hijos varones, desde que llegasen á la edad 

de veinte años; 
3°. (~) Para las hijas solteras, desde que contrajesen 

matrimonio ó cumpliesen treinta años de edad; 

(*) Modificado por la Ley 4870 art. 14. 
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4°. En general, por vida deshonesta, vagancia, por do
miciliarse en país extranjero, ó por haber sido conde 
nado por delito contra la propiedad ó á las penas de 
presidio ó penitenciaría. 

DISPOSICIONES 

Art. 53. Las pensiones concedidas hasta la fecha de la: 
presente ley, seguirán abonándose por la ley de presupuesto 
general, reducidas en un 1 O % de su valor. 

Art. 54 ( ~). Sin perjuicio de los dispuesto en la Ley 
número 3195, las Cámaras deberán fijar con el voto de 
tres cuartas partes del total de los miembros de cada una,. 
el día en que hayan de tratarse las solicitudes ó proyectos 
sobre pensiones graciables mayores de cien pesos. Sin este 
requisito previo, serán nulas las pensiones que se acuerden,. 
y su importe no podrá ser liquidado por la Contaduría 
Nacional. 

Art. 55. Las jubilaciones y pensiones son inalienables. 
Sera nula toda venta ó cesión que se hiciere de ellas por 
cualquier causa. 

Los Jueces solo podrán decretar el embargo de la 
cuarta parte de ellas; pero si la pensión correspondiese á 
varias personas, se embargará sólo la cuarta parte de lo 
que deba percibir el deudor embargado. 

Art. 56. Los comprobantes con que se debe justificar 
el derecho para optar á jubilación ó pensión, serán los 
mismos que se requieren por las leyes comunes para la ad
quisición de derechos. 

Art. 57. En el caso de que la Junta de la Caja Na~ 
cional no haya acordado una jubilación ó pensión, el Po~ 
der Ejecutivo, oído el Procurador de la Nación, resolverá 
el caso en Acuerdo de Ministros. 

Art. 58 N o se computarán á los efectos de esta ley~ 
los servicios prestados á las municipalidades Ó en las ad-

(*) Df!rogadn por Ia Ley No. 4870 art. lS. 
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ministraciones de provincia, ni tampoco los desempeñados 
en el · ejército, cuando estos sean retribuidos con retiro 
militar. 

Art. 59. El Poder Ejecutivo podrá suspender, por 
el tiempo que juzgue necesario, la concesión de nuevas ju
bilaciones y pensiones, en el caso de que los recursos de la 
Caja Nacional no fuesen suficientes para atenderlas, dando 
inmediatamente cuenta al Congreso y promoviendo la re
visión de la presente ley. 

Art. 60. Esta ley regirá desde su promulgación y 
al reglamentaria el Poder Ejecutivo dispondrá lo conve
niente para que, inmediatamente, funcione la Caja Na
cional creada por la presente. 

DISPOSICIONES TRANSITORiAS 

Art. 61. El Consejo Nacional de Educación trans
ferirá á la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones el 
fondo que haya acumulado para los efectos de la ley 
número 1909. 

Art. 62. Las personas indicadas en el artículo 2• ., que 
se acojan á la presente, deberán ingresar á la Caja el 
Importe del descuento del 5 % de que habla el art. 4''. 
que les hubiera correspondido desde el 1 °. de Enero 
de 1901. 

Art. 63. El Poder Ejecutivo ordenará que durante 
el año 1903, se levante un censo de los empleados com
prendidos ó que puedan acogerse á los beneficios de la 
presente ley. 

Art. 64. La Junta de Administración hará la revi
sión de las pensiones y jubilaciones existentes y dará cuenta 
al Poder Ejecutivo de las que encuentre fuera de ·las pres
cripciones de las leyes vigentes cuando se concedieron. 

Art. 65. Deróganse todas las leyes y disposiciones 
que se opongan á la presente. 
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Art. 66 Comuníquese al Poder Ejec.utivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 

'en Buenos Aires, á diez de Septiembre de mil novecientos 
cuatro. 

FRANCISCO URIBURU 

Adolfo ]. Labougle 
Secretario del Senado. 

j ULIAN BARRAQUERO 

A. M. T allaferro 
Prosecretario de la C. de D. D. 

LEY No. 4870 

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1905. 

Por cuanto: 

El Senado .Y Cámara de Diputados de la N ación Ar
gentina, reunidos en e ongreso, etc.. sancionan con 
fuerza de 

LEY: 

Art. 1°. Suprímase del inciso pnmero del artículo se
·gi..mdo de la ley número cuatro mil trescientos y nueve, las 
palabras "permanentes" y "cuyas remuneraciones figuren 
en el Presupuesto anual de gastos de la N ación. 

Art. zo. Añádase al inciso tercero del mismo artículo, 
las palabras "y Banco Nacional en Liquidación". 

Art. 3 o. Añádase al mismo artículo como inciso sép
timo: ''El personal de la Caja Nacional de Jubilaciones 
~y Pensiones". 
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Art. 4°. Derógase el inciso cuarto del artículo tercero._ 
Art. 5°. Substitúyese los incisos segundo y tercero del 

artículo cuarto, por los siguientes: 

za. Con el importe de la mitad del primer mes de· 
sueldo de la persona que entra en la Administración 
Ó que se reincorpore á ella, siempre que no haya 
sufrido antes este descuento. 

3°. Con la diferencia del primer mes completo de sueldo, 
en los siguientes casos: 

a) Cuando alguna de las personas comprendidas en· 
la ley reciba un aumento de sueldo; 

b) Cuando pase á ocupar un empleo mejor retribuido; 
e) Cuando acumule empleos ; 
d) Cuando entre de nuevo á la Administración en 

un empleo mejor rentado que el último que des
empeñó, siempre que anteriormente haya contribuí
do con el descuento de la mitad del sueldo. 

Art. 6a. Añádase al Art. 18: "ó en defecto de ésta 
sea declarado física ó intelectualmente imposibilitado para 
continuar en su empleo". . 

Art. 7°. Suprímase del artículo diez y nueve: "por 
enfermedades resultantes del ejercicio de las funciones". 

Art. So Derógase el segundo párrafo del Art. 25. 

Art. 9o ( :¡.) Modifícase el artículo treinta y uno en· 
la siguiente forma : 

"El derecho acordado por el artículo diez y ocho de 
la ley cuatro mil trescientos cuarenta y nueve, podrá ser 
ejercido por los miembros de la Administración Judicial. 
después de veinticinco años de servicios en ella y cincuenta 
y cinco de edad; por los maestros de Instrucción Primaria 
con veinticinco años de servicios en ella y cuarenta y cinco 
de edad; por los empleados de correos y telégrafos en las 
mismas condiciones, por los empleados de penitenciaría, cár
celes y alcaidías de Policía y clases y agentes de po-

<"') l\IIoclificado pór la LC'y >Jo. 5143 art. lo. 
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licía de seguridad, y por los jefes, oficiales y tropa dei 
Cuerpo de Bomberos con vemhcmco años de servicios y 
cuarenta y cinco de edad". 

En estos casos, la jubilación será del noventa y cinco 
por ciento del sueldo mensual que resulte del promedio de 
sueldos, tomado de los últimos cinco años de servicio. 

Art. 1 O, Los mismos empleados enumerados en el 
artículo anterior podrán ejercitar el derecho acordado en 
la primera parte del artículo diez y nueve de la ley número 
cuatro mil trescientos cuarenta y nueve, después de diez y 
siete años de servicios. 

En este caso, la -jubilación será equivalente al tres 
por ciento del último sueldo, multiplicado por el número· 
de años de servicio. 

Exceptúanse del beneficio acordado en este artículo 
y en el anterior, á los empleados de oficinas administrativas 
de la Policía. 

Art. 11 . ( ~) Agréguese al artículo veintidós lo siguiente: 
"N o están comprendidos en estas prohibicione¡; los puestos 
electivos nacionales ni los provinciales ni municipales, los 
cuales pueden ser ejercidos por los jubilados sin perder el 
goce de su jubilación". 

Art. 12. Agréguese al artículo veinte, lo siguiente: 
"El desempeño de cargos electivos nacionales no se com
putará á los efectos de la interrupción del servicio". 

Art. 13. Agréguese al artículo cuarenta y uno 
lo siguiente : 
''Cuando ocurra el fallecimiento de un jubilado, las per
sonas enumeradas en el párrafo anterior tendrán derecho· 
2. pensión en las condiciones establecidas en los artículos 
siguientes, sin otro trámite que el de acreditar la existencia 
de la jubilación y que ésta haya sido acordada con suje
ción á las leyes respectivas". 

Art. 14. Elimínase del inciso tercero del artículo cin
cuenta y dos, las siguientes palabras: "ó cumpliesen treinta 
años de edad". 

(*) :;."\fnílifica<lo por 1a Ley Xo. 5143 art. 2o. 
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Art. 15. Los miembros del Cuerpo Consular que fue
Ten convertidos en empleados nacionales en virtud de una 
ley del Congreso y por decreto del Poder Ejecutivo, po
drán acogerse á los beneficios que la ley cuatro mil tres
cientos cuarenta y nueve acuerda á los empleados nacio
nales, computándose los servicios prestados con anterioridad 
á esa fecha, siempre que además de los descuentos esta
blecidos en aquella, abonen el descuento suplementario á que 
se refiere el artículo sesenta y dos de la misma, que se cal
culará sobre el sueldo que entren á gozar y por un tiempo 
igual al que medie entre el primero de Enero de mil nove
cientos uno y la fecha de su ingreso en la Administración. 

La jubilación en estos casos se liquidará compután
dose cada peso oro del sueldo por un peso moneda nacional. 

Art. 16. Los empleados enumerados en las categorías 
enunciadas en el artÍculo noveno de esta ley número cua
tro mil trescientos cuarenta y nueve, gozarán de las ventajas 
que se establecen en dicho artículo. 

Art. 1 7. El Poder Ejecutivo entregará mensualmente 
á la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, la suma 
de cincuenta mil pesos, hasta reintegrarle la cantidad de 
novecientos cincuenta y dos mil pesos que dejó de percibir 
en virtud de decretos dictados por el mismo suspendiendo 
el pago de los descuentos establecidos en la ley cuatro mil 
trescientos cuarenta y nueve. 

Dichos, descuentos se aplicarán en lo sucesivo á todos 
los empleados de la Administración. 

Art. 18. Derógase el artículo cincuenta y cuatro de 
la ley número cuatro mil trescientos cuarenta y nueve. 

Art. 19. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 

en Buenos Aires á veintinueve de Septiembre de mil nove
cintos cinco. 

J. FIGUEROA ALCORTA 
Adolfo ]. Labougle 

Secretario el Senado. 

ANGEL SASTRE 

]uan Ovando 
Secretario de la C. de D. U 
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LEY No. 5143 

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1907. 

Por cuanto: 

El Senado }) Camára de Diputados de la Nación Ar ... 

gen tina, reunidos en e ongreso, etc., sancionan con 
fuerza de, 

LEY: 

Art. 1°. Modifícase el artículo 9°. de la Ley número 
4870, en la siguiente forma: 

"El derecho acordada por el artículo 18 de la 
ley 4349, podrá ser ejercido por los miembros de la Ad
ministración ] udicial, después de veinticinco años de ser
vicios en ella y cincuenta y cinco de edad; por los Maestros 
de Instrucción Primaria, con veinticinco años de servicio 
en ella y cuarenta y cinco años de edad; por los empleados 
de Correos y Telégrafos, en las mismas condiciones; por 
los empleados, clases y agentes de policía de seguridad; 
por los empleados de Penitenciaría, cárceles y alcaidías de 
P olida; por los Jefes, Oficiales y tropa del Cuerpo de 
Bomberos, con veinticinco años de servicios y cuarenta y 
cinco de edad". 

"En estos casos la jubilación será del noventa y cinco 
por ciento del sueldo mensual, que resulte del promedio 
del sueldo tomado de los. últimos cinco años de servicio." 

Art. 2°. Modifícase el artículo 11 en la siguiente 
forma: "Artículo 11 : Agréguese al Art. 22 lo siguiente 
N o están comprendidos en estas prohibiciones los puestos 
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provinciales ni municipales, ni los electivos nacionales, los 
cuales pueden ser ejercidos por los jubilados sin perder el 
goce de la jubilación." 

Art. 3°. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 

en Buenos Aires, á veinticuatro de Septiembre de mil nove~ 
cientos siete. 

D. L. PALACIOS 

B. Ocampo 
Secretario del Senado. 

]VAN Ü'RTIZ DE RozAs 

Juan Ovando 
Prosecretario de la C. de D. D._ 



SERVICIO Y CONSERVACIÓN 
DE 

LOS PUERTOS DE LA CAPITAL 
y 

LA PLATA 

Buenos Aires, Abril 21 de 1909 

.Al Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO: 

Tengo el honor de elevar á V. E. las memorias par-
. ciales de las secciones de esta repartición, á saber: Ins
talaciones Hidráulicas, Servicios Eléctricos, Vías y Obras, 
Talleres, Tráfico y Explotación del Puerto de La Plata, 
haciendo presente á V. E. que por pertenecer á la admi
nistración de mi antecesor y por la urgencia con que en 
nota de fecha 12 del corriente se solicita de esta Dirección 
la memoria, me limito á elevarla, dejando al ilustrado cri
terio de V. E. la apreciación de la obra realizada en 

-el año ppdo. 
Saludo á V. E. con atenta consideración 

Francisco M. Trelles 
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ALUMBRADO DEL PUERTO Y RIACHUELO 

AÑO 1908 

Este servicio funcionó en el año durante 3949 
horas con un término medio de 482 lámparas de arco 
encendidas cada noche; la energía eléctrica consumida fué 
886.594. K. W. H. 400 los que, al precio de $ 0.06 oro 
que paga según el contrato vigente con la Compañía Ale~ 
mana Transatlántica de Electricidad que hace el servicio, 
importaron $ 53.195.66 oro sellado. 

Para alumbrado incandescente de las Oficinas 
de la Dirección, Estaciones del Tráfico, Casas de Má~ 
quinas Hidráulicas, Talleres y demás, se invirtieron 38.491 . 
K. W. H. 886 á $ 0.06 oro sellado importan $ 2.309o45 
oro sellado. 

SERVICIOS DE FUERZA MOTRIZ 

Para los guinches eléctricos, cintas cargadoras, etc., 
se han consumido 4.687 K. W. H. 970 á $ 0.0375 im~ 
portan $ 175.79 oro sellado.· 

En el cuadro adjunto, se ve el consumo de corriente 
en cada servicio separadamente y su costo. 

El importe total de los gastos correspondientes á 
esta Sección para todos los servicios, según los cargos de 
Contaduría, resultó ser: 
Por concepto de corriente . 
Por gastos varios . . . . . 

Total general . . ..... 

$ ois. 
$ ois. 

$ ois. 

55.680.93 
12.424.25 

68.105.18 
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TRABAJOS EFECTUADOS EN EL AÑO 

En los meses de Mayo y Junio, fueron removidas 
las instalaciones del alumbrado público de los Diques 3 
y 4 lado Este, y se instalaron 18 lámparas suspendidas de 
las torres de las cintas cargadoras. 

En el curso del año se cambiaron de sitio varios pos
tes de lámparas en diferentes puntos de los Diques, Dár
senas y de ambas Riberas del Riachuelo, con el objeto 
de facilitar la construcción de vías férreas y demás obras 
sobre los muelles. 

Los nuevos galpones de locomotoras y demás depar
tamentos de los Talleres, fueron dotados de una instala
ción de alumbrado, la que consta de 12 lámparas de arco 
y 19 lamparitas incandescentes, habiendo invertido en ella, 
la suma de $ 2.223 m/n. 

También, se instalaron 2 lámparas de arco con sus 
transformadores en el salón de la Maquinaria Hidráulica 
Sud, y 3 lamparitas incandescentes en la Oficina de Ajustes 
de Ferrocarriles del Empalme N o rte. 

En Abril, se principió á armar los guinches eléctricos 
sobre el muelle de la Dársena Sud y quedaron listos 
en Diciembre, habiendo invertido en ello la suma de 
$ 18.421.97 m]n., en mano de obra. 

En los meses de Mayo y Junio, se hicieron las prue
bas de las cintas cargadoras fijas instaladas sobre los mue
lles de los Diques 3 y 4 lado Este, y se recibieron 15 cin
tas cargadoras portátiles, las que fueron armadas por la 
casa Geiger, Zublin y Cía., ,bajo la vi~lancia de esta Sección. 

En el año, fueron habilitados 1 O 1 7 Depósitos de Adua
na para efectuar operaciones nocturnas, habiéndose consumido 
123.217 K. W. H. de corriente eléctrica para el servicio 
de luz. 

Se ha atendido el entretenimiento de las instalaciones 
de los Depósitos de Aduana, con especial preferencia. 
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Oficinas de la Dirección, Casas de las Maquinarias Hi~ 
-dráulicas, Casillas del Tráfico, Talleres é instalaciones 
telefónicas. 

ALUMBRADO DEL PUERTO DE LA PLATA 

Por decreto de fecha 8 de Febrero de 1908, auto~ 
rizose á la Oficina para hacer por Administración, una 
instalación de alumbrado público en el Puerto de La Plata, 
la que quedó librada al servicio el 30 de Septiembre del 
mismo ~ño. 

El nuevo alumbrado consta de 7 4 lámparas de arco 
"de 1 O amperios. 

Buenos Aires, Febrero de 1909. 

}OSE DE LA CUESTA 
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---AÑO 

CUADRO demostrativo de las cantidades de corriente en Ií 
abonadas á la Compañía Alemana Transatlántica 

MESES 

Enero 

Febrero . 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembrr..: 

Totales 

1 

Horas de Alumbrado 
Alumbrado· Exterior 

~GS. 45' 53.505.088 

274.05' 59.388.000 

329.35' 72.549.650 

~51.45' 74.533.649 

390.25' 84.038.500 

394.25' S7.6f.6.500 

397.30' 92.074.560 

373.25' 86.855.500 

334.15' 76.254.830 

311.05' 68.320.500 

269.40' 63.476.500 

254.45' 56.481.000 

3.949.40' 875.164.277 

De p. Fiscal(•s Oficinas de Casas th• 
de alcoholes la Dirección llláqui:J;Js 

Hidrául!t:¡; 

1 1 
1 

1 
743.720 

1 
324.300 1.101:.,; 

818.190 600.000 1.186. "'' 

979.480 490.920 1.327.11~; 

1.056.940 468.970 1.60G.!q; 

1.103.990 G77.050 1.91 7.::3f1 

1.171.500 849.470 2.167.::'!i0 

1.175.830 1.149.250 2.105.331! 

1.166.510 1.056.420 1.861. --~~~ 

934.170 671.640 1.571.:5! 

801.290 496.750 1.411.!1~~ 

777.280 340.590 1.459.cF. 

701.230 370.530 1.200.01JI 

-----

7.495.890 1 
. 

1.1.430.130 

Total en alumbrado K. W. H. . 925.086.286 á 
$ o/s 0.06: $ o/s 55.505, 17. 
Término de lámparas que funcionaron cada noche : 482. 



-355-

]908---

~v. H. correspondientes ácada sección é importe de las cuentas 

de Electricidad según contrato. 

Ofidnas Oficina 
penUl·ncias Sn.nean1iento 
TrCt rico del Puerto 

Importe 
1 FUERZA MOTRIZ 

1 

1 

Taller 

1 

:~:-:~l. 741 13.400 1 

11 

i ~ 

- 1 --
1 

>0.295 9.820 

1 ::~:í.330 12.900 

;:11.629 29.000 

1 :-:j.J.500 79.~80 

::~5.130 143.970 
1 

16-1.700 --
620.300 -
761.000 -

so o. 700 -
751.900 229.400 

., 1r .. ooo 143.330 785.200 193.800 

·! íi\l.660 100.450 763.500 -
:,:•9.184 67.640 682.400 -

~;3.517 11.080 650.700 -

;-;:18.050 15.750 602.200 -
:{06.330 21.850 600.600 1 

r----

-:.c·18.356 648.470 

1 

'·"''"" r-4= 
Total en fuerza notriz K. W. H. 
$ ois 0.0375= $ ois 175.79. 

Hiclráulico 

--
-

-

1 

1 

1 

91.850 

109.730 

1 

100.860 

3.362,08 

3.750,91> 

4.579,11 

-
- 1 

91.540 

1 
130.390 

4. 729,52 

5.344,37 
1 

- i 118.580 5.602,39 

4 88.2 00 139.110 5.903,51} 

593.880 134.510 5.563, 75 

512.300 128.510 4.858,9() 

442.500 126.420 4.345,28 

475.800 129.150 4.043,26 

340.000 
i 

111.440 3.597,82 

1 

2.852.680 
1 

1 
1.412.090 55.680,93 

1 

4.687.970 á 

Buenos Aires, Febrero de 1909. 

]osE DE LA CuESTA 

¡, ;: 

!: 

11 
1 

.1 

1 ~ Í! 
1 
1 

1,~ 
1: 
1 

' 

·-~ 
•1' 

·' ~ . 
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TRACCION 

Producido por tracción en los años 1907 y 1908 

Año 1907 $ c/1 Año 1908 8 c¡i 

Tracción Común . . 755.514,25 842.030,77 

" Oficial . 3.706.44 4.728,69 

Estadías Vags. Receptoría . 126.036,43 38.454,71 

Of. Ajust. . 2.356,00 

Cambios de Giro Recep. . . 31.989,50 23.285,50 

" " " Of. Ajust. 224,00 

Alquiler V ags. P. de la C. . 94.288,00 191.255,42 

Totales . 1.011.534,62 1.102.335,09 

Aumento de 1908 Sj 1907 .8,97% 



1· ;: 

.¡ 

'1 

,¡, 
' 



DESIGN ACION 

.ñriaíz . 
Trigo . 
Lino . 

Ex¡lOrh~l'ión 

Avena .... 
Otros cereales. 

Frutos del País 
Varios artículos á $ 

á $ 
Anim_ales 
l\1áquinas especialt!S 

0.30 
0.60 

-358-

SERVICIO Y CONSERVACIÓN 

Movimiento de Tracción 

Ferrocarril l,acifico 11 ¡:F. C. C. A1~"n 

11 Tonelada,~ 
I•"errocarril del Sud 

Toneladas 1 Importe Toneladas \ In1porte 

11 '1 ¡ 1 !l :ll 79.754 23.926,q 112.476 1 a:l.74~.sa1 [ L!6.3:c 
.ll'··· a;o

6 
•• ~.50 -9• 95.717,051 363.29~ ¡' 1~~.!l~7,61l 1 30.o•'• 

- 8.012.70 88.615 -o.5S4.41' 103.4.".:1 
··.11 7~.858 23.957,311 33.317 9.994,95j 10.5:,:, 

14.350 4.204 ~7: 12.011 1 3.t>03.~4i 4:1.·1::-
6.306 1.891,74i] 1.749 G::?4,61. 4.7:•.i ·¡ ~5.926 í.777,92fl 5.S7r> i 1.763.iJs

1

· ll.ti;: 

. ==· 1.828,00 1 __ 367,00j = • o 157 1 1.294,44·¡ 50~ 1 301.44, 6.~ .. , 

·l----;;-:--_-
1 

____ 1o_o_.o_o¡ i --=--=--_-.--._,l------.. ~-
T O TAL .... ·: oo4.11< 1 168.810,25

1 

617.841 
1 

1So.S69,6•¡ 33o.9,., 
1----1 11 1 

Cantidad de vagones ~· ejes·¡ 11". 24.726 j E. 78.211.-¡1~ 24.107 1 E. 84.750.-] 

Importación li 1 :¡ i 
Varios artfculos á $ 0.30 . 1 81.798 1 24.539,31¡ 315.540 94.1362,121 

w. 18.0'-

150.6;' 
7.3.]01 á $ o 60 11 1 5 9 4 1 914,60¡ 10.537 6.322.39' 

i~~~~~:~ e~p~ci~l~s. . :1 == - 1 39,001 57.00¡ 

1 ----1 l 1 it----'----
T O TAL . . 11 83.322 

1 

25.492,n¡
1 

326.077 1

1 

101.041.51Íi-----158.21' 

w. 9.S+i: Cantidad de vagoné'S y ejes ·11 1\". 6.579 l E. 17.191,-: --w.·um- E. 46.414.-¡ 

Tránsito i~-- 1 1----- j -------111

-------

Vario" at·tlculos á $ 0.30 . 1 ---s7.482 • 17.244,54¡ 3.005 ¡ ~01,42j 
,.. [l $ 0.60 .11 4.036 1 2.421,82¡ 207 i 124,28, 

145,;50 ~ 

54.11; 

Animales . . . . . ·.lll l, 8.296,oo¡ 1 25,oo¡ 
niáquin::ts especiales 1 530 oo¡ 1 45 001 

1' 1 .• 1 
1 ---~----1-----

TOTAL. 199.6~·' ·11 61.518 1' 29.492,36· 3.~12 1 1.0~5.70 
1, 1----- !¡-----

Cantidad de vagones y ejes ·li \Y. 10.201 1 E. 31.943,-~ W. 441 ~· E. 1.165,-; 

. i'¡' 1 ¡---
698.957 223.795,52~1 947.130 

1 
288.006,88 

w . 19.81•; 

TOTALES 

Totales de wagones y ejes 

Comprobantt's 
Crédito 
Débito .. 

TOTAL GENERAL 

693.83! 

693.831 

¡¡ -1 ---·li W. 41.506 E. 127.345.-j W. 38.219 E. 132.329,-j :¡--- 1 1:1---
. ! ll-.---6-9-8-. 9-5-7-l---2-2_3_. 7_9_5_, 5-21 9 4 7.13 o ---; 88.00 6, ss: 1 

w. 47.72" 
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EL PUERTO DE LA CAPITAL 

bido durante el año de 1908 

Total 110r inter1nedio de 
la Oficina de Ajustes Em¡>resa D. M. Catallnas TOTAL GENERAL 

318.54:2 
712.917 
218.183 
123.73-! 

68. 798 
1:?.850 
.!3.411) 

8.911 

1.507.951 

\Y. 66.880 

9ó.56~,541 
213.875,091 

6ó.634,66 
37.11~.81 1 

2~.6~9,3~ 1 
... S;)·L 9 ji 

5.346,96[. 1 

318.542 
712.917 
218.783 
123.734 

68.798 
12.850 
43.416 

8.911 
13.024,71:1 

2-i~¿:~~~ 1 

457.382,o8[1----~~----~~~- w.1.507.951 

221.5;8,-¡¡ 66.880 

54S.016 16-1.404,75[ 173.714 1 52.114.141 721.730 

--·-----!l----1-il_._60_1_¡ ___ 1--l~_i_~_~:_6_~¡ ---79_.8_9_5_
1 

4~937.01 1 99.496 

567.617 \ 17G.277,soi¡ 253.609 1oo.o51.1 5 821.226 

! 

_____ [._____ ¡-
30.11¿- E. 9~.765,-¡[ W. 28.638 E. 74.267,- W. 58.754 

205.990 ! -6-1-.7-9-G-,9-2Ii------ 205.990 

w. 

~:¿~~:~~~ 

E. 

E. 

Importe 

95.362,54 
213.875,09 

65.634,66 
37.119,81 
20.639,34 

3.854,97 
13.624,71 

5.346,96 
2.224,00 

100,00 

457.382,08 

221.588,-

216.518,89 
59.697,80 

112,00 

276.328,75 

167.032,-

61.796,92 
35.016.20 

9.436,82 
2. 070,00 

58.360 : 35.016,20[ 58.360 1 

------11--------------11----------------1----------------
108.319,9 41~------ ______ 

1 
___ 2_6_4._3_5_o_¡ ___ 1_o_s_. 3_1_9~, e_4 ::!í34.350 

-------¡¡--'-~_'· __ so_._4_5_8_·~-93.123,-¡ 1 ______ ------l w. 30.458 
1
_E_. __ 9_5_.1_2_3_,-_ 

__ z_._3_3e_._n_1_8_1

1 

___ ~Q.621 253.609 1oo.os1,15 ; __ 2_._59_3_._52_7_[ ___ 8_4_z_.o_3_o_.7_7 

-------ll W. 127.454 

1 

E. 409.476,-~ W. 28.638 E. 74.267,-¡ W. 156.092 E. 483.743,-

--2-.-3-39-.-9-1-S -1 7 H. 9 79, 6 21,!---6-5-3-. 6-0-9 2.593.527 100.051,15 842.030,77 

1! 
¡1 
1: 

1· l 

rj 
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SERVICIO Y CONSERVACIÓ; 

Movimiento de Tracción al ai. 

Total al 

PESIGNACION 

Tonelada¡ 

' -------------------------------------------·-----------

. il :JO~.c:¡, 1\iaiz . 
Trigo. 
Lino o 

Avena . 
Otros cereales. 
Frutos del Pais 
Varios articulos t'L $ 

)• á $ 
Animales 
Máquinas especiales 

TOTAL o 

Cantidad de vagones 

Varios articulos t'L $ 
á $ 

Animales ..... 
:r\.'Iáquinas especiales 

TOTAL o 

Exporta~i'ón 

Oo30 
Oo60 

y ejes 
Importación 

Oo30 
OoGO 

Cantidad de vagone¡s y ejes 
Tránsito 

Varios articulos t'L $ Oo30 
... á $ 0.60 

Animales ..... 
1\.fáquinas especiales 

TOTAL o 

Cantidad C:e vagones y ejes 

TOTALES 

Cantidad de vagones y ejes 
Comprobantes 

Crédito o 

Débito o 

TOTAL GENERAL 

íO:U•5; 
!! O S. ~'¡l 
117.11: 

1: ·! . 7 ~ 1 
]1 ' : ~ ~ 

L.HJ 

Wo ó3.1F 

19~.15i 

5:.;.•171 





___..,... 
-.... 

RESUMEN GENERAL DEL MovrMIEN'ro DE TRACCIÓN DF. Los AÑos r9o7-r9o8 

Año 1907 Año 100~ 

Ferrocarriles 1-
Vags. EjPS Tons. Jmportp Vags. Ejes Tons. Imporle 

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

F. C. Sud ~9.638 88.307 G74.606 178.357,65 :n.ao5 95.402 637.439 194.303,16 

Pacifico 34.186 110.934 778.067 236.490,48 37. 77.~ 131.1;;4 043.918 286.011,18 

" C. A. y Rosario 35.637 111.919 537,322 1GG.451,1S :!7. fl13 87.7&< 494.211 152.4~5.34 

D. M. Catalinas 3~.137 70.9:!~ 282.070 n.37G,1G 28.G3> 74.267 253.609 100.051,1•; 

Tránsito F. C. Sud 

1 

5.044 17.164 r;l_SH 19.450,02 

1 

10.201 

.. .. Pacifico 284 776 1.169 757,85 441 

31.943 61.518 29.40~.36 

1.1115 3.212 1.095,7{) I..Ñ 

"' .. "C. A. y R. 18.398 54.565 

1 

169.394 65.630,91 
1 

19.81G 52.0 lfi 109.620 77.731,88 N 

1 

1 
------·---

Totales . 156.224 454.G.~7 
1 

2.394.472 -5--1 ··-1 156.092 1 n.o 4.~n 483.743 2.593.527 842.030,77 

CUADRO COMPARATIVO 
del tanto por 0 /. de aumento ó disminución en Vagones, Ejes, Toneladas é importe de los años J907-19f•8. 

Afio Vgs. E.iC-'S Tons. 

1 

ola 1 

--,~--¡--

11 :·"' 

ola Importe 

8,31 1 11.4 5 

1907 

l :108 

ola 

454.587 2.394.472 

ola 

755,514,25 

483.743 2.593.527 842.030,77 6,41 156.092 

156.224 



CuADRo coMPAR.-\'fJ\io Dí~ LóS bocE iiFsEs DE r.os ANos r907-r9o8 

Fcl'I'OcaiTil el el S'u<l.-Año 1907 
1 

Ferrocarril del S"ud.-Año 1908 

J\fESES 1 

! Tonela,das 1 ... r~gones_l \'agones -1 Ejes I1nporle Ejes rroneladas Importe 

1 

1 

1 

Enero 3.268 9,780 63.013 18.902,99 4.3~0 

1 

13.31 o 88.957 26.886, 6!1 

Febrero .. 3.421 9.795 61.984 18.6•15,78 :1.G37 10.952 ~'1.272 21.198.36 

:Marzo 4.044 11.589 7 4.011 22.2.J.l.;,-11 3.616 10.812 71.232 ~1:63:!,87 

Abril 3,594 1 (J. 700 70.934 21.355,6(i 3.:17 4 lO.rí'iO 76.999 23.3flí,93 
\.Ñ 

Mayo 3.18!: 

1 

9,6r;:: 64.702 19.717,64 2.61 o 8.258 59.147 17.994,48 O' 
\.Ñ 

Junio 1.46'2 4.724 32.534 

1 

8.123. 30 1.592 4.8•13 32.132 10.:?38, ji) 

Junio 2.174 6,624 45.840 14.12R,SO 2.180 6.6riG 45.273 13.551,73 

Agosto 1,4-14 4.252 27.566 8.396,36 2,035 6.112 41.479 12.704,57 

Septiembre 1.572 4,37-J 29.657 8.981,42 :1.:l·ll 7.518 52.373 14.800,28 

Octubre . 2. ~71j 6, 969 47.582 14.560,98 2,11)(\ 6. 364 40.892 13.92~.os 

Noviembre 

.¡ 
1. 359 4.048 22.668 7.753.31 1.'i'6!l 

1 

5.449 33.588 10.284,56 

Diciembre 1.85~ 5. 794 34.115 10.542,00 1.475 4.558 24.095 7.690,8!) 

Totales . 
·1 

29.638 88.307 574.606-- ~3.357~6~1 31.305 1 95.402 637.439 194.303,16 

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



.......,, 
........ - -~-·-

CUADRO COMPARATIVO DE LOS DOCE MESES DE LOS AÑOS 1907-1908 

-----~T''""'" Foo~""" P~<n•o~-Mo ,,;~-~- - ;,.~,,.,-F.,-rrooo•·•·H Pocl'<,.-.00 ""' 

1\tl E S E S 
Va.gonPS Ejes Toneladas Importe Vagones Ejes Toneladas Iznporte 

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

Enero 31 84 1G9 82,64 34 96 182 83,60 

Febrero • 33 so 129 84,67 36 96 228 74,00 

:lt·tarzo 29 70 125 63,75 31 84 219 65,70 

Abril 17 48 56 52,80 48 1.22 376 112,80 \,¡.) 

1\Iayo 36 94 190 80,03 4:¿ 98 262 78,60 ~ 
Junio 8 22 59 17,61 68 171 475 112,45 

Julio 9 24 18 30,40 48 134 571 171,30 

Agosto 7 22 27 18,10 28 so 286 85,80 

Septiembre 9 22 43 19,90 38 108 452 125,23 

Octubre . 45 126 142 151,65 29 76 94 10~.43 

Noviembre 27 82 68 74,40 21 54 30 34,90 

Diciembre 33 102 153 81,90 18 46 37 48,90 

·1 

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

Totales . 294 776 ].169 757,85 441 1.165 3.212 1.095,70 

-=----o 



CuADRO COMPARATIVO DE toS DOCE MESES DE LOS AÑOS 1907-1908 

Tránsito F. C. C. Argentino y Rosario.- Año 1907 rrrá.nsito F. C C. Argentino y Rosario.- Año 1908 

MESES ¡-

Yagunes Ejes '!'ancladas In1porte Vagones Ejes 'foneladas Importe 

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

Enero . 1.227 3.6!l3 11.337 

1 

4.9G3, U 1.696 6.387 18.759 8.196,90 

Febrero .. 1.170 3.611 11.325 4.516,07 1.954 G.086 21.626 9.116,30 

Marzo . 1.137 3. 792 11.628 3.670,17 1.660 5.048 17.073 7.257,90 

Abril 831 2.585 7.524 2. 349,80 1.379 4.182 14.457 5.702,30 

Mayo 1.018 3.161 10.203 3.428,72 1.431 4.420 15.033 5.463,20 

Junio 452 1.299 4.808 1.900,58 1.374 4.134 13.353 3.600,11 

Julio 1,251 3.201 14.985 6.601,20 1.121 3.335 11.194 3.802,20 

,\ gosto 1.077 2.848 12.456 5. 376,40 1.688 5.252 17.666 6.425,10 

Septiembre 1.759 5.037 18.710 7.520,30 1.493 4.534 15.187 6.336,60 

Octubre . ... 1.511 4.889 23.204 8.217,56 2.024 6.123 20.648 6. 704,60 

Noviembre 1.773 5. 762 17.838 7.250,60 1.812 5.681 18.836 6.650,40 

Diciembre ...... 5.192 14.687 25.376 9.846,10 2.184 6.833 15.788 8.476,27 

--1-6~1 
------

Totales . ... 18.398 54.565 65.630,91 19.816 62.015 199.620 77.73l,SS 

=--== 

\j.) 

o-. 
VI· 
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CUADRO COMPARATIVO DE LOS DOCE MESES DE LOS AÑOS 1907-1908 

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

Ferrocarril D. l\L Catalinas.-Año 1907 Ferrocarril D. J\1. Catalinas.-Año 1908 

MESES 

Vagones Ejes ___ ¡ __ Tonclad:lS _¡ ___ ~:porl:-~ --Va~:llc~ -~---~jos_ Tonelac>as 1 Importe 

Enero 

.Febrero 

Marzo 

AbJIII 

Mayo 

Junio 

Jul!o 

Agosto 

Septiembre 

OG¡tubre 

Noviembtte 

Diciembre 

2.918 

2.997 

2.494 

3.208 

2.847 

2.294 

2.655 

2.817 

2.042 

2. 792 

2.425 

2.6·18 

6.060 

6.208 

5.220 

6.624 

5.694 

4. 996 

5. 776 

6.500 

(.848 

6.990 

6.160 

5.846 

34.80!! 

~2.381 

20.089 

24.900 

21.529 

18.136 

22.789 

32.321 

18.590 

30.001 

25.361 

21.171 

6.939,58 

6.407,81 

5.82l,Ori 

7.160,:!5 

6.082,20 

5.297.40 

5.973,40 

11.714,60 

7.099,65 

12.524,10 

11.512,50 

6.843,62 

3.67 ·1 

:!.87·1 

2.140 

~.105 

2.530 

1.855 

2.086 

2.101 

2.084 

2.477 

1.880 

2.832 

............... Totales ..... ¡--~3~~ 70.m 1 282.070 ~-~3~~----~~ 

9.264 

8.118 

6.116 

5.196 

6.4 4G 

•1.458 

4.862 

tí.-17 4 

(i.500 

6.560 

5.054 

7.~19 

7 4. ~G7 

38.343 

2-1.636 

17.056 

16.900 

:n.69': 

16.395 

16.787 

17.807 

20.129 

2 3.181 

17.8SG 

22.7Dl 

253.60[1 

16.587,90 

8.246,~8 

5. 773,53 

5. 666, 3·1 

7.665,15 

5.38•1.40 

5.917,62 

6.763,18 

8.390,85 

10.781,64 

8.298,66 

10.575,00 

100.051,1;¡ 

1.;.) 
(]'\ 

"' 



CUADRO COMPARATIVO DE LOS DOCE MESES DE LOS AÑOS 1907-1908 

Tránsito F. C. Sud (Sud á Norte) Afw 1907 Tránsito F. C. Sud (Sud á Norte) Año 1908 

MESES 1 

'agones Ejes Toneladas Importe Vagones 

1 

Ejes Toneladas In1porte 

------ ---
1 

Enero . 694 2.~04 6.0~5 2.238,35 
1 

665 2.~86 6.393 2.263,90 

Febrero .. 465 1.37~ 4.500 1.615,70 SGO 2. 548 8.333 2.953,90 

Marzo . 4!Í5 1.408 5.894 1.813,37 860 2. 700 5.296 2.488,71 

Abril 493 1.~99 4.180 1.330,95 1.138 3.904 4.597 2.920,55 
\,).) 

Mayo 294 816 2.080 752,59 1.282 4.737 7.249 3.383,10 O' 
""'-1 

Juuio 119 417 605 290,80 881 2.900 2.055 2.198,51 

J-ulio 668 2.116 6.H9 2.285, so 996 2.916 7.280 4.157,80 

Agosto 563 1.566 4. 545 j,479, 70 895 2.557 6.035 3.123, 60 

Septiembre 459 1.41ti 2.971 1.293,70 588 1.600 '2.807 1.202,01 

Octubre . ... 500 1.330 4.406 1.5::>.5,36 698 1.948 4.652 1.785,98 

Noviembre 601 1.566 5.027 1.896,10 567 1.523 2.968 1.131,•10 

Dici•mbre . . . ... 594 1.654 5.102 1.927,60 771 2.324 3.853 1.882,90 

Totaleo . 1 5.944 1 17.164 1 51.844 1 10.201 31.943 61.518 29.492,36 ... 19.450,021 



~- ----- ---,..----· '.:: -~ . .,;.,; 

CuADRO COMPARATIVO bE LOS bOCI<: MESI<:S DI<: LOS AÑOS 1907-I908 

--

Ferrocarril Pacrfico.-Año 1907 Ferrocarril Paclflco.-Año 1908 

MESES 

Vagones Ejes Toneladas I1nporte Vagones Ejes Toneladas Importe 

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

Enero . .. 3.328 10.811 76.148 22.763,74 4.188 13.791 94.905 28.746,79 

Febrero .... ..... 4.458 14.326 102.842 31.107,07 4. 789 16.895 113.016 34.535,51 

:Marzo . ..... . . 4.903 15.790 109.703 32.713,24 4.716 16.984 119.662 36.085,70 

Abril . ....... 3.843 12.553 87.837 26.284,39 3..199 12.056 89.482 27.406,01 \J.) 

Mayo •••••••••. • • 3.866 12.682 87.930 27.891,16 3.207 ] 1.562 88.699 26.723,40 g; 
Junio ••••..•• ... 2.004 6.544 47.539 14.217,54 2.635 9.547 68.303 20.143,67 

Julio • • o o •••• 2.195 6.526 50.087 15.J.l8,30 3.084 1 o. 779 83.340 25.628,10 

Agosto . . . . . 2.069 7.423 49.434 15.065,90 2.639 9.173 69.021 20.933,43 

Septiembre • , . . . .. 2.189 6.935 47.837 14.678,30 3.063 10.224 79.427 24.387,43 

Octubre • ........ 2.005 6.360 43.455 13.497,92 2.187 7.132 52.057 14.578,38 

Noviembre .. 1.874 6.286 43.195 13.338,09 1.833 6.472 43.703 13.850,66 

Diciembre . 1.452 4.698 32.060 9,784,83 1.878 6.549 42.303 13.892,10 

Totales , ... 34.186 110.934 778.067 236.490,48 37.778 131.164 943.918 286.911,18 

--



CúADRo coMPARATivo bE LOS DÓCE MESES :bE tos ANOS 1907-igoS 

¡--;:rrocarril Central Arg. y Rosario.- Año 1907 

¡---:: l 1 

·ones 1 Ejes 1.'oneladas Importe 1 
, _______ ------- -------------

Enero ~ . . . . . . . 
Febrero . . . . :· . . .. 
Marzo . . . . . . ... 
Abril . ••• o •••• 

Mayo ••..•. . . . ... 
Junio •.• ,· •..•... 

Julio • o •••• ... 
Agosto . ••••••• o 

Septiembre . .. . . . 
Octubre . 

Noviembre 

Diciembre . 

., ... 

o •• o .. 
. . ... 

o ••••• 

Totales • ... 

3.818 11.666 50.839 16.249,57 

4.045 12.192 50.981 16.421,60 

3.666 13.215 47.768 14.326,38 

3.460 10.526 45.363 13.831,00 

2.828 8.730 37.948 11.937,26 

1.939 6.399 29.987 9.139,97 

3.065 9.636 50.631 15.737,10 

2.854 9.391 45.090 14.050,28 

2.936 9.413 49.453 15.556,31 

2.901 7.517 60.296 17.642,69 

1.864 5.981 30.475 9.368,58 

2.261 7.253 38.490 12.190,44 

---------------------
35.637 111.919 537.322 166.451,18 

Fen·ocarril Central Arg. y Rosario.-Año 1908 

Vagones Ejeo Toneladas Importe 
-------- ------

2.994 9.3•15 53.540 16.753,29 

2.223 6. 759 36.263 11.604,48 

2.633 8.348 46.039 14.055,20 

2.886 8.830 48.304 14.794,80 

3.089 10.610 59.862 18.311,40 

2.497 7.852 45.207 14. 747.~5 

2.202 7.287 35.219 11.006,49 

2.051 6.377 34.712 10.938,54 

2.014 6.295 34.068 10.073,10 

1.839 6.033 30.818 10.530,14 

1.719 5.441 29.749 9.663,75 

1.766 4.610 40.430 9.966,90 

27.913 87.787 494.211 152.445,34 

V.> 

$ 



-370-

OBRAS 

El personal de Servicio de Obras que tiene á su car
go la conservación de las vías en toda la zona del Puerto, 
de los Depósitos de Aduana, muelles, calles, defensas de 
las esclusas, edificios y casillas de reparticiones depen
dientes de esta Oficina, etc., etc., ha efectuado además. 
los trabajos extraordinarios que se mencionan á continuación. 

VIAS 

El personal de esta cuadrilla, ha atendido pronta
mente á la reparación de las vías férreas, encarrilamientos. 

ha efectuado las siguientes obras: 
Construcción de vías para el servicio de las cintas 
transportadoras, al Este de los Diques 3 y 4. 
Construcc~ón de una vía curva, prolongación de las 
vías muertas del muelle del Dique 4, Este. 
Se comenzaron las obras para levantar el nivel, con 
base de pedregullo, de las vías del Dique 2, Este 
y construcción de desagües. 
Construcción de las vías de acceso á la mesa gi
ratoria del Arsenal de Marina. 
Modificación de la trocha de las vías de guinches. 
colocados en los costados Sud y Este de la Dár
sena Norte. 
Construcción de un cambio, con cruzamiento do
ble, en la Plazoleta Este, de la Calle Belgrano. 
Colocación de dos cruzamientos nuevos, para re
novar los anteriores que estaban deshechos. Uno en 
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las vías de la Plazoleta Cangalla, y otro en las 
vías de la Plazoleta Belgrano, Este. 

8°. Construcción de una vía de empalme, entre la vía vie
ja del Dique 3 Oeste, y la vía 2a. del Dique 2, Oeste. 

9o Construcción de tres cruzamientos de vía férrea 
con vías de guinches, en el lado Este del Dique No 1. 

1 O. Instalación de dos tomas de agua para locomotoras; 
una en las vías de la cabecera Nordeste del Dique 
No. 3, y otra en las vías de la cabecera Noroeste del 
Dique No. 2. 

MAMPOSTERIA 

1°. Se contruyeron plataformas de cemento armado en 
los Depósitos de material de los Diques 1 y 2. 

2°. Contrucción y colocación de rejas, en las ventanas 
de los Depósitos del Dique No. 4. 

3°. Construcción de un cerco de mampostería y co
locación de un enrejado en la Usina de la Hi
dráulica Sud. 
En la misma Usina, se efectuó la apertura de 7 

ventanas y se construyeron desagües. 
4o. Construcción de una pieza y piso de cemento, en 

la Usina de la Hidráulica Norte, destinada para 
taller. Así mismo, se construyó en la misma Usina, 
una cámara de mampostería, para inspeccionar la 
cañería de presión hidráulica. 

5°. Se construyó un piso de ladrillo, en el Depósito de 
Materiales, el adoquinado circundante á dicho 

Depósito y desagüe del mismo. 
6o. Construcción de canaletas, para servicio de des

agüe del nuevo depósito de máquinas, en el Taller. 
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CARPINTEROS Y HERREROS 

1°. Construyeron portalones para el 2°. y 3er. piso de 
los Depósitos de los Diques 3 y 4. 

2°. Contrucción de canaletas de pino de tea, para ser
vicio de las cintas transportadoras. 

3°. Construcción del piso, puertas y ventanas, en la 
pieza construída en la azotea de esta Dirección. 

4o. Construcción de canaletas de pino de tea, para 1 'l 
carga en carros, desde el 2°. piso de los Depósitos. 

5°. Construcción de cajones, para recoger las basuras 
en los Depósitos de Aduana. 

6°. Construcción de planchadas de comunicacwn, entre 
las secciones de los depósitos de los Diques l y 2. 

7°. Construcción de un tabique divisorio en la Secre
taría de la Dirección. 

8°. Construcción de una casilla, para carbonera de la 
Sección Tráfico, en el lado Este del Dique No. 2. 

Este personal ha construído además, un gran armario 
y varios escritorios para la Oficina de Receptoría del 
Puerto habiendo atendido también á la reparación de 
los pisos de los muelles y puentes, edificios, casillas, mue
bles, etc., etc. 

Finalmente: se han atendido con la mayor prontitad 
á la conservación y reparación de los depósitos y demás 
edificios, de pertenencia del Estado, á las vías férreas, etc., 
y ha prestado su concurso á las Secciones : Hidráulica, 
Talleres, Inspección Eléctrica y Depósito de Materiales. 

G. ALZAN 
Auxiliar TécnicP 
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TALLERES 

Se han fundido, torneado, ajustado, etc. 3.748 piezas 
de hierro con Ks. 101.289 y 877 piezas con 5.418 Kilos 
para las Maquinarias Hidráulicas en general, Sección 
Obras, Tráfico, Vías, Inspección, Servicios Eléctricos, Lo~ 
comotoras, Talleres y V arios, entre cuyas piezas se en~ 
cuentran: 

7 

6 

16 

12 
23 

6 
144 

16 

lOO 
48 
54 

8 
2040 

lOO 
60 

Cilindros h0
• f0

• para guinches hidráulicos Puerto 
"La Plata" 
Soportes ha. f". para guinches hidráulicos Puerto 
"La Plata". 
Cajas de válvulas bronce fo. para cabrestantes hi~ 

dráulicos Puerto "La Plata". 
Curvas bronce f0

• para guinches Puerto "La Plata" 
Caños T hierro fa. para guinches hidráulicos Puerto 
"La Plata". 
Caños hierro fa. de expansión Puerto "La Plata". 
Piezas v~nia~ bronce f". para guinches hidráulicos 
Puerto "La Plata". 
Rolletes verticales hierro fo. con 16 rondanas bronce 
1 °, y sus correspondientes pernos acero, etc., para ca~ 
brestantes hidráulicos, Puerto Capital. 
Bridas hierro f0

• para cañería hidra. Puerto Capital. 
Poleas hierro fo. para pescantes hidra. Puerto Capital. 
Guardacadenas h0

• fo. para pescantes hidráulicos 
Puerto Capital. 
Reja completa hierro {0

• con dos esquineros hierro fa. 
para la casa de la Maquinaria Hidráulica Sud. 
Bitas hierro {0

• de mtrs. 2,50 para Puerto Capital. 
Tacos h0

• {
0

• para contrarrieles Vías Puerto Capital. 
Sillas h0

• {
0

• para cambios Vías Puerto Capital. 
Marmitas h0

• f0
• {cajas de cambio) Vías Puerto 

Capital. 
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400 
30 

350 
176 

2 
1 

24 
5 

300 
60 

431 

2 

8 
1800 

1 

3 
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300 
530 

25 
98 
2 

21 
130 

3 
4 
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Zapatas h0
• fo. para frenos de locomotoras. 

Zapatas ho. {0
• para crucetas de locomotoras. 

Grollas h0
• f0

• para hornos cald. de locomotoras. 
Suplementos h 0

• f 0
• (2 clases) para Montaje 24 

Grúas Eléctricas 
Soportes h0

• f0
• para casillas 24 Grúas Eléctricas. 

Rueda dentada h0
• f". 

Canaletas completas h0
• fo. para resguard. cables 

Contrapesos h0
• fo. de 2 mts. cuadrados. 

Pesas h 0
• f0

• para balanzas Aduana. 
Caballetes h0

• f0
• para balanzas Aduana. 

Varias lunetas y escuadras para tornos Talleres y 
otras muchas piezas que no se mencionan por su va
riedad y extensión. 
Construí do además: 
Piezas varias, herramientas y útiles de hierro, bronce, 
acero, etc., para Montaje 24 Grúas Eléctricas. 
Galpones y 4 estanterías para Depósito Materiales 
y otros trabajos de madera é hierro. 
Cruces y 1 corazón de vía para vías Puerto Capital. 
Bulones para vías Puerto Capital. 
Casilla pino tea machimbrado completa, sobre un 
vagón de 4 ejes, N o. 300, de S. Puerto Capital 
(auxilio). 
Casillas pino tea machimbrado completas, para man
gueras incendio, Puerto Capital. 
Carretillas de cajón para Sección Obras. 
Estacas para vías Sección Obras. 
Cuñas varias vías para Sección Obras. 

Espeques para Depósitos Materiales. 
Herramientas varias para Sección Obras. 
Tanques chapa hierro, de mtrs. 1.67 x 1.22 x 1.06 
para Máquina Hidráulica Sud. 
Carretas para Depósitos Aduana. 
Pasadores para puertas metálicas Aduana. 
Canaletas de desagüe galpón locomotoras. 
Depósitos mamparas para carbón y maq•s. Talleres. 
Puentes de hierro con sus correspondientes carritos, 
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cabrias, etc., completos en el nuevo galpón loco
motoras. 

8 Armarios de madera para la herrería, Talleres. 
15 Pisos de madera para las máquinas, Talleres. 
1 Estantería para modelos en la carpintería, Talleres. 
3 Claraboyas en el cuarto modelista, Talleres. 
1 Toma de agua lado Norte, Talleres. 

143 Piezas y herramientas varias para Taller Locomotoras 

REPARACIONES 

Efectuado 3.151 reparaciones parciales y 11 repara
ciones generales á las locomotoras al servicio de la Oficina 
Servicio y C. Puerto Capital. 

1 Reparación general á la maquinaria hidráulica Sud 
No. 606. 
Reparación general al horno fundición, martinete, 
trasmisión herrería y torno chico Talleres. Trabajado 
por la limpieza, funcionamiento y conservación ma
quinaria Talleres y Locomotoras. 
Reparación general al piso Puente hidro. No. 1 
Reparación general al piso Puente hidro. N o. 5 

Compuesto: 

366 Balanzas Depósito Aduana. 
296 Pesas " " 
1 7 4 Puertas metálicas Depósitos Aduana con, 
143 Pasadores y 500 chapas acero Aduana. 

73 Portalones de madera Aduana. 
6 " " hierro Aduana. 

1 O Puertas de madera Aduana. 
2 Puertas de hierro Aduana. 
9 Carretas Aduana. 

60 Cadenas de pescantes hidráulicos. 
8 Balanzas Depósito Materiales. 

96 Tranchas para vías, Sección Obras. 
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Mechas para Sección Obras (vías). 
Eclisas para Sección Obras (vías) " 
Rieles para Sección Obras (vías) . 
Chapas para Sección Obras (vías). 
Herramientas para Montaje Grúas Eléctricas. 
Piezas para Montaje Grúas Eléctricas. 
Piezas y herramientas varias para Secciones varias. 
Reparación á la aplanadora "Invicta" O. M. 
Reparación á la maquinaria carro riego Ministerio 
Obras Públicas. 

3 Reparaciones parciales á la lancha "Oficina Mo
vimiento". 

Atendido todos los pedidos de fabricación, reparación • 
etc., de todas las Secciones, por muchos otros trabajos tam
bién que por S\.!. variedad y número elevado no se mencionan. 

Talleres, Abril 12- de 1909. 

A. BERTOLOTTO 

1 



USINAS Y GRUAS 

Buenos Aires, Abril 16 de 1909. 

Señor Ingeniero Director: 

Adjunto elevo á V d. los cuadros demostrativos de 
los consumos de las Usinas Hidráulicas y Grúa Flotan
te, tanto del servicio ordinario como extraordinario, así 
como también, los correspondientes al movimiento de pes
cantes, ascensores, puentes y esclusas, durante el año 1908. 
A estos se han agregado cuadros del producido de los 
pescantes mayores, descarga de arena y uno total, com
prendiendo el servicio ordinario según dato de la Aduana 
de la Capital y un cuadro demostrativo de lo gastado por 
concepto de personal en los diversos items del presupuesto 

correspondiente. 
Estos cuadros han sido gráficamente traducidos con 

el objeto de poderse dar cuenta más fácilmente de las va
riaciones producidas durante los 5 años consecutivos, que 
son los que pueden establecerse con claridad, dado que 
solo durante estos años, se han llevado con cierta minu
ciosidad los datos correspondientes. 
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De los cuadros mencionados se deduce que durante 
el año 1908 se ha elevado 817.052,76 m3 con un con·· 
sumo de 2744,17 ton. de carbón ó sea con un consumo 
medio de 3 kg. x m3 de agua elevada. 

Los consumos medios de aceite de movimiento, de ci
lindro y estopa han sido de 10 gr .. , 4, 5 gr. y 3 gramos 
respectivamente. 

Según datos obtenidos de la Contadurí<l de esta Di
rección, los gastos por concepto de materiales, reparaciones, 
sueldos y jornales, carbón y la parte proporcional de g.=t~
tos generales correspolldientes á esta Sección han ascendido 
á la suma de 199.649,94 $ o/ s. lo que representa el 
44,2 % de los 451.576,62 á que asciende lo recaudado por 
concepto de derecho de guinches ó sea el monto de los 
gastos de explotación correspondiente á esta Sección. 

Como se verá, comparado con los gastos de explo
tación correspondientes al año 1907, resulta que ha habido 
un aumento de 1 % lo que se puede atribuír más bien á 
fallas de percepción, puesto que por los datos que aparecen 
en los cuadros se puede ver que el trabajo de la maqui
naria ha sido mayor, lo mismo que su rendimiento, á pesar 
de que el producido ha disminuido en casi 50.000 $ ojs. 

Teniendo en cuenta la suma de 199.649,94 $ o/s á 
que ascienden los gastos de explotación correspondientes á 
esta Sección, resultaría que el costo de producción y uti
lización del m3 de agua sin tener en cuenta amortización 
é intereses del capital empleado y durante el año 1908 
ha sido de 0,244 $ o/s lo que comparado con el de 
0,2952 del año 1907, da un costo de casi 0,05 o!s menos 
por m3

• 

Esta Sección además de atender á los servicios ord;
nario y extraordinario de puentes, pescantes y esclusas, ha 
procedido con el personal permanente de la Sección á 
efectuar las reparaciones corrientes y de urgencia en toda 
la extensión de las instalaciones, · habiendo procedido 
además á la revisión completa de la máquina N o. 2 de 
la Usina Norte y á una reparación general de la máquina 
No. 1 de la Usina Sud, reparación importante, si se tiene 
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en cuenta que los cuatro cilindros correspondientes han sido 
torneados y que se han construído y colocado todos los 
pernos de movimiento y bronces correspondientes, así como 
nuevos pistones y vástagos que han evitado las pérdidas por 
ovalización que antes se producían. 

En cuanto los muñones de los platos manívelas, han 
sido modificados, poniéndose con tuerca del lado interno 
en vez de remachados como lo estaban, lo que evitará en 
adelante el tener que retirar todo el eje y los volantes 
c~ando se produzca algún pequeño movimiento en dichos 
munones. 

Se han modificado también los prensa-estopa de la 
bomba de fuerza colocándose apropiados para anillo de 
cuero en lugar de los existentes para empaquetadura de 
cáñamo, evitándose con este objeto el desgaste excesivo del 
pistón y obteniéndose mayor impermeabilidad en las vál
vulas reemplazando las gomas existentes por resortes de 
acero recubiertos, con una capa de cobre electrolíctico, con 
beneficios inmediatos en lo que respecta á su suavidad en lo~ 
movimientos evitando vibraciones perjudiciales. 

Inútil será el mencionar los innumerables pequeños ua
bajos realizados y éstos sin tener en cuenta la reparación 
general de 12 pescantes, lo que se ha efectuado con el 
personal permanente de esta Sección. 

Para finalizar debo mencionar que durante el año 
pasado se han armado y colocado 24 guinches eléctricos 
en el muelle de la Dársena Sud los que en breve serán 
totalmente librados al servicio y efectuado ·además la re
cepción de las dos grúas flotantes de 60 y 1 00 ton., res
pectivamente las que por los carácteres de la prueba á que 
debían someterse han exigido bastante atención por parte 
de esta Inspección. 

Creo conveniente mencionar en esta, lo útil que sería 
la adquisición de piezas de repuesto solicitadas en Octubre 
del año próximo pasado, con el objeto de evitar paraliza
ciones en el trabajo. 

Saluda á V d. atte. 

c. BERRO MADERO 
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MOVIMIENTO DE LOS PESCANTES, 
··---,. 

En los muelles En Jos depósitos AcCEX 

JI.!ESES trab~· ¡n 
Pescantes Pescantes Trabajo -----

d!as d!as nocturno 
PescantE's Ascensores diQliP 

hábiles feriados No. 

Enero 2.H5 107 396 1,175 838 1 ~ ti 

Febrero 2.360 103 ·134 1,175 834 1 ~1 tJ 

::VIarzo 2.371 133 314 1,175 Sil }101) 

Abril 2.096 65 239 l,li5 849 q 

l\Iayo 1.912 111 ~94 1.128 S06 ¡1¡11 

Junio l. 759 109 203 1.084 788 1•11) 

Julio 1.893 50 203 1.223 856 1:'1 

Agosto 1.864 77 ~05 1.176 83:.! ~·: 

Septiembre 1.919 61 Hl7 1.1 i5 S"" j ~-1 

Octubre 2.127 55 235 1.269 886 1(1~ 

I\'"oviembre 1.996 97 :!33 1.128 800 1~0 

Diciembre 2.281 142 332 l.l.i5 846 1~1) 

-----

¡-3.285. 

------ ----
Totales 24.993 1.110 14.058 

1 

10.028 1.:::% 

Febre.ro 10 de 1909. 

.. 
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PUENTES y ESCLUSAS. -AÑO 1908. 
--

1 
SOl :ES 

1 

I'.•Jcturno Puente Puente Puente Puente Puente Esclusa Esclusa 
--·--- N. 1 N. 2 N. 3 N. 4 N. 5 Norte Sud 

1 

dique 

~-
);o. •l 

160 751 751 682 697 671 4 S 

180 738 731 717 652 663 6 11 

192 760 793 770 679 715 2 9 

148 66~ 649 642 643 610 21! 24 

1 

136 678 695 655 662 626 3 6 

1 132 680 679 651 620 675 12 S 

172 719 685 676 670 880 1:: 10 

148 722 767 704 844 908 6 6 

1 

lOO 759 832 745 897 818 16 16 

i 
132 783 884 711 811 786 28 36 

1 108 807 831 707 855 791 2G 20 

' 156 897 868 746 1 859 854 u 3Z 

1 ----- --·-- ------
1.764 s.!lr,G 9.165 

1 

8.406 8.889 S.997 159 186 

1 
1 



-382-

PARTE ANUAI. Dr. LA l\IÁQUINA HmRÁULiéA Srn 

:MESES Horas 

Enero . . . 300 

Febrero .. 301J 

:\Iarzo . 

Abril 230 

llíayo 192 

Junio 197 

Julio 235 

Agosto 

Septien1bre 

Octubre .. 290 

Noviembre 253 

Diciembre 278 

Totales 3.002 

Febrero 10 de 1909. 

Cantidad en 
litros de 

agua elevada 

33.929.885 

34.61:!<810 

3~.433.410 

27.648.995 

22.168.520 

20.047.170 

20.773.885 

20•584.740 

20.6S!i.160 

24.164.415 

27.65:?,900 

311.19V 955 

Revoluciones 
o.i<• la 1\Iácpl

na Hidr 

Carbón 
Cardiff 

Kg·: 

Aceite t(· 
tnoi\.·imit· .. to 

L. 

-------- ---------·: ------

616.907 15~1.600 

629.342 llj0.S50 

590.062 H7.010 

502.709 118.100 

403.064 104.700 

36-1.494 89.700 },1 

377.777 no.ooo 

374.268 

376.112 S7.000 

481.3"33 10~.500 

439.3o3 103.160 

502.780 
i 

103.1:.!2 

---5-_-6-58 ___ 1_8_1--¡-~354.:~2--
2,5G 
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ÑO 1908. SERVICIO ORDINARIO 

F"= 

1 
1 

1 \ 
1 

.\Cf'itr> de Grasa Kerosene 
1 

Estopa Jabón Papel Empq: Consumo 
Ci!i:1llro filirada 1 en bruto blanca 

1 

amarillo esmeril 

1 

a1nianto de Carbón 
L. Kg: 1 L. Kg: Kg. p: pliego Kg: 1 

1113. 1 1 p: 
1 

1 

~--- 1 
1 

1 
i 

1 ! 

1 
117 15. :2!) 116 

1 

30 12 
1 

~o i 4. 70 l 
117 13. 1 ~S 112 33 15 : 15 

1 
4,64 

1 

¡ 
lOS 14 34 124 35 

1 

14 1 14 
1 

4,50 
1 1 

109 14 1 ~7 116 35 13 i 5 1 4,~7 

! 
1 

1 

i 
110 1 S. 43 120 35 12 5 ' 4, 72 1 1 

i 
1 

! 
lo.! 19 

1 
53 

! 
120 35 18 8 

1 

4,46 
1 i D:1 H. 43 ! 120 3~ 12 

1 G i -! .3S 
i 

1 

1 

~~3 S 50 
1 

1~0 35 12 6 
1 

·1,31 

93 14 45 1:.!0 35 24 
1 

13 

1 

.;,20 

1 ~1 ~o 52 
1 

~~ 35 18 6 3,S5 

94 15.% 52 1 74 36 12 10 4,26 

113 - 3S 1 100 40 24 6 
1 

3, 7~ 
' 

·- ---- ¡---.-------, 1 

1 

' __,____.__ 1 

1 

1 114 i 
media 

:!-.~71 161. 'h 1299 419 186 4,33 

~- -
1 494 1 

1 

-

" 

.. 

-
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MESES 

Enero 

Febrero . 

Marzo 

Abril • 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre • 

Noviembre 

Diciembre 

Totales . 

---- •"·~~-~-~o-., ~----- ·------~-~ 

PARTE A:NtJAL DE LA MÁQUiNA HIDRÁULICA StTD 

Servicio extraordinario.--Año 1908 

C=CMd •o 1 Ro.o>oo;ooe• 1 C.••OOo 1 ''''" "1 AM" do 1 Co.oomo 0e 1 Horas 1 litros de \de la Máqul- Ca1·difC movtml'ento cilindro carbón !'-
aglli!\ elev.a<la na hldr: Kg: L. L. M3. 

_________ , --------- --------- --------- ---------- ----------·----------

:1 
45 

1 

2.462.405 44.771 13.4 50 ~7 16 

1 

5,4G 

29 1.685.035 30.637 8.850 15 6 5,25 

45 2.821.830 ii1.306 16.320 31 16 5, '18 

59 4.237,915 77.05 3 25.650 45 24 6,05 

35 2.132.460 38. i72 12.900 20 14 6,04 

50 2.609.090 47.43X 16.600 29 16 6,36 

:n 1.002.485 18.227 6.900 18 8 6,88 

25 1.225.400 22.280 8.100 16 11 6,11 

23 1.028.005 18.691 6.300 16 9 6,i:l 

24 1 1.305.42fi 23.735 8.200 :;:s 10 6, 2S 

! 54 1 2.785,255 50.641 13.3•10 36 20 4,71 
1 i l 6.600 ·¡ 20 897.050 16.310 11 6 7,34 
' .---------- -------- ---------- ----------

1 

media 

·¡ 430 24.192.355 439.861 143.210 28:? 156 6,38 

Febrero lO de 1909. 

\.H 
CP 
~ 
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Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Totales 

Febrero 10 
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PARTE ANUAL DE LA MÁQUINA HIDRÁl"LIC.\ 

1 
·1 

. ¡ 

Horas 
i!e 

trabajo 

275 

270 

253 

255 

~S6 

276 

312 

300 

300 

324 

300 

300 

.¡------::::--
de 1909. 

1 

Cantidad <'n Revoluci'JnC's 
litros de de la Mtic¡: 

agua elev'ada Hidr: 

33.593.350 671.847 

30.421.950 608.439 

27.889.450 55í.789 

26.469.900 529.398 

34.763.000 695.260 

31.768.950 635.379 

37.431.250 7-18.6:!5 

32.306.200 646.124 

33.0.28.650 660.573 

36.22!>.300 724.5SG 

32.912.650 658.253 

38.644.600 772.892 

395.438.~50 7.909.165 

Carb611 (if' 
Cardiff 

K.g: 

63.650 

55.450 

53.150 

51.850 

69.450 

62.950 

74.150 

68.950 

67.000 

72.550 

63.100 

72.350 

774.800 

Aceite Ue 
movimiento 

L. 

~63 

~11 

l~S 

195 

303 

346 

320 

362 

233 

261 

224 

267 

3.183 

1 

Aceito' de 
ci1i~1r1ro 

1 --· 

f<i 

,,., 

~4 

, .. 

J:•, 

lh 

le.' 

17,-1 

1:1 

1'' 

1~3 

1311 

¡--1.::'3 
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pRTE- 1908. SERVICIO ORDINARIO 

1 

--

1 

--

1 

k e la 
(~ra."a 1 

Grasa l{erosene Estopa Jabón Empq: Consumo de 
0n,icl•·nte 1 filt;a<l" comün 1 blanca amarillo amianto esmeril carbón por 

L. 1 Kg. Kg. Kg. 1 pliego 1\:'[3, h.~:- r-~_g, ! 1 

--------- 1 - 1 r-----. ----- 1 

1 / 1 1 
4,lA~ 1 106 72 

1 

lOO 40 4 
1 

24 
1 

1,89 

1 70 116 39 3 

1 

1 1,82 ~. 87 
1 

24 1 

'· ! 
' 

93 7~ 

1 

(00 40 4 24 ' 1,90 

7.%¡ 40 
1 

93 
1 

~~ 1 101 2 ! 24 1,95 
1 

1 1 

12, 1 153 
1 

72 100 41 4 1 24 1, 99 
1 

1 i 
1 

1:?, 128 73 96 39 7 

1 

24 1,98 

13, 118 
1 

72 96 39 4 23 1,98 

1 

1 
13, 1~9 

1 

74 100 40 ~ 
1 

24 ~.03 

14, 74 100 ·lO .j i 2,02 1~7 
1 

i ~5 
1 t 

14, 132 

1 

74 lOO 40 5 24 
1 

2:00 

1~.% 114 74 lOO 40 7 24 

1 

1,91 

1:?,% 1:?4 77 

1 

lOO 40 8 12 1,87 

1 

---5-. -¡--~ i ~----- -----¡ 

1 

media 
;34, 1.404 

1 

876 1.209 478 1,95 



PAR'rE ANUAL DE tA :vlAQUINA Fí:IDRAULICA NoHTE 
SERVICIO EXTRAORDINARIO.- AS;o Hl08 

----= 
\Cantidad en Revol1uciones Carbón de Aceite de Aceite de 1 Consumo de 

MESES 1 I-I01·as litros de de la Máq: Cardiff movi1niento Cilindro Carb6n 
o. gua eleva.U.a Hidrf1.ou1ioa Kg: L. L. p. M3. 

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

Enero 175 9.533.300 190.666 20.600 331 94 2,1 G 

Febrero .. 1: ¡~ 8.137.400 162.748 16.800 169 78 ~.OG 

1V1arzo . 203 10.6107.550 21:.!.151 24.250 21:1 95 2,28 

Abril • 163 7. 079.700 141.594 15.DOO l 75 83 2,24 \,J.) 

Mayo 1G7 7.318.850 1>16.377 lG. 4 50 lDG 84 2,24 
(XI 
(XI 

Junio 149 6.837.050 136.741 14.850 170 61 2,17 

Julio 1'i(• 5.673. 750 113.·175 13.200 2QS 86 2,34 

Agosto 172 6.243.950 124.879 14.900 185 S4 2,3S 

Septiembre 165 5.378.300 107.566 13.050 173 72 2,42 

Octubre . 1{)4 5.152. 500 103.050 
1 

11.700 18.3 78 2, -~¡ 

Noviembre 156 5.592.150 111.843 11.700 187 70 2,09 

Diciembre 1'9 8.647.700 17~.954 17.000 205 77 1,!:16 

---- ¡--<-----
___, _____ --,----

1 

media 
Totales • 2,029 86.2(."12.200 1.724.044 190.5üll 2.294 fl6~ 2, 21 

------~--.-.---= 





MESES 

Enero 

Febrero 

:.Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Totales 

Febrero 10 de 

-390-

PARTE A~UAL DE LA GRÚA FLOTANTE NÚ~r. ¡ 

Horas de 
trahajo 

120,% 

80, '4 

99,% 

37, 

107 

146,% 

207 

1H 

64 

:¡; 

29,% 

141,% 

1.237,%. 

1909. 

·¡ 

Carbón <le 
Cardiff 

I~g. 

Aceite !le 
m!l.quina 

L. 1

.\ceite de ¡' 
cilindro 

1 L. 
1 1 

= 
( ~l'<i.Sl 

COI:sistenv 
Kg .. 

-------- -------:------1----

12,6 28,7 
1 

7,S S.l 
1 

10,67 23,2·1 
1 

6,8 

1 
1 

1 

10,98 22,5 

3,82 11, 

7. 7 

~.5 

12.68 :!7,::. 11,5 ... ) 

13,8~ 20,8 7. -~ 7.! 

16.6 31,7 12,4 8.7 

16,49 24,6 8,3;) \X 

12,77 16, 4,5 ~.~ 

13,43 16,4 3, 7 3.3 

13,13 26,2 6, ~ ,. 

14,81 32,6 8,4 :1,3¡ 

1---
151,8 280,94 87,05 

1 

i3,S7 
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' 

~ERVICIO ORDINARIO.- AÑO rgo8 

! 

1 
1 Estopa 

1 

Jabón Potasa Empq: Papel BriUantina 
l{('rosene Pintura 1 blanca amarillo americana an1ianto esmeril belga 

L. Kg. 1 
Kg. Kg. Kg. Kg. hojas Frascos 

1 

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

1 

1 
i 

1 17.1;2 

1 

18,9 13, 

1 
1 17.% 19,5 14,5 

1 
1~. ~:~ 16,7 16, 

1 16, 1/f? 16, 14, 1,3 6, 2, 

H'h 13,4 1 4,5 5, 10, 3, 

12, 'h 20 17,2 15, 2, r., 2, 

17, 18,2 14,5 3, ,6 6, 

15,% 18,6 14, 5, 6, 3, 

16, 'h 19,7 15, 2, 6, 3, 

14, 10,2 15,2ó 5, 3,5 6, 3, 

13, 30 14,2 14, 5, 6, 2. 

13, üS 17,5 14,25 5, 

1 
--~---

1 

. 180, 108 200,1 174, 30, 7,4 52, 18, 

. 

' . 

.. 
.. 



APRTE ANUAL DE LA,, GRÚA FLOTANTE " N. 1 

SERVICIO EXTRAORDINARIO, A~O 1908 

Horas de 1 Carbón de 1 Aceite de 1 Aceite de 1 Grasa 1 l{erosene 

1 

Estopa Jabón 
MESES 1 Cardiff máquina ciJind.ro consisténte blanca amarillo traba.io Kg: L. L. Kg: L. K.¡;: Kg: 

----·--
Enero . 5, 1 1,8 1, ,3 ,3 ,1,{! 1,1 ,5 

Febrero .. 16,1,4 
1 

1,67 3,96 1,4 1,1 .% ,5 ,5 

Marzo . 17,% 

1 

2,73 G, 1 '1 1,5 ~.% 3,3 3, 

Abril - - - - - 1,% 1, 1, 
I..Ñ 

Mayo 6, 2,55 o ,S ,u .'h ,6 ,5 \.0 

1 
1 

1 

1 

N 
Junio 19,% 2,94 5 ., 1,4 1,1 1,% 2,3 

Julio . 8, 1,82 2,1 ,6 ,3 1, ,8 

1 

,5 

Agosto 17,% 3,06 4,45 1,45 
1 

• 75 1,% 
1 

1,4 1, 

Septiembre 2,'h 1,74 .9 ,1 ,1 1,1,2 

Octubre , ..• 12, 1,98 4,8 ,8 ,tl5 1, ,S ,75 

Noviembre 3, 1,9 ,5 .. ,2 2, ,S l; 

Diciembre . . ..... 14,% 2,23 2,5 ,6 ,65 1, 1, . 76 

~ -.---
Totales . . .. 121,% 1 24.~1 n,41 s. 7b 7,4" 15, 13,,) 1 8,5 
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PRODUCIDO CON LA GRÚA FLOTANTE 

AÑo rgo8 

MESES ParUculan:::: Gobierno '.rOTAL 

oro oro 01'() 

Enero 930 815 l. 745 

Febrero l. 710 150 1.860 

:Marzo 1.319 523 1.842 

Abril 170 401 571 

Mayo 968 598 1..566 

. Junio 381 1.905 2.286 

Julio 4ü3 2.246 2.649 

Ag·osto 672 l. 751 2.423 

Septimn bre 258 559 817 

Octubre 563 487 1.050 

Noviembre 1.387 1 815 2.202 

Diciembre 1.97..2 1 414 2.386 

9.86± Totales 10.664 20.525 

Febrero 10 de 1909. 
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Producido por la descarga de arena, piedras y adoquines he
cha con los pescantes hidráulicos desde el 1 • de Enero 
hasta el 31 Diciembre de 1908. 

MESES 

Enero ... 

FPbrero .. 

:Marzo . 

Abril . 

"Mayo 

Junio 

Julio • 

Agosto 

Septiembre 

Octubre •... 

Noviembre • 

1 
,! 

i 

\ 

1 

Cantidad 
descargada 

por mes 

1 1 Importe de 

1 

cada mes en OBSER\' A ClONES 
$ oro 

1 i 

I~g. '4.797,0001 335,791 11. razón de $ 

5.851.0001 409,571 
0,07. oro ca-
da 1000 Ki-

7.998,0001 

logra1nos. 
559,86 

4.95~.0001 346.64 

6.356,oooi 444,9~ 

6.434,0001 450,38 

5. 999,000 419,93 

8.862,000 620,34 

7.921,000 554,41 

9.245,000 647,15 

7.342,000 513,94 ........ ¡_ 
1 .. 81.328,000 ---5.692,96 1 

Diciembre • 5.571,000 389,97 

Totales .... 

Febrero 10 de 1909. 
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Producido con los pescantes 

y 30 mil kilogramos. 

MESES 

Enero 

Febrero .. 

:Marzo . 

Abril . 

Mayo 

Junio 

Julio . 

Agosto 

Septiembre 

Octubre .... 

Noviembre . 

Diciembre . 

Totales ..... 

Febrero 10 de 1909. 

de 2 S o o, 5, 7, ro, r S 

Año r9o8. 

PAGO 

en $ oro 

981,48 

581,84 

972,72 

743,44 

234,72 

242,96 

161,44 

417,52 

854,16 

1.361,09 

1.834,80 

l. 742,96 

10.129,13 



.. w ~·~··t-~~ ... -~ _··•!:!+- :"'-~1ro'-·"' · ..... ,. " 

Jl:lES ll:S 

~ 

Enero . .. 
Febrero ...... .. 
Marzo • o o • . . 
Abril . .. 
Mayo .. .. . . 
Junio . .. 
Julio . .. . . 
Agosto . ... 
Septiembre . 

Octubre . .. . . . . 
Noviembre .. . . 
Diciembre . ...... 

Totales • ... 

Febrero 10 de 1909. 

SUELDOS Y EXTRAORDINARIOS. AÑo 1908 

1 Item: 12 \, ltem: S ltem: 9 Item: 10 Item: 11 

------ ··--~·--·-- 1 . 1 ' 

l $ $ $ $ $ 

'1.823,96 19.071, 7G 1.<157,14 759,80 940,-

1.769,87 19.070,67 1.4<19,91 730,44 980,45 

-1.974,84 19.079,20 1.457,14 756,64 986,50 

1.996,45 19.076,5~ 1.443,66 760,- l. 00 3, ~ •1 

2.483,80 19.079,60 1.447,43 760,- 9B3,57 

'2. 700,98 19.076,14 1.454,48 760,00 996,58 

2.588,81 19.075,59 1.443,-14 754,86 1.010,00 

-2.474,95 19.075,31 1.457,14 760,- 9 56,5 7 

2.593,29 19.073,81 1.450,08 760,- 1.010,-

2.472,52 19.068,28 1.454,38 760,- 1.006,57 

2.167,64 19.063,40 1.437,92 760,- 1.004, 71 

1.977,44 19.071,80 1.446,10 760,- 1.003,15 

27.024,55 

--1---~--~- ----~¡--
228.882,08 1 17.39S,n l_ 9.081,74 l 11.891,3·1 1 

Extra-
ordinario 

$ 

2. 793 
·. 

2.877 

2.661 

2.364 

2.814 

2.664 

2.259 

2.388 

2.130 

2.406 

2.41& 

2.931 

30,702 

--

TOTAL 

-

$ 

26.8-15,66 

26.878,3·1 

26.Ul5,32 

26.643,87 

:n.57&,4o 

27.652,18 

27.131,70 

27.111,97 

27.017,18 

27.167,65 

26.848,67 

27.189,49 

1--
1 

324.980,43 

\.Ñ 
-.o 
O\ 



Producido en pesos oro por ias instalaciones hidráulicas durante el año 1908. 

MESES 

Enero 

Febrero 

:Marzo 

Abril 

Mayo 

.Julio 

Julio 

Agosto 

s~ptiembre· 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Totales 

Febrero 10 de 1909, 

·¡ 
1 

Servicio 
extraord. de 

guinches 
$ 

2.947 

4.368 

3.087 

2.198 

2.632 

2.422 

1.820 

1.848 

1.673 

2.184 

2.219 

~.493 

Guinches 
mayores 

$ 

981,48 

581,84 

972,72 

743,44 

234,72 

242,96 

161,44 

417,52 

854,16 

1.361,09 

1.834,80 

1.742,96 

Grúa 
flotante 

$ 

1745 

1860 

1842 

571 

1566 

2286 

2649 

!!423 

Sli 

1050 

1330 

Aperturas 1 Descarga 
cxtraorcl. ele . de arena, 

puentes piedra Y ado- OBSERVACIONES 

$ mln 
quines. 

$ 

______ , ------
1450 

550 

1650 

1650 

1350 

350 

1250 

1000 

1R50 

13f.i0 

1000 

1700 

335,79 

409,57 RESUMEN 

559,86 

346,64 1 Servicio or
dinario de 

444,92 guinches . • 383.366,49 

450,38 1 Servicio ex
traordinario 

419,93 de guinches 30.890,-

620,34 Guinch may: 

554,47 Grúa flot: 

647,15 Apertura de 
puentes 

513,94 
Dese. 

1 
389,97 jete. 

arena, 

10.129,13 

20.525,-

6.666,-

5.692,96 
2386 1 

·--1----1 . ·-- \----=~::-30,890 10.129,13 20,525 
\ 

15,Hi0 

6,666 

~ 
\.0 
"""-l 





PUERTO DE LA PLATA 

Febrero 3 de 1909 

Señor Director de los Puertos de la Capital .Y La Plata. 

Me es grato elevar al Señor Director, los datos re~ 
lacionados con el movimiento de este Puerto durante el 
año ppdo., datos que dicen con elocuencia de la reacción 
favorable que se viene operando en él paulativa pero fir~ 
memente permitiendo fundar halagadoras esperanzas para 
el futuro, cuando perfeccionados y completados los di~ 
versos servicios, en sus múltiples detalles, terminadas las 
obras de canalización, ampliados sus muelles, instalada la 
Zona Franca, unidos por nuevas vías férreas con los cen~ 
tros de producción pueda desenvolverse con más holgura 
y ofrecer á la exportación é importación mayores facilidades 
que las que hoy encuentra. Será este el momento en que 
el Puerto de La Plata alcance su pleno desarrollo en bene~ 
ficio de sí mismo y de los cuantiosos intereses que está lla~ 
mado á servir. 

Como podrá observar el Señor Director, por las pla~ 
nillas adjuntas numeradas del 1 al 4, en 1908 hemos te~ 
nido un tonelaje de Ultramar entrado de 796.078, ó sea 



•:: 
t 

' 

1 
i 
j 

1 
1 

f r. 
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un exceso sobre 1907, en que alcanzó á 724.657, de 
71.421 toneladas. 

El cabotaje entrado en 1907 nos dió 51.357 to~ 
neladas, y en 1908, 66.905; saldo á favor de este último 
año 15.548 toneladas. 

Al claro criterio del Señor Director, dejo libradas 
las reflexiones que sugieren estas cifras y las que se con~ 
signan más adelante. Ellas acusan una mayor expansión en 
el desenvolvimiento de este Puerto acentúando su evolu~ 
·ción para el progreso nacional. 

Paralela y lógicamente se ha producida también en 
1908 un movimiento de exportación superior al de 1907, 
y esto no obstante la pérdida de la cosecha de maíz ocu~ 
rrida, como es notorio en aquel año. En efecto en 1908, 
para no referirme sino á los cereales se exportaron (des~ 
pacho directo), 313.400 toneladas, y de los Depósitos Fis~ 
cales 132.096, lo que hace un total de 445.496, contra 
362.899 de 1907; dando un saldo á favor del año ppdo. 
de 82.597 toneladas. 

El producido siguió la misma progresión ascendente; 
·en 1907 se recaudaron por diversos conceptos$ 727.948,70; 
·en 1908, $ 924. 160,38 ó sea $ 196.211 ,68 más que en 
aquel año. 

El movimiento de vagones cargados entrados y sali~ 
portante á favor del año ppdo. como puede verificarse por 
las planillas numeradas del 5 al 8. Entraron 482.723 to· 
neladas contra 394.133 de 1907; diferencia en más para 
1908, 88.590 toneladas. 

La salida fué de 376.220 toneladas en 1908, contra 
355.748, de 1907; saldo á favor del año ppdo. 20.472, 
resultando en conjunto una diferencia á favor de 1908 
de la carga entrada y salida de 109.062 toneladas. 

El movimiento de wagones cargados entrados y sa~ 
-dos en 1908, acusa á favor de este año sobre el de 1907, 
un excedente de 2.663 con 13.414 ejes. 

Todas las dependencias de esta Administración han 
funcionado en el año á que se refieren los datos que dejo 

-consignados, con toda regularidad, empeñándose dentro de 
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su respectiva órbita de acción, en servir de la mejor manera 
los intereses del Puerto. 

El informe que se acompaña de la Oficina Técnica 
demuestra acabadamente que se ha realizado aún con los 
medios limitados de que dispone, una labor fructífera y 
ordenada. La Secretaría y Oficina de Arrendamientos, cuyo 
movimiento se detalla en las planillas 9 y 1 O, se han des
envuelto armónicamente con las demás dependen~ias. 

Al terminar estas líneas me es grato saludar muy 
atentamente al Señor Director. 

VICENTE ÜUVIÑA 

26 



~1' 

,., .. 
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PUERTO DE LA PLATA 

Movimiento .Y producido del mzsmo 
Año 1908 

BUQUES ENTRADOS AL PUERTO 

De Ultramar, á vapor . 
" vela . 

" Cabotaje, " vapor . 

340 con 787,402 toneladas 
9 " 8,676 " 

147 " 29,672 " 
" " vela . 440 37.235 " 

CLASIFICACION 

BUQUES DE ULTRAMAR POR BANDERAS 

---

V apares ingleses . 254 con 630,01 1 toneladas 
franceses 3 " 7,698 

" alemanes 21 " 49,977 " 
" nacionales . 19 " 24,255 " 

austriacos 7 " 11,395 " 
" 12 " 20,170 " uruguayos . 
" 6 " 12,876 noruegos 
" italianos 12 " 19,282 " 

2 " 3,902 " gnegos 
2 " 3,438 " suecos 

españoles 1 " 1,731 " 
~el gas 1 " 2,667 " 

340 con 787.402 toneladas; 



A. vela. ingleses .. noruegos 
italianos 
suecos 

.. 

404 

l con 
6 

.. 

6S8 toneladas 
6,08\ .. 

666 .. 
\,27\ ' \ ______ _______----: 

9 con 8,676 toneladas --------
pROCEDENCIA DE LOS BUQUES 

. DE UL'IRAMAR --
DE FUERA DE CABOS 

• 

Vapores con .. carbón .. 
inflamables 
materiales 
lastre á cargar 

6S 
Sl 

6 
40 
\8 

.. .. .. \80 

á . tomar carbón 
en. .. --

32 

.. lastra á cargar 
en .. á completar carga 

4\ 

•• con materiales 

2 

.. , tomar carbón 
3 

a .. cargados á reparar 
avenas ' 

·¡9 
~.:_.-
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DE LOS RIOS 

Vapores á completar carga 
" " tomar carbón . 

74 
7 

DE FUERA DE CABOS 

A vela con inflamables 4 
4 ,, " " madera 

DE BUENOS AIRES 

" en lastre á cargar . . . 

EXPORTACION 

DE DESPACHO DIRECTO 

81 

8 

Cereales en general 313,400 
Pasto en fardos . 41 
Manteca . 640 
Mercaderías varias . 27 
Conchilla 586 
Hierro, .3 
Muebles . 4 
Animales lanares 221 

340 

1 1 

9 

toneladas -,. 

•• .. .. .. .. 
cabezas 



~:· ¡ 
,i 
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DE LOS DEPOSITOS FISCALES 

Según datos suministrados por la Aduana. 

Cereales en general . . . . . . . 

Total de cereales exportados . . . . 
" " " " año 1907 

A favor de 1 908 

132,096 toneladas 

445,496 toneladas 
362,899 " 

82,597 toneladas 

PRODUCIDO GENERAL 

Liquidado por el Puerto .Y recaudado por la Aduana. 

Entrada . . 
Permanencia 
Muellaje 
Limpieza . 
Almacenaje 
Carga y descarga 
Impuestos al F ri"gorífico . 

" " Embarcadero . 
Servicio de vagones . . . 

" " locomotoras . . 
Estadía de vagones . . . 
Entrada y salida de vagones 

vacíos . . . . . . . . 
Contragiros . . . . . . . 
Fracción. -Art. 1°. inc. F. 
Servicio de agua . . . . 
Eventuales . . . . . . . 
Arrendamientos . . . . . 
Explotación Líneas del Puer~ 

to . . . . . . . . . . 

$ 139.013,45 
" 98.324,';8 
.. J 37.385,64 
" 338,74 

4.500,
" 49.759,44 

50.578,85 

.. 
237,80 

3. J 54,20 
1.440,-
3.439,-

23,
J.J 68,

" 16.937,76 
488,-
705,87 

" 80.04 J ,58 

.. 81.348,81 

$ 668.885.12 
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Liquidado .Y recaudado por la Aduana 

Servicio de guinches 
Almacenaje 
Carga y descarga . 

48 % del producido de las lí
neas del puerto, de Enero 
á Octubre de 1908, según 
cuentas presentadas por 
el F. C. S.. . . . . . 

$ 30.388,27 
4.764,18 

" 64.592,52 " 99.744,97 

" 155.530,29 

$ 924.160,38 

Contaduría, Enero 25 de 19Q~. 

C. HARRETCHE 
T. de L. 
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RESUMEN COMPARATIVO DE LAS CARGAS 

Durante los año¡ 

ENT 

1 
Harina Afrecho Pasto 

1 
¡AVe'D:a. j I:e:\'a~¡¡ 

1 ' -------
l 

.Aflvd ·1 

Maíz ! Cebada 

Tons. ¡ Tons. 

¡ ----~---- 1 
Tons. Tons. Tons. i Tons. T~Jns. 

942 1 

612 1 

1901 l 21.236 1 1.318 67 ,.. 2.783 1 

1908 i 111.159 - 317 5.018 ! l ---- ! 1 

51.176 

11.663 

1

_13_1_.2_1_'_ --4-.2-óo_l_s_9_.9_2_s_i __ 1_.s_1_s_i_~_6o_[ --2.~-35-~ --3-30- i ---~_.:_.5~1~3~ ·~ 

SAL 

-
Madera 1 ..:·.:·cna 

- --
Tons. 

1 
'f,_•JlS. 

-- -

1908 ~.655 :: :.·. ~9i 

1907 12.520 ~- '>1. f,(lj 

1 ------ ------- ----- ,_ --

41.56~ 1 3.936 1 

1 i 

1 

4.865 

1 

·.:10 

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

Resultado á 

Toneladas de carga 
Hacienda (cantidad de animales) 

El resultado á favor de 1908 habría sido infinitamente ma 

el país, pues no hubo exportación. 



-409-

ENTRADAS Y SALIDAS AL DOCK CENTRAL 

de 1907 y 1908 

RADA 

CEn1· "o 1 Conchilla 1 Mantlem 1 Varios 1 Alpiste 11'\abo HACIENDA 

---- --- ---- ------ ---1------c---· 

TPll'. 1 Tons. 1 'l:'ons. 1 Tons. 1 Tons. 1 Tons. Vacunos 

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

:·li 3.202 

-- 2.587 

- - ----

.G 615 

IDA 

-· 

--~~-~~~~ 1 (;preales 

'J',)ns. Tons. 

435 

] 1.!)30 

589 

967 

---

378 

13.3 02 

6.605 

6.697 

1 

1 

~ .. 1 -,.¡ 
-1 

1.06 1 __:¡ 

1 :Materiales ¡rnflamables; Hacienda 

1 Tons. 1 Tone. 1 Lanar-es 

1 2.0&7 ' ¡ 
1 

6.002 1 

644 

~---- ---- ----- ------
,:.684 1 435 ~.097 i G.Q02 1 

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

favor de 1 908 

24.696 
66.360 

101.400 

22.950 

78.450 

1 

Lanares 

544.249 

656.799 

12.550 

yor smo hubiera sido la pérdida de la· cosecha del maíz en 

D. BARREIRO ]ORDAN 

1 

1 
¡ Ye¡;uarizos 
1 

126 

322 

196 

-
1 Porcinos 
1 

.. 12 

-

1 

12 
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RESUMEN COMPARATIVO GENERAL DE LAS CARGAS 

ENTRADAS Y SALIDAS AL PUERTO LA PLATA 
Durante los años de 1907 y 1908 

ENTRADA SALIDA 

Afios J Descripción Toneladas Toneladas 1 HaQlenda. 

1908 

1907 

. ~ 

. ~ 

1 

Dock Central 1 

R!o Santiago 1 

Dock C~entraJ 

Rio Han tlag·o 

481.809 112.711 

914 263.il09 

389.194 18il.G30 

4.939 1175.118 

~~~~~ --=~ ---88.590. _1_2~~2 __ _ 
Resultado á favor de 1908 

Toneladas de carga . . . . . . 
Hacienda (cantidad de animales) 

¡ 

1 
1 

ti46.-i31 

-
580.071 

66.360 

109.062 
66.360 

D. BARREIRO ]ORDAN 

..!;>.. -o 



RESUMEN COMPARATIVO DE LAS CARGAS ENTRADAS 
Y SALIDAS EN RIO SANTIAGO 

Durante los años de 1907 y 1908 

ENTRADA 

-- A: -~ :ooo>~••-;1 
1908 

190.7 

914 

4.989 

~-025 

SALIDA 

Toneladas 

263.509 

175.118 

88.H91 

Resultado á favor de 1908 

Toneladas de carga . . . . . . . 84.366 

D. BARREIRO ]ORDAN 

_¡,. 
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..._ 

RESUMEN COMPARATIVO DEL MOVIMIENTO DE VAGONES 
EN DOCK! CENTRAL 

Durante los años de 1907 y 1908 

ENTRADA SALIDA 
~- --.. 

CARGADOS YACIOS CARGADOS YACIOS 

Años 

1907 21.101 G8. fi. 727 19. G60 8.566 
1 

1 ---¡ 
6.238 13.093 3.575 ' 10.643 5.501 21.526 

_! __ , ____ _ 
Resultado á favor de 1908 

Vagones cargados: 2.663 con 13.414 ejes 
A favor de 1907, sólo hay 974 vagones vacíos así: 974 con 8434 ejes. 

D. BARREIRO ]ORDAN 

~ 

N 
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SECRETARIA 

MOVIMIENTO GENERAL DE DOCUMENTOS, 

habido durante el año 1908 

1 o. Expedientes generales tramitados 
zo. Asuntos diversos entrados y resueltos 
3°. Informes producidos . 
4°. Notas producidas . . . . . . . . 
So. Telegramas expedidos . . . . . . 
6°. Ordenes escritas impartidas al Depósito de mate~ 

riales para provisión de éstos á las secciones . . 
7°. Ordenes escritas, diversas, siservicio de guinches, 

movimiento de buques, limpieza, etc., etc. 

Total de documentos producidos . 

Secretar'"' Enero 27 de 1909. 

684 
1.459 

386 
1.286 

31 

468 

1.066 

5.380 

RoLANDO E. RoDRIGUEZ 
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OFICINA DE ARRENDAMIENTOS. 

Movimiento de Expedientes en el año 1908 

EXPEDIENTES 

Concesiones de Tierras 
Transferencias 
Renuncias . . . 
Div. de Lotes .. 
en tramitación de 
Arrendamientos, transp. y 
renuncias 
Varios 

Desalojos ordenados. (Zona Franca) . 

Arrendatarios en la fecha . . . . . 

Diciembre Sl de 1908 

CANTIDAD 

137 
51 
10 
1 t 

103 

18 

Total exp. : 3 30 

316 

820 
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SECCION TECNICA 

OFICINA 

Se han confeccionado planos para varias obras proyectadas. 
" formulando cómputos métricos y presupuestos de va~ 

rias obras proyectadas ó ejecutadas. 
practicado en varias ocasiones nivelaciones para el 
levante de las vías, para contestar á varios espe~ 
dientes, etc. 

" efectuado sondajes motivados por la varadura de va~ 
pores en el Canal de Entrada, ó para reconocer el 

" 
estado de los Canales de Acceso y de Entrada. 
dirigido las obras en construcción entre las que hay 
una estacada y un faginaje donde se desmoronó par~ 
te del muro en Gran ~ Dock ~ Central. 

" contestado expedientes y notas agregando planos 
cada vez que el caso lo requirió. 
trazado las manzanas de los barrios recientemente 
creados para ser arrendados á los desocupantes de 
los terrenos de la zona franca. 

" procedido á las mensuras de los terrenos del Dique 
No. 1, como también de lo,s lotes á entregar á los 
arrendatarios. 

" semanalmente cambiado y confeccionado las hojas 
del mareógrafo registrador. 

Se ha 

CUADRILLA DE CONSERV ACION 

cambiado por desgaste 18 cruzamientos de dife
rentes tipos. 
802 durmientes de madera dura de 2.m70 de larvo 
3m á 4,60 de largo 
213 durmientes " " " 
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Se ha cambiado 125 durmientos de acero 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

204 " " " por otros de madera 
dura 

18 pares de eclisas especiales para juntar dos tipos 
diferentes de rieles. 
202 pares de eclisas reforzadas. 

364 asientos de cambio de fundición por otro de 
hierro dulce. 

colocado en las curvas de los cambios 3 12 chapas de 
refuerzo. 
descargado, cargado y vuelto á descargar para el 

balasto de las vías 4.422.845 Kilog. de conchilla 

cargado y descargado 21 O ton. de carbonilla para re
llenar varias partes del Puerto y descargado 805 ton. 

de piedra y arena. 

descargado 113 ton. de materiales para la grúa de 
15 ton. 

construído 40 metros de estacada en la ala Este 
del Gran - Dock, como también modificado el ta
lud y construído en esta parte modificada un 
faginaje. 
retirado 50 mtrs. de vía frente al Frigorífico. 

refaccionado el ·adoquinado de varias calles dentro 
de muros en el Puerto. 
levantado y balastado 1600 metros de vía de los 
guinches hidráulicos. 

Se ha cargado y descargado un martinete 

" 
" " materiales para las vías 

nivelado y balastado las vías auxiliares del Puerto 
y también las vías generales en todo su recorrido 
desde el Canal de Reunión Oeste hasta la Estación 
Río Santiago. 
levantado y vuelto á reponer 84 m

2 de adoquinado 
en los puentes levadizos. 
rellenado y afirmado una calle en Berisso 
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:Se ha armado una vía provisoria para la grúa de 1 S tons. 

desnivelado en una extensión de 4000 metros2 para 
facilitar el desagüe de las vías auxiliares. 

..,, 

"' 

terraplenado en un largo de 90 mtrs. por 5,50 de 
ancho y O. 70 de altura para construír una vía. 

rectificado el desarrollo de una curva de 140 mtrs. 

substituído varios cambios de 25 K. por otros de 
28 K por m. L 

escavado frente al Frigorífico en una extensión de 
150 m. por 1 m. de ancho y por 0.70 de profun~ 
didad para la colocación de cañería de presión 
hidráulica. 

removido y afirmado en este mismo lugar la 1 •r. y 
la 3a. vías para ponerlas á distancia reglamentaria. 
balastado, nivelado y unido la vía á la báscula n"'ueva. 

cargado, descargado rieles y durmientes, los que fue~ 
ron colocados para formar la base de las planchadas 
en construcción. 

construído 1 planchada de 16 x 24 = 384m2 para 
depositar cereales. · 

escavado una longitud de 180 m. una zanJa para 
desaguar las vías auxiliares. 
Construí do entre la vía de la báscula y al Norte del 
Galpón D.476 m. de vía. 
construído un desvío de 200 m. atrás del Galpón D. 
pintado las o~ras nuevas construídas y varias depen~ 
dencias de las oficinas de la Administración. 
refaccionado 70m 2 de adoquinado frente al Frigorífico 
extraido, cargado y descargado 3 16 m 3 de tierra 
para rellenar al Noroeste del Galpón D. 
amojonado las manzanas trazadas de los barrios nue~ 
vamente creados para arrendar. 
extraído, cargado y descargado 330 toneladas de 
conchilla de los Dep. B, C y D para balastar las vías. 
cambiado de los cambios y cruzamientos por des~ 

27 
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gaste ó rotura, por descarrilamientos, los siguientes 
materiales: 

52 barras de cambio 
18 aguJas 
16 grampas de barra 
2 palancas 

240 bulones de cruzamientos 
136 " talón de cambio 

3 rieles 
prestado durante el año á distintos servicios 13 5 
jornales de peones de la cuadrilla. 

A más de estos trabajos nuevos se ha limpiado y des
aguado las piletas y cañerías de desagüe de las vías auxi
liares y generales; se ha cambiado en las vías, bulones . de 
durmientes de acero, zapatas, clavos, ganchos, tirapones, etc .• 
se ha levantado las juntas de las vías auxiliares y generales 
y recorrido dichas vías cam,biándoles bulones de las juntas 
en donde era necesario; se ha cortado el pasto en las vías 
susodichas, se ha engrasado y aflojado bulones para ser re
puestas en las vías. 

Se ha 

ALBAÑILERIA 

construído 4 cimientos de mampostería para las cajas 
de hidrantes hidráulicos. 

abierto, limpiado y vuelto á cerrar los aljibes de los 
Depósitos Fiscales. 
construído 80 m. de cañería de alfarería 
excavado 1 pozo para W. C. 
construído 4 piletas de desagüe 

.. 7 alcantarillas en las vías auxiliares 
1 resumidero . 
1 asiento para un motor en la Casa de 

Máquinas. 
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Se ha construído 1 plataforma de cemento armado para la 
grúa de 15 toneladas 

" 

Se ha 

los pilares para ·el. descanso de la casilla 
de la báscula nueva. 

reparado en varias ocasiones las cañerías de des-
agüe de los Dep. Fiscales. 
varias veces las piletas de desagüe. 
el coronamiento del . muro del Canal de 
Reunión Oeste y en varias partes del 
Gran- Dock. 

colocado y asegurado un pescante de la luz eléctrica 
en la Estación Dock - Central. 

reparado varios pilares para asiento de los rieles de 
las planchadas. 
hecho varias reparaciones en la Casa de Máquinas 

y de la Usina Eléctrica. 
reparado varias veces los cordones de las veredas 

y andenes que dan acceso á la Estación 
Dock - Central. 

HERRERIA 

Se ha hecho y colocado con sus correspondientes riendas 
1 tubo de 7 m. de largo por 0.60 de 
diám. para resguardo del flotador del 
mareógrafo registrador. 
1 pasamano para el muelle de atraque en 
la isla. 

reparado las aperturas de las puertas colocadas al 
Oeste de los Depósitos Fiscales Nos. 1, 

2, 3 y 4 para el servicio de las cintas 
transportadoras. 

hecho y colocado 119 metros de canaleta de des
agüe en los techos de las Oficinas de la 
Administración. 
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Se ha hecho para las canaletas susodichas 92 grampas. 

" 

2 candeleros para el toldo de la lancha 
"]. A. Terry". 
1 tanque de 2m. 50 x 55 de diám. 
30 rejillas para las piletas de desagüe. 
20 regatones para los jalones. 

reparado las válvulas de retención de los depósitos 
de 10.000 litros. 

hecho 15 cuerpos - muertos para las boyas. 
1 chimenea de 7m. de alto para la co

cina de la cuadrilla. 
2 abrazadoras para el puente levadizo viejo. 
1 rollete para el bote del balizamiento. 

reparado el alambre de los Dep. Fiscales N os. 1 , 
2, 3 y 4. 
35 estacas para mediciones. 
1 04 mojones de rieles para amojonar las 
manzanas de los nuevos barrios creados y 
colocada 31 cuadras en el cenizero para 
depositar materiales 
5 bridas de caño. 

reparado varias veces las bombas de los Depósitos 
Fiscales. 

" 

" 

la cañería de agua corriente en la Estación 
Gran - Dock y de los jardines de la Ad
ministración. 

12 toletes para bote. 
6 grampines 
330 bulones de varias medidas para las 
obras de carpintería construidas. 
55 escuadras para las susodichas obras. 
38 azuelas de tablestaca. 
300 arandelas de varios diámetros. 
1 O zunchos para pilotes. 
14 pernos de varias medidas. 
20 grilletes dobles para las boyas. 
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Se ha reparado 27 cruzamientos de tipo 25 y 28 K. 
por m. l. 

modificado 4 cruzamientos. 
hecho 169 asientos de cambios. 

308 chapas para reforzar las curvas 
40 barras de cambio. 

caldeado y enderezado 28 barras de cambio. 
hecho 44 grampas de barras. 

" ó reparado 2.475 bulones de cruzamien
tos de talón de cambio, etc. 

" 11 martillos para uso de la cuadrilla. 
cortado 60 pares de eclisas reforzadas. 

Se ha hecho 12 barretas de levantar vía. 
" 14 tenazas 

14 tajadores 
12 punzones de varias medidas. 

recalzado con acero 53 picos- pizones 
" 14 picos de talla. 

hecho 26 llaves para bulones de las vías. 
En las chatas del Superior Gobierno se ha cam

biado los siguientes materiales: 
14 cajas de lubrificación 

12 ganchos centrales 
4 paragolpes y caldeado 1 O mallones de 
cadenas auxiliares. 

Fuera de estos trabajos se ha reparado las herra
mientas de la cuadrilla como ser palas, barretas, llaves, ta
jaderas, punzones, cortahierros, etc., se ha también re
parado las herramientas de la herrería y entretenido en buen 
estado las máquinas. existentes en el taller de la misma. 

CARPINTERIA 

Se ha hecho y colocado en los depósitos fiscales 16 ca
jones para clausurar los dinamos eléctricos 
de las cintas transportadoras. 
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construído una casilla en la ~sla. 
hecho un guardaplano para esta Sección 

retirado y construído los pisos y andenes de los puentes 
levadizos, cambiándoles totalmente los tableros. 

hecho una estantería en el Dep. de Materiales. 
" un armario de guardar herramientas para 

la herrería. · 
un banco para la sierra 

reparado las puertas de los Dep. Fiscales 
hecho 20 jalones. 

reparado los pisos y barandillas de la inspección y 
de las Oficinas de la Administración. 
hecho 1 prensa de 2 m 50 x. 1 .30 para sacar copias 

heliográficas para esta Sección. 

reparado los postes de la luz eléctrica. 
hecho y colocado 1 portón para el jardín de la Ad
ministración. 
construído una casilla de 6 m. x 7.50 en la báscula 

nueva. 
hecho y colocado en los Depósitos Fiscales las puer

tas para servicio de ·las cintas transpor
tadoras. 

construído 1 planchada para depositar cereales de 
una superficie de 384 m 2

• 

reparado las demás planchadas existentes. 
hecho 20 tacos de madera dura para los paragolpes 

de las chatas. 

martinete de pilotaje. 

Se ha efectuado á más de estos trabajos las repara-
. ciones necesarias á las puertas, ventanas, cerraduras, fa
llevas, etc. de las Oficinas de la Administración y depen
dencias, se ha reparado las herramientas de la cuadrilla 
como ser· carretillas, mangos de picos, de martillos etc. ; se 
ha hecho varias veces reparaciones en la Casa de Máquinas 
y en la Usina Eléctrica. 
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FAGINAJES 

Se ha conservado en una longitud de 2000 metros el perfil 
del talud del faginaje 

" alimentado semanalmente los gasómetros de los faros. 
construído un muelle de atraque en la isla. 

H limpiado y P.odado la plantación existente sobre el 
banco entre las escolleras Este y el dique de faginajes 

cortado estacas de sauce y mimbres de los cuales 
se ha hecho fagines para construír el faginaje donde 
se desmoronó el talud en el Gran ~ Dock. 

H cambiando por desgastes grilletes, cadenas de las bo-
yas su,bstituyendo los cuerpos ~ muertos. 

revelado la posición de los buques varados en el 
Canál de Entrada al Puerto. 
desarmado, limpiado y armado nuevamente el apa~ 
rato del foco del faro, al Este de la entrada al Puerto. · 

piqueteado, rasqueteado y pintado, boyas, cadenas, 
anclas y cuerpos muertos. 
reparado varias veces el alambrdo de la plantación. 
pintado interiormente la osilla y dependencias. 

" hecho la barandilla y esolera de la susodicha casilla. 
" levantado y vuelto á fondear varias boyas para fa~ 

cilitar el dragado. · 
retirado de los muelles exteriores para ser empleados 
en el muelle construído ó en varias otras obras d.el 
Puerto los siguientes materiales: 
8 viqas C.e 1 o. m 00 X O. 300 X O. 300. 

31 " 9. 111 00 X O. 250 X O. 130 
3 " 3. Ul 50 X O. 300 X O, 150 

30 anchas de 1 .m 60 x O. 300 x O. 127 
300 bulones de O. 60 á O. 70 de largo 

36 rieles de 8 metros de largo 
38 pedazos de rieles de varias medidas 

11 50 tacos de rieles los cuales, parte de ellos fueron 
empleados en las curvas de las vías en el. Pverto. 
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Se ha recorrido semanalmente la línea del baliza
miento, retirado de la plantación, vigas. planchas lle
vadas por las altas mareas; se ha repuesto las piedras en 
los diques de faginaje caídas, por el mal tiempo ó altas 
mareas; se ha prestado ayuda á los sondajes, nivelaciones 

·y mensuras practicados por esta Sección en cada caso que 
fué necesario; se ha pintado y entretenido en buen estado 
de conservación las embarcaciones, escalas de mareas, es
tacas de los sondajes en los diques de faginajes, etc. 

Saludo á V d. muy atentamente 

L. Lessieur • 

.. 



DIRECCIÓN GENERAL-
DE ESTADÍSTICA 

Buenos Aires, 18 de Marzo de 1909. 

A S. E. el Señor Ministro de Hacienda de la N ación, 

DR. MANUEL M. DE lRIONDO. 

Tengo el honor de elevar á manos de V. E. la memo~ 
ria de esta Dirección General de Estadística, correspondien~ 
te al año 1908. 

Dios guarde á V. E. 
F. LATZINA 

SR. MINISTRO: 

Durante el año ppdo., la Dirección General de Estadís~ 
tica, ha desempeñado normalmente las funciones que le señala 
la ley de estadística, del 9 de Noviembre de 1894; ha compi~ 
lado las estadísticas del comercio exterior y del comercio 
interior, de los precios corrientes de los frutos del país, fle~ 
tes, cambios y moneda, del comercio de tránsito, de inmigra~ 
ción, de la instrucción pública, de la demografía, del comer~ 
cio de los puertos francos del sud, del movimiento de pasa~ 
jeros en los puertos, de las finanzas, de la navegación exte~ 
rior é interior, de los ferrocarriles y de correos y telégrafos. 

El público que acude de año en año más numeroso á 
las oficinas de la Dirección General de Estadística en de~ 
manda de datos, informes y publicaciones, ha sido siempre 
satisfecho en el acto; otro tanto puedo decir de las autori~ 
dades nacionales, provinciales y municipales cuando se ha
llaban en el mismo caso. 
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En 1908 suman las importaciones hechas en la Ar-. 
gentina $oro 272.972.736 (metálico excluído) y las expor
taciones $ oro 366.005.341 (metálico excluído), lo cual 
da como saldo de la balanza comercial á favor del país, 
en el período mencionado, la suma de $ oro 93.032.605, 
ó, en otros términos: 

a. Importación 
b. Exportación . 

b.-a. 

$ oro 272.972.736 
366.005.341. 

93.032.605 

La importación . de 1908, fué menor que la de 1907 
en la suma de $ oro 12.887.947, y la exportación acusa, 
un mayor valor con respecto á la del mismo período del año 
anterior de $ oro 69.800.972. La importación de metálico 
fué en 1908 en$ oro 28.651.215 ósea$ oro 5.098.489 
menos que el año anterior; la exportación del mismo artícu-

. lo fué de $ oro 44.817 ó sea $ oro 3.089.069 menos qut> 
en 1907. . 

La importación de mercaderías libre de derechos fué 
durante el año 1908 de $ oro 85.106.120 ó sea $ oro 
17.355.452 menos que en 1907. 

Expresando lo dicho en forma estadística, se tiene: 

1 
1908 1go8-1go¡ 

1 

IMPORTACIÓN 1· 1 

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

$ ~ro 1 

1 

Sujeta á derechos ............ 
. 1 

+ 4.467·505 a.) 187.866.616
1 b.) Libre de derechos ........... 85.106. IZO~ 17·355·452 

a+ b ............... $~m' 272·972.736¡ 12.887.947 
c.) De Metálico ....................... 28.651.215\ 5·098.489 

1 

EXPORTACIÓN 

53J d.) Sujeta á derechos ............. $ oro 1. 2i8 
e.) Libre de derechos ............. ,. 366,004.8II + 6g.8o2 250 

d+ e ................ $ ~ro/ 366.oo5.341 + 6g.8oo 972 
f.) De- Metálico ....................... 44.817 3.089.059 
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Los valores de la importación tienen por base los aforos 
de la tarifa de avalúos y los de la exportación los precios 

. corrientes de plaza, reducidos á oro. 
La importación de Alemania figura en el total arriba 

mencionado con $ oro 37.847.076 ( 139 o¡oo); la de Aus~ 
tria~ Hungría con $ oro 3.293.500 ( 12 o¡oo); la de Bélgica 
con $ oro 12.753.373 (47 o¡oo); la del Brasil con$ oro. 
7.285.946 (27 o¡oo); la de Chile con$ oro 726.989 (2 o¡oo); 
la de España con $ oro 8.618.11 O (32 o¡oo); la de los Esta~ 
do~ Unidos con $ oro 35.597.004 ( 130 o¡oo) ; la de F ran~ 
cia con $ oro 26.476.917 (97 o¡oo); la de Italia con $ oro 
24.913.248 (91 o¡oo) ; la del Reino Unido con $ oro. 
93.371.396 (342 °J 00

), etc. 
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En el cuadrito que va adelante, se distinguen las im
portaciones del último decenio desde el punto de vista eco
nómico, en sus dos grandes grupos, á saber: en impor
tación, cuyo consumo es improductivo ó reproductivo con 
respecto al capital que se ha invertido en su adquisición. En 
la primera clase figura el consumo de artículos que destru
ye ó merma el capital, al paso que la segunda resume los 
consumos que, merced al trabajo de manipulaciones indus
triales, no sólo reproducen en su primitiva magnitud el ca
pital invertido, sino que aun pueden añadirle creces más 
ó menos considerables. 

Los artículos de consumo improductivo quedan com
prendidos dentro de las denominaciones genéricas siguien
tes: Substancias alimenticias - Bebidas - Tabacos - Ar
tículos para abrigo- Parte de los aceites- Muchas subs
tancias y productos químicos y farmacéuticos - Gran par
te de los artefactos de madera, papel, cuero, hierro y otros 
metales - La cristalería, los productos cerámicos, etc. 

Los mtículos de consumo reproductivo pueden con
siderarse englobados en los renglones que siguen: 

Animales reproductores. - Los específicos para curar 
la sarna - Las materias textiles hiladas ó en rama - Los 
aceites de aplicación industrial - Colores y tintes- Las ma
deras - El hierro y acero - Máquinas y utensilios de la
branza - Todas las demás máquinas de aplicación indus
trial - Todos los metales no labrados - Todos los mate
riales d~ construcción - Todas las materias primas para la 
alimentación de las industrias - El carbón - Toda clase 
de semillas. 

~~J~rii;~~i~~n~:~-111-0 1 e -~-a-~ ¡, 1 ~1-~ 1-0--o -a ~-e-=-1:0 ¡, ~ = d + e 

Improduc-l Rep;odnc- l 1 e 1 e 
__ t"_'o ____ ~ __ h~~-- ¡ 1 ~-----'-----

a. b. e. d.. e f. 

Años 

1~99 .. .. 
1900 ..... .. 
1HO: ...... . 
1~02 ..... .. 

1 

77.~3ü.sc•l :;; $ 

1 

1 

........ S9.2U .307 116.850.671 66,4 U/ 33,6 % 10~% ,o 

........ 76.285.489 37' 199.580 113.48o.OG9 67.2 > 32,8 . 100 • 
......... 75 019.120 38.940.629 113.959.749 65,8 . 34,2 . 100 " 
········· 67. ünl. B12 35.077.444 103.039 256 (i6,0 . 34,0 . 100 • 

1903 ..... .. ........ 71L745.879 5!.460 721 131.206. GOO 58,4 ' 41,6 > 100 ' 1904 ..... . ......... 102.789' 1"5 84 616.804 187.305.%9 54,9 > 45,1 » 100 . 
1905 ..... . ....... 104 476.548 lLO. 677.872 205.154.420 50,9 > 49,1 > lOO ,, 
1906 ..... . ........ 122.983.217 146.987.274 269.970.521 45,6 > 54,5 » 100 < 

1907 ..... .. ......... 121.730.344 164' 130. 339 285. 860 683 42,7 . 57.3-· 100 > 

1908 .... " ········ 1~~.51H ~2!\¡ 14R.458.9!1 272 n72 7R 0 47.4 > 52,6 . 100 • 
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Durante el año 1908, los derechos de importación han 
producido $ oro 60.386.779, por los siguientes conceptos: 
Derechos específicos$ oro 24.698.061 ; 5 o¡o $oro 1.338.617; 
10 °/ 0 $ oro 561.978; 15 o¡o $oro 1.913.165; 20 o¡o·$ oro 
250.534; 25 o¡o $ oro 20.685.008; 30 o¡o $ oro 2.520.395; 
35 o¡ o $ oro 259.101; 40 o¡o $ oro 3.416.150; 45 o'o $ oro 
1.627; 50 o¡o $ oro 1.542.908 y adicional del 2 $ oro 
3.199.235. 

La importación de mercaderías libre de derechos fué 
durante el año 1908 de $ oro 85.106. l 20 ó sea el 31,1 "1" 
de la importación total. La suma que el fisco ha dejado de 
percibir por derechos aduaneros en virtud de estas libera
ciones, puede calcularse en $ oro 5.190.350. cifra que se 
ha obtenido calculando para dichas mercaderías los gravá
menes siguientes: 1 O o¡o para los rieles, eclisas, durmientes, 
]rxomotoras, vagones y todos los materiales para ferrocarril; 
5 o¡o para las semillas, animales vivos, específicos para curar 
la sarna, aceite de esquisto, segadoras, trilladoras, carbón de 
piedra, cok, nafta, toda clase de maquinarias y repuestos 
para las mismas; y para los demás artículos de gravámenes 
que fija la ley de aduana á los que se importan sujeto á 
derechos. 

La exportación, á Africa suma $ oro 860.442 (2 a¡oo; 
á Alemania $ oro 34.751.994 (95 o¡oo) ; á Austria Hungría 
$oro 1.071.134 (3 o¡oo); á Bélgica$ oro 35.778.188 
(98 o¡oo); á Bolivia $ oro 593.726 (2 o¡oo); al Brasil $ oro 
15.095.578 (41 o¡oo); á Chile$ oro 1.537.507 (5 "1"0

); á 
España $ oro 2.599.603 (7 o¡oo); á los Estados Unidos $ 
oro 13.023.238 (36 o¡oo); á Francia $ oro 28.913.730 
(79 °/ 00

); á Italia $ oro 7.907.857 (21 o¡oo); á los Países 
Bajos$ oro 5.299.670 (14 o¡oo) ; al Paraguay $ oro 213.666 
(1 o¡oo); al Reino Unido$ oro 78.324.723 (214 o¡oo); etc. 

O en otros términos: 
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PAISF,S 
·¡ 

1 

a 

19l'8 

.$ B 

Africa • 1 360.442 1 Ü5.ó90 555 148 
AlCmania 1 34.751 99! 36.423.056 1. 571 062 
Austria Hungria 

1 
1.071.13! 7b1 974 + 319 160 

Bélgica 

1 

35.778.188 29.592.153 + 6.186.055 
Bolivia 593.726 G08.052 - 14.326 
Brasil·. 15.095.578 14.018.431 + 1 077.147 
Cuba 

1 . 2>l9.466 724.480 4% 014 
Chile .. 1.537.507 1.850.667 313.160 
Dinamarca 426.078 120.888 + 305.190 
Egipto . 51..500 51 óOO 
España·. 2.599 603 1.935 606 + 663 998 
E. Unidos 13. 023· 238 10 910.436 + 2.082.802 
Francia 28.913.730 37.762 046 8.848 316 
Italiá 7 907 857 6 2!9.466 + 2 n88.i:l91 
Grecia 70.114 + 70.114 
Japón 31 + 31 
~o ruega 208.383 10G.144 + 202.239 
Paises Bajos 5 2~9.610 4 174 490 + l. :25.1~0 
Paraguay 213 666 182.670 + 30.996 
Perú 2.500 110.676 108.175 
Portugal 821 ÜÜ3 29.731 + 791 932 
Pos. alen1anas 7 150 + 7.150 
Pos. espai'íolas lO gr !l + 10.309 
P.os. franceses 1.015 664 + 351 
Pos. inglesas 2. 700 49.877 47.177 
Pos. norteamerica.nos 1 .Dbo + 7. 950 
Reino Unido 78 324 723 53.716 152 + 2!.608.671 
Rusia oS.041 + 68.041 
Suecia 53o.OG2 6;5.1~9 129.087 
lJruguay 7'14.454 1.3iü.G38 602.184 
Otros (lesiinns 1 3S2 773 1.107 088 + ~75. 681 
A órclcnes 135 .42ó. óflü 93. 270.767 + 42.254.829 / 

La aduana de Bahía Blanca fiscaliza el 45 o¡oo en la 
importación y el 140 o¡ oo en la exportación; la de Buenos , 
Aires el 788 o¡oo en la importación y el 374 o¡oo en la expor
tación; la de Campana el 9 o¡oo en la importación y el 12 "["<> 
en la exportación; la de Colón el 1 o¡oo en la importación 
y en la exportación el 12 o¡oo; la de Concordia el 1 o¡oo en 
la importación y el 9 o [ oo en la exportación ; la de Guale
guaychú el 1 o¡oo en la importación y el 5 o¡oo en la expor
tación ; la de La Plata el 18 o [o o en la importación y el 57 o [o<> 
en la exportación; la de Rosario el 114 o¡oo en la importa
ción y el 223 o [ oo en la exportación ; la de Santa r e el 1 O o [ oo 
en la importación y el 4 7 o [o o en la exportación; la de San 
Nicolás el 36 o¡oo en la exportación, etc. 

En la importación figuran los animales vivos con $ oro 
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l. 768. 739 ( 6,5 o¡co) y entre ellos los siguientes tipos de 
reproductores: 142 asnales, 1082 bovinos, 783 equinos, 38 
mulares, 3337 ovinos y 634 porcinos. 

Las substancias alimenticias con$ oro 23.549.097 (86,2 
o¡oo), á saber: Bacalao entero ($ oro 502.614), Bacalao 
cortado ($ oro 55.630), Carnes conservadas en latas 
($oro 36.232), Embutidos de carne ($oro 144.429), 
Huevos frescos ($oro 66.471 ), Jamones ($oro 248.235). 
Leche condensada ($ oro 43.582), Ostras ($ oro 37.399), 
Pesca conservada, en latas ($ oro 617.025), Pesca en sal
muera ó aprensada ($ oro 157.1 39), Pescado fresco 
($ oro 47.177), Queso ($ oro 1.467.044), Sardinas 
($oro 800.992), Aceitunas aprensadas ó no ($oro 309.953) 
Aceitunas en salmuera ($oro 56.613), Almendras con cás
cara ($oro 64.558), Avellanas con cáscaras ($oro 4 l ·274), 
Bananas (pesos oro l 04.922), Castañas sin cáscara 
($ oro 205.4 l 7), Ciruelas ($ oro 69.514), Coco ral1ado 
($ oro 24.067), Frutas abrillantadas, al jugo ó en almíbar 
( $ oro 45.526), Frutas en aguardiente, licores, al natural 
ó conservadas en agua ($oro 57.911), Frutas frescas, n. m. e. 
($oro 238.951), Frutas secas, n. m. e.($ oro 53.973), 
Limones ($oro 33.040), Naranjas ($oro 108.416), Nue
ces ($ oro 283.741), Pasas de higo en envases hasta dos 
Kilos ($ oro 22.920), Pasas de higo, en envases mayores 
($oro 127.743), Ajos y cebollas ($oro !79.213), Aza
frán ( $ oro 2 77.7 40) , Azúcar refinado ( $ oro l. 9 73.3 22), 
Azúcar de más clases ($ oro 1.009.309), Hongos conser
vados en latas ($oro 92.849), Hongos secos ($oro 46.374), 
Mostaza en tarros ó barriles ($ oro 32.702), Pasta de toma
te ($ oro 3.51 6.699), Pimentón, ($ oro 176.232), Pimien
ta en grano ($ oro 125.732), Salsa inglesa ($ oro 67.920), 
Arroz con cáscara ( $ oro 28 1 .496) , Arroz sin cáscara 
($ oro 2.0í3.945), Arvejas en g¡rano ($ oro 43.849), 
Garbanzos ($ oro 115.270), Legumbres conservadas 
($ oro 13 1.082), Malta ($ oro 777.860), Pimienta al 
natural ($oro 132.919), Porotos ($oro 232.614), Achi
coria en paquetes ($ oro 42.253), Cacao en grano 
($oro 179.029), Café en grano($ oro 1.201.876), Cocoa 
($ oro 90.292), Chocolate en pasta ($ oro 129.482), 
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Lúpulo ( $ oro 88.380) , Te ( $ oro l. 128. 196) , Yerba 
brasileña canchada ($ oro 1.873.040), Yerba brasileña ela~ 
horada ( $ oro 2. 983.913), Yerba paraguaya canchada 
($oro 11.911), Almidón en general($ oro 70.157), Biz~ 
cochos y galletitas en general ($ oro 55.436), Confites 
y bombones ( $ oro 268. 134) , Dulces de todas clases 
($ oro 90.934), Fariña ($ oro 84.420), Féculas ali~ 
menticias en paquetes ó latas ($ oro 95.766), Fideos 
( $ oro 28. 138), Harina para levaduras ( $ oro' 21.884, etc. 

El tabaco}) sus aplicaciones$ oro 5.557.649 (20,4 o¡oo) 
entre los que: Cigarros habanos en cajitas ($ oro 203.1 00), 
Cigarros de más clases en cajitas ($ oro 869.169) ; Ciga~ 
rros demás clases en otros envases ($ oro 50.431), Ciga~ 
rrillos ( $ oro 38.688), Específicos para curar la sarna 
($oro 2.515.749), Tabaco habano en hoja ($oro 579.855), 
Tabaco paraguayo en hoja ($ oro 94.131), Tabaco en 
hoja, de otras procedencias ( $ oro 1.202.634), etc. 

Los vinos en $ oro 9.913.215 (36,3 o¡oo) ; entre los 
cuales: Champagne ( $ oro 61 0.290) , Jerez embotellado 
( $ oro 20.736), Oporto embotellado ( $ oro 46. 192), Ver~ 
mouht embotellado ($ oro 2.369.1 00), Vinos embotellados, 
n.m.e. ($oro 340.648),Vinos medicinales($ oro 143.092), 
Vinos quinados (incl. Byrrh) embotellado ($ oro 143.392), 
Jerez en cascos ($ oro 13.278), Oporto en cascos 
($ oro 24.215), Vermouth en cascos ($ oro 12.760), Vi~ 
nos entrefinos en cascos, n. m, e. ($ oro 780.978), Vinos 
comunes cascos ($ oro 5.083.466), etc. 

Los aguardientes }) licores con $ oro 2.664.359 (9,7 o¡ao 
entre los que: Ajenjo embotellado ($ oro 23.272), Anís 
embotellado ($ oro 99.444); Bitter Angostura, en botellas 
($ oro 20.250), Bitter de otras marcas ($ oro 950.264), 
Coñac embotellado ($ oro 619.265), Coñac en cascos 
($ oro 47.609)", Chartreuse ($ oro 31.440), Ginebra embo~ 
tellada ( $ oro 186.909) , Ginebra en cascos ( $ oro 38.566), 
Licores embotellados ($ oro 186.909), Ginebra en cascos 
($oro 164.776), Ron embotellado($ oro 84.510); Whisky 
embotellado ($ oro 339.385), etc. 

Las demás bebidas con $ oro 702.207 (2,6 o¡oo) entre 
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las que: Aguas minerales ( $ oro 348. O 12) , Cerveza embo
tellada($ oro 127.325), Ginger-ale ($oro 13.486), Re
frescos embotellados ($ oro 20.400), Sidra embotellada 
($oro 154.559), etc. 

La seda$ oro 4.154.976 (15,2 o¡oo) entre las que: 
Artículos de seda confeccionados, n. m. e. ($ oro 175.215), 
Artículos de seda manufacturados, n. m. e. ($ oro 82.795), 
Cintas ($ oro 573.405), Cintas con mezclas, de otras fi
bras ($oro 246.416), Corbatas ($oro 71.552), Encajes 
($ oro 60.392), Encajes de seda mezcla ($ oro 50.082), 
Hilo para bordar y coser en carreteles ($ oro 48.743), 
Pañuelos ($ oro 546.569), Pañuelos de seda mezcla 
($oro 21 2.000), Pasamanería para vestidos ($oro 99.256), 
Telas de seda ($oro 1.523.017), Telas de seda cruda 
($ oro 45.800), Telas de seda mezcla ($ oro 154.280), 
Velos, andaluzas y capelinas ($ oro 39.551,) etc 

La lana $ oro 9.316.098 (34,1 o¡oo entre las. 
que figuran, Artículos de lana, confeccionados, n. m. e. 
($ oro 417.474), Artículos de lana manufacturados, n. m. e. 
($ oro 113.059), Artículos de lana mezcla manufacturados 
($ oro 73.290), Fieltro ($ oro 35.469), Fieltros no adhe
rentes($ oro 120.130), Lana hilada ($oro 316.446), 
Medias ($oro 59.863), Paño para billar ($oro 31.468), 

. Ropa para us~ externo en general ($ oro 160.792), Telas 
de lana pura ( $ oro 4.3 12.536), Telas de lana mezcla 
($oro 2.525.289), Telas de lana con seda ($oro 297.768), 
Tripe cortado ($ oro 440.728), Tripe rizado . ($ oro 
118.1 O 1), etc. 

El algodón con $ oro 28.102.730 ( 103 o¡oo), sobre
saliendo entre otros los Artículos de algodón confeccionado 
( $ oro 224. 144) , Artículos de algodón manufacturados 
($ oro 213.140), Algodón en rama ($ oro 105.043), 

Algodón hilado ( $ oro 1.5 71 .3 71 ) , Bolsas ( $ oro 443.1 81 ) , 
Carpetas ( $ oro 89.914) , Cintas ( $ oro 201.513), Colchas 
{$ oro 481.652), Cortinas ($ oro 80.864), Encajes 
($ oro 1.193.345), Filatura para fósforos ($ oro 138.0 17), 
Frazadas ($ oro 124.985), Frazadas de borra de algodón 
($ oro 136.761), Hilo común .para coser, blanco y de co
lor, en carreteles ($ oro 386.603), Hilo grueso de algodón 
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($ oro 76.258), Lona y loneta de algodórt, blanca 
( $ oro 91.641 ) , Lona y loneta de algodón, de color 
($oro 133.535), Manteles y servilletas ($ oro 94.847), 
Medias ($ oro 1.221.226), Pañuelos ($ oro 788.745), 
Pañuelos de algodón con seda ($ oro 77.004), Ponchos 
($oro 101.883), Repasadores ($oro 49.749), Telas 
de algodón blanco ($ oro 3.536.452), Telas de algodón 
crudo ($oro 1.054.029), Telas de algodón estampado ($oro 
3.994.317), Telas de algodón teñido($ oro 8.251.946), 
Telas de algodón de color, no especificadas ($oro 679.212), 
Telas de algodón con lana ( $ oro 1.304.285), Te
las de algodón con seda ( $ oro 599.396), Tiradores 
($oro 87.518), Toallas ($oro 113.166), etc. 

Las demás fibras textiles con$ oro 8.337.534 (30,5aJoo) 
á saber: Alemanesco de hilo ($ oro 38.714), Brines 
($ oro 828.663), Carpas de lona ($ oro 257.440), Esto
pa ($ oro 133.930), Flores y coronas de género ($ oro 
73.442), Fundas p. envases de carnes ($oro 529.2q0) Hilo 
de otras materias ($ oro 535,456), Hule ($ oro 208.620), 
] arcias y cordelería ( $ oro 31 7. 784), Lino hilado 
($ oro 132.147), Lona y loneta ($ oro 468.276), Lona 
para cubrir parvas y vagones ($ oro 139.832), Manteles 
y servilletas de hilo ($ oro 109.606), Medias de hilo 
($oro 173.951), Pañuelos de hilo ($ oro 160.487), Pio
la y piolín ($oro 48.808), Pita en rama ($oro 63.616), 
Repasadores de hilo ($ oro 70.896), Sombreros de nutria, 
castor, vicuña ó conejo, duros ($ oro 77.560), Telas de 
goma para calzado ( $ oro 90.393), Telas elásticas demás 
clases, n. m. ~. ($ oro 148.097), Telas de hilo puro 
demás clases ( $ oro 13 2. 985), Yute hilado para hacer tren
zas ($ oro 86.050), etc. 

Los aceites fijos, minerales, volátiles, medicinales .Y gra
sas con $ oro 11.051. 7p3 ( 40,5 a¡ao), entre los que sobre
salen: Aceite. de algodón ( $ oro 394.867), Aceite de esquis
to ($ oro 550.939), Aceite lubrificante (valvolina, cilin
drina, etcétera) ($ oro 1.925.956), Aceite de olivo 
($ oro 3.545.554), Aceite de palma ($ oro 109.513), 
Aguarrás (Esencia de trementina) ($ oro 189.762), Esen
cias m. n. e.($ oro 144.302), Kerosene($ oro 1.937.396), 
Nafta impura ($ oro 1.753.509), etc. 
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Las substancias .Y productos químicos .Y farmacéuticos 
con $ oro 9.189.153 (33,7 o¡oo) entre las que sobresalen: 
Abonos artificiales ($ oro 42.362), Acido cítrico ($ oro 
48.188), Acido sulfúrico ($ oro 67.028), Acido tartárico 
($oro 607.155), Algodón medicinal ($oro 75.788), Alum
bre ($ oro 89.534), Bicarbonato de soda ($ oro 68.928), 
Bujías de estearina ($ oro 245.428), Carburo de calcio 
( $ oro 3 56.858), Cola de todas clases ( $ oro 90. 713) , Glu
cosa($ oro 202.546), Jabón común($ oro 121.050), 
Jabón medicinal ($ oro 134.700), Leche malteada 
($ oro 54.132), Medicamentos prepar. ($ oro 1.764.025), 
Pasta de madera p. la fabricación de papel ($oro 543.369), 
Perfumería ($ oro 1.007.3 73), Pez ($ oro 320.180), Pla
cas fotográficas ($ oro 68.232), Pólvora suelta y en car
tuchos ($oro 315.486), Productos y substancias farmacéuti
cas · {$ oro 177.453), Productos y substancias quími
cas ( $ oro 302.906), Sal marina (cloruro de sodio) 
($ oro 505.903), Soda cáustica ($ oro 211.890), Sosa 
calcinada (ceniza de soda) ($ oro 95.790), Soda sol va y 
($oro 104.544), Sulfato de alúmina ($oro 60.398), Sul
fato de barita impuro ($ oro 1 02.662), Sulfato de cobre 
impuro ($oro 199.288), Sulfato de carbono ($oro 46.817), 
étcetera. 

Los colores .Y tintes con $ oro 1 .700.685 ( 6,2 o ¡oo) 
entre los que: Albayalde ($ oro 1~64.508), Anilina 
($oro 153.470), Barnices de todas clases($ oro 313.158), 
Colores en polvo ó terrón, n. m. e. ($ oro 225.035), Colo
r~s preparados n. m. e. ($ oro 469.826), Esmalte 
($ oro 179.853), Lápices para escribir y dibujar, todos 
colores ($oro 65.179), Minio ($ oro 56.834), Tinta para 
imprenta y litografía ($ oro 64.862), Tinta para escribir, 
todas clases y colores ($ oro 30.117), etc. 

La madera .Y sus artefactos con ($ oro 6.212.864 
(22,8 o¡oo) sobresaliendo entre otros: Alcornoque en cua
dritos (pesos oro 206.130), Duelas y cascos vacíos 
($ oro 571.732), Fresno sin cepillar ($ oro 81.663), 
Maderas no labradas y á medio labrar ( $ oro 593.3 7 4) , 
Nogal en chap. ( $ oro 86. 71 O) , Roble basto ( $ oro 7 6. 003) , 
Varillas para cercos ( $ oro 7 5. 60 1 ) , Varillas para usos di-
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versos($ oro 117.259), Artefactos de mad. ($ oro591.656), 
Cabos diversos (pesos oro 125.289), Cajas de madera 
($oro 62.689), Carretillas ($oro 50.186), Corchos ela~ 
horados ($oro 204.054), Instrumentos musicales de made~ 
ra ($oro 227.441 ), Muebles en general($ oro 1.725.585), 
Pianos (704.085), Sombreros de paja ($oro 232.421), etc. 

El papel.}) sus artefactos con$ oro 5.642.560 (21 ,8 o¡ao) 
sobresalientes entre otros: Cartón ($ oro 424.869), Cartu~ 
lína ( $ oro 114.369), Papel para diarios ( $ oro 778.098), 
Papel para envolver ($ oro 49.056), Papel para escribir 
($ oro 385.220), Papel para fotografías ($ oro 71.658), 
Papel para fumar ($ oro 195.005), Papel higiénico 
($ oro 30.151), Papel para obras ($ oro 673.743), 

Papel secante ($oro 61.896), Papél de seda ($oro 44.953). 
Papel para tapicería ($ oro 156.978), Artefactos de papel, 
n. m. e. ($ oro 284.867), Cajas de cartón ($ oro 53.625), 
Cuellos, puños y pecheras de papel ($oro 81.868), Impresos 
tipolitográficos, n. m. e. ($oro 857.965), Libros y folletos 
impresos ( $ oro 602.938), Libros totalmente en blanco 
(pesos oro 161. 124), Papel amasado (papier maché) 
($oro 64.967), Sobres de todas clases($ oro 211.453), etc. 

El cuero .Y sus artefactos con$ oro 2. 136.303 (7,8 o¡oo) ; 
entre los que: Calzado de cuero en general ( $ oro 193.21 7) , 
Calzado de más clases ( $ oro 46. 1 29), Carteras y Tabaque~ 
ras ($ oro 98.038), Correas de suela ($ oro 180.030), 
Guantes de cuero en general ($oro 149.775), Pieles cur~ 
tidas con pelo, confeccionados ($ oro 149.820), Becerros 
($ oro 234.562), Cabritillas ($ oro 449.036), Carneros 
( $ oro 58.582) , Marroquines y demás cueros de cabra 
($ oro 355.061), Vaquetas ($oro 25.964), Tafiletes 
($oro 45.713), etc. 

El hierro .Y sus artefactos con $ oro 30.075.484 
( 110,2 o¡oo), á saber: Acero en lingotes y planchas 
( $ oro 380.448), Alambre de hierro ó acero galvanizado 
liso hasta el No 14 ($ oro 1.680.51 O), Alambre de hierro 
ó acero galvanizado con púas ( $ oro 1 .21 7.390), Alambre 
de hierro ó acero no galvanizado hasta el No 14 
( $ oro 499.201 ) , Clavos ( $ oro 416.445), Flejes 
(pesos oro 125.789), Hierro en lingotes y planchas 
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($oro 3.133.634), Hierro trab. n. m. e. (Z oro 1.1 02.158), 
Hierro galvanizado ($ oro 5.595.047), Puntas de París 
($oro 53.619), Tornillos y tuercas ($oro 1.332.159), 
Varillas de hierro para cercos ($ oro 134.62 1), Armas de 
fuego y sus accesorios ($ oro 433.638), Artefactos de hierro 
y acero, n. m. e. ($ oro 743.716), Artículos de cocina 
y menaje ($ oro 1.006.472), Baldes de hierro galvanizado 
($ oro 57.221), Bañaderas ($ oro 176.925), Bisagras 
(pesos oro 136.600), Bombas para agua, todas clases 
( pesos oro 220.592), Cabo de alambre galvanizado 
( $ oro 82.426), Cabo de alambre no galvan. ( $ oro 6.388), 

Cadenas 9e hierro, todas clases ( $ oro 144.789), Calderas 
($oro 582.707), Cerraduras($ oro 181.501), Cocinas, 
estufas y chimeneas ($ oro 123.515), Herramientas de ar
tesanos y uso doméstico (pesos oro .397.542), Limas 
($oro 146.394), Máquinas para coser ($ oro 594.590), 
Máquinas de escribir ($ oro 142.312), Máquinas diversas 
( $ oro 3. 726.786) , Motores á viento con ó sin armazón 

y bomba ($oro 425.116), Motores diversos ($oro 672.986), 
Navajas para afeitar (pesos oro 85.1 82), Pasadores 
($ oro 42.603), Prensas para enfardar . pasto ó lana 
($oro 73.791), Repuestos varios p. máq. ($oro 2.095.123), 
Sierras ($oro 73.622), Tela de alambre ($oro 254.837), 
Tornos ($oro 65.626), ]uguillos ($ oro 50.233), etc. 

Los demás metales .Y sus artefactos con$ oro 8.749.866, 
entre los que sobresalen: Alambre de cobre y latón 
($ oro 82.736), Cobre y bronce en lingotes y planchas 
(pesos oro 389.944), Estaño en lingotes y planchas 
($oro 220.150), Hojalata sin trabajar($ oro 694.446), 
Plomo en lingotes y planchas ( $ oro 5 71.972), Cinc en ojas 
lisas ú onduladas ($ oro 685.978), Alhajas finas de todas 
clases, menos relojes y piedras prec. sueltas ($oro 1.073.578), 
Artefactos de cobre y bronce, n. m. e. ( $ oro 661.772). 

Artefactos de electroplata ($oro 349.710), Artefac
tos para gas, luz eléctrica ó kerosene ($oro 303;566), Arte
factos metálicos ($ oro 93.285), Artefactos de plata 
($oro 159.225), Balanzas ($ oro 178.519), Caños y tubos 
de cobre y bronce ($ oro 198.671), Cartuchos vacíos 
($ oro 167.375), Ojalillos ($ oro 53.299), Relojes de 
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oro, de bolsillo ($oro 327.752}, Relojes de los demás me~ 
tales, de bolsillo ($ oro 885.41 O), Relojes murales y de 
asiento ($ oro 188.013 , Sifones de soda ($ oro 1 02.729), 
etcétera. 

La agricultura con$ oro 15.839.838 (38 o¡oo), entre los 
que: Arados($ oro 548.198) ,Espigadoras ($oro 257.330), 
Harpillera ($ oro 6.768.759), Hilo especial para segadoras 
($ oro 1.839.393), Horquillas para pasto ($ oro 123.315}, 
Máquinas para espigar y segar ($ oro 290.397), Palas, 
picos y azadones ($ oro 225.206}, Papas para semillas 
($oro 347.114), Segadoras ($oro 1.540.870), Sembrado~ 
ras ($oro 206.768}, Semilla. de alfalfa ($oro 1.050.424), 
Semillas de otras especies ( $ oro 53 7.863}, Trilladoras con 
y sin motor ($ 1.313.1 07), etc. . 

La locomoción con $ oro 30.700.337 ( 112,5 o¡oo), 
á saber: Automóviles (pesos oro 543.224}, Carruajes 
($ oro 414.511}, Coches de tranvía ($ oro 309.383}, Dur~ 
mientes de acero ( $ oro 3. 183. 193), Eclisas de acero 
($oro 1.405.974), Ejes para carruajes ($oro 123.216), 
Ejes n. m. e. ($ oro 172.502), Lanchas ($ oro 213.652), 
Locomotoras ($ oro 3.394.498), Materiales para ferro~ 
carril ($oro 4.987.187), Rieles de acero ($oro 7.785.686), 
Ruedas y ejes de hierro ( $ oro 778.365), Vagones 
y coches de ferrocarril ($ oro 6.029.924), Velocípedos 
($ oro 142.218), etc. 

Las piedras, tierras, cristalería .Y productos cerámicos 
con $oro 24.899.197 .(91,2 o¡oo), á saber: Adoquines 
($ oro 83.160), Amianto ($ oro 83.239), Carbón de pie~ 
dra ($ oro 19.197.236), Piedras preciosas y perlas sueltas 
($oro 611.850), Piedras para empedrado ($oro 217.829), 
Artefactos de vidrio, n. m. e. ($ oro 1.11 0.349), Botellas 
y frascos de vidrio ($oro 384.942}, Frascos de vidrio pina 
botica ($ oro 76.370), Lamparería de vidrio, cristal, loza 
ó porcelana ( $ oro 1 65.725} , Loza ó terrallá en gene~ 
ral n. m. e. ($ oro 1.284.345), Mechas incandescentes 
($ oro 75.390), Porcelana en general ($ oro 472.061), 
Tubos de vidrio ( $ oro 140.410) , etc. 

La edificación con$ oro 21.182.4p6 (77.6o¡oo á saber: 
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El comercio exterior argentino ha experimentado du
rante los últimos 33 años, en las cifras relativas, correspon
dientes á procedencia y destinos, las variaciones que señalan 
los cuadros que siguen. 

En el primero comparo la importación en los años 
1876/1908, es decir, á 33 años de distancia. De las columnas 
de cifras absolutas a y b, derivo cuatro cifras relativas, á 
saber: 100 ~b-al que es la variación geométrica procentual que 
las cifras correspondientes á 1876 han experimentado en el 
transcurso de 33 años; esa variación es el tanto por ciento de 
aumento ( +) ó disminución (-) ; 1~0 a a es la parte pro
centual que cada una de las cifras correspondientes á 1876 
forma en el total del año; ( 1~0 : ) es esta misma parte procen
tual de las cifras de 1908 respecto del total del año; y 1 00 
"h b -- ;~ ) es la diferencia que ha sobrevenido en el trans-

d l 33 - l • lOO a lOO b curso e os · anos en os guansmos Tí' y " h • 

Va el cuadro: 



1 a b 
Importación de 

1 

en 1876 en 190S 

S $ 

Alemania ...... . . . . . . . 1.796.364 37 847.076 

Bélgica ..... . . .. 1.442.53~ 12.753.373 

Bolivia .. . . . . . . . 65.718 156.062 

Brasil . . . .. . .... 2.213.902 7.285.946 

Ch11e .... ........ 906.118 7~6.~89 

Espafl.a ...... ... . . . 2.158.887 8.618.110 

Estados Unidos . . . . . . . . 1.943.466 35.597.004 

Franela ...... . . . . . . 8 361.291 26 476.917 

Italia ............ 2.381. 722 24 913.248 

Paises Bajos ........ 505.346 2. 038 030 

Paraguay •.. ......... 736.964 1.509.955 

Reino Unido ........ 8.967.148 9B.3il 996 

Uruguay . . . . . . . .. 1.856.048 2.207.038 

Otras procedencias . . . . . . . 
-1 2. 734.519 19.471.562 

Totales ... . \ 96.070.022 272.072.736 • 
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Durante los 33 años 1876j1908, han aumentado nues~ 
tras importaciones en sentido relativo, de Alemania en 8,9 o¡o, 
de los Etados Unidos en 7,6 o¡o, de Italia en 2,5 o¡o, del Reino 
Unido en 9,3 o¡o y en el mismo lapso de tiempo han disminuido 
las del Brasil en 3,4 °¡ 0

, las de España en 2,8 °¡ 0
, las de 

Francia en 13,5 o¡o, las del Paraguay en 1,4 a¡o, las del Uru~ 
guay en 4,3 o¡o,las de Bolivia en 0,1 o¡o etc. 

En la partida "otras procedencias" correspond. á 1908, 
están englobadas las importaciones de Africa ($oro 46.874), 
Australia ($oro 37.608), Austria Hung. ($oro 3.293.500), 
Canadá ($oro 1.806.661 ), Cuba ($oro 680.685), China 
($ oro 487.237), Dinamarca ($ oro 37.755), Ecuador 
(pesos oro 28.827), Grecia ($ oro 40.260), Japón 
($ oro 572.990), Noruega ($ oro 530.780), Portugal 
($oro 356.255), Posesiones holandesas($ oro 1.006.611), 

Posesiones ingl. ($oro 6.150.174), Rusia ($oro 1.307.331), 
Suecia ($ oro 709.916), Suiza ($ oro 1.952.378), Tur~ 
quía ($oro 49.978), Venezuela ($oro 5.872), etc. 

El mismo tratamiento estadístico que acabo de dar á 
la importación, doy también en lo que sigue, á la exportación. 
Los símbolos algebráicos que solo responden á razones de 
brevedad en la enunciación de los argumentos testeros, con~ 
servan el sentido que tienen en el cuadro anterior. 
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Totales 

.i. 

a. 1>. 
1 100 (b-a) 1 

1876 1908 

100 a 100 b -:e-a.- ~ 
. b 

100 (-¡;-- :éaa) ~-a-~ 

~¡,· $-¡ ' :----
$ 

1.458.62o 

14.581.079 

494.667 

1.235.291 

~ 060.841 

1.133. 360 

2.473.015 

8.921.115 

l.E86 .967 

49.592 

239.676 

7 446.699 

1.374. 972 

3.728 90S 

47.090.712 

1:)4.751.99-1 

35.778 188 

593.726 

15 095.578 

1 637.507 

2 599.603 

13 023 238 

·28.913.730 

+ 2.2S2 % 

+ 145 > 

+ 19 > 

+ 1.122 > 

¡_ 
1 

+ 
+ 
+-

49 :. 

128 > 

426 > 

224 > 

7 907.857 + 318 < 

5.299.670 1 + 10.586 > 

213.666 

78.d24. 723 

774.454 

141.191.407 

366.006.3!1 

10 > 

+ 951 > 

43 > 

+ 3 686 > 

+ 661 "'o 

3.0 % 
30.2 > 

1 o > 

2.6 > 

6.J > 

2 4 » 

5.1 :& 

18.6 > 

3.9 > 

-0.1 > 

0.5 * 

1ó.6 > 

2.9 > 

7.8 > 

lúO "'o 

9.5% 

9 8 > 

o 2 > 

4.1 > 

0.5 » 

o. 7 > 

3,6 > 

7.9 > 

2.1 > 

1.4 > 

o 1 > 

21.4 > 

o 2 > 

38.6 > 

lOO "/o 

+ 6.6% 

- 20."¿' 

- 0.8 > 

+ 1.6" 

- 6.9 > 

- 1.7> 

- 1.5 ·, 

- 10.7 > 

- 1.8> 

+ 1 S> 

- 0.4 > 

+ 6.9 > 

- 2.7 > 

+.30.7 > 

,.t::... 
,.t::... 
'-1 



-448-

Durante 33 años 1876/1908 han aumentado las cifras 
absolutas de las exportaciones á Alemania en 2.282 o¡o, á 
Bélgica en 145 °/ 0

, á Bolivia en 19 °/ 0
, al Brasil en 1.122 o¡o, 

á España en 128 o¡o, á los Estados Unidos en 426 o¡o, á Fran-· 
cia en 224 o¡o, á Italia en 318 o¡o, á los Países Bajos en 
10.586 o¡o, al Reino Unido en 951 o¡o, á otros destinos en 
3.686 °/ 0

, etc. 
En la partida "otros destinos" figura el rancho que se 

embarca en los buques que están para hacerse á la mar y en 
las cifras correspondientes á 1908 están además englobadas 
las exportaciones hechas al Africa del Sud ($ oro 860.442), 
á Austria Hungría (pesos oro 1.071. 134), á Cuba 
($oro 289.466), á Dinamarca ($oro 426.078), á Noruega 
($ oro 208.383), á Portugal ($ oro 821.663), á Suecia 
($ oro 536.062), y $ oro 135.425.596 de productos mayor

mente agrícolas, trigo y maíz, exportados "á órdenes". 

F. LATZINA 



ADUANA DE LA CAPITAL 

Buenos Aires, Abril 16 de 1909. 

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

DocTOR DoN MANUEL M. DE IRIONDO 

En cumplimiento de la prescripción reglamentaria, tengo 
el honor de dirigirme á V. E. poniendo en su conocimiento el 

. movimiento habido en la repartición á mi cargo durante el 
. año de 1908. 

La renta recaudada por esta Aduana en el último de~ 
cenio ha ido en ·aumento año por año en forma tal que habien~ 
do sido el de 1899 de$ 87.618.715,10 m/n al tipo actual 
de conversión,-y tomo la moneda nacional como término de 
comparación, por ser ella con la que se sufraga la casi totali~ 
dad de nuestros gastos públicos,-ha alcanzado en el año de 
1908 á la cifra de $ 131.109.762,96 m/n; lo que significa 
un aumento de 50 % en aquel lapso de tiempo. 

No es seguramente de la índole de este trabajo, hacer el 
· análisis de los diversos factores que han determinado este re~ 

sultado en lo que á la percepción de estos impuestos se re~ 
fiere, y, por otra parte, ello no ha obedecido tampoco á 
leyes económicas regulares. 

Nuestro país recorre vertiginosamente el camino del pro~ 
greso, impulsado por su capacidad productora que escapa á 

29 
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todo cálculo, y se diferencia fundamentalmente de muchos 
países de Europa que, en general, permanecen cristalizados 
en sus elementos de riqueza, sin más aumento que el que pue~ 
de aportarles el aumento de su población vegetativa, neutrali~ 
zado en algunos de ellos, por la emigración constante de una 
parte de su población. 

Si se considera que, entre nosotros, el aumento de la im~ 
portación no está en relación con el de la población, durante 
esos diez años, pues si la importación de mercaderías ha al~ 
canzado cifras tan halagadoras cuyo fiel esponente es el 
monto de la recaudación actual, el aumento de la población, 
no ha llegado, ni con mucho, á acusar igual proporcionalidad, 
debemos investigar entonces, los factores determinantes de la 
marcha ascendente de la renta. · 

N o siendo posible, por ahora, fundar apreciaciones de 
carácter económico con criterio de escuela determinada pues 
no impera, á mi juicio, ninguna doctrina científica, la síntesis 
entonces, de este progreso puede atribuirse sólo á la riqueza 
pública, que en su sorprendente desarrollo, nos depara año por 
año sorpresas tan sugerentes, como las que informan las cifras 
anteriormente expuestas. 

Y hay que tener en cuenta, que en el transcurso de esa 
década, la exportación por ejemplo, pagaba impuestos que 
producían al rededor de$ 3.000.000 m/n al año, y que tam~ 
bién existían impuestos adicionales,-los llamados de guerra, 
leyes 3.892 y 4.069,-que soportaron durante algunos de esos 
años hasta la suma de 10.000.000 de pesos en cada uno 
de ellos. 

Todos esos gravámenes han desaparecido en la actuali~ 
dad, y esto no obstante, la renta ha alcanzado las cifras que 
conocemos. 

Agréguese también á eso, la liberalidad de nuestra legis~ 
lación aduanera, pues tan sólo un renglón de la tarifa, ha 
dejado de percibir en el año pasado la respetable suma de 
$ 1.314.218,4 7 m/n; derechos que debió pagar la arpillera 
introducida para la fabricación de bolsas de cereales. 

El espíritu de la ley al establt;cer esta franquicia, ha sido 
sin duda, favorecer al productor, pero como la agricultura 
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en nuestro país, ha pasado ya su período embrionario, cons-
tituyendo un factor que ejerce influencia poderosa en el mer~ 
cado universal podría quizás sufragar, sin perjuicio de su no~ 
toria prosperidad, el pequeño impuesto á que estaba antes 
sujeta la arpillera que emplea para sus envases. 

Otros artículos comprendidos entre las franquicias que 
acuerda el art. 9°. de la Ley de Aduana, han mermado la 
renta fiscal también en el año próximo pasado, en la suma de 
$ 1.268.517.33 m/n. Entre esos artículos figuran hasta los 
aceites de esquistos que introducen las compañías de gas, para 
la elaboración de este producto. 

Suma también no despreciable deja de percibir el fisco 
con la liberación de derechos á los objetos para el culto, y cabe 
hacer notar, que de estas mercaderías, algunas realmente sun~ 
tuarias, no son todas símbolos del culto católico y que esta gra~ 
tuidad en su introducción que afecta los intereses generales 
podría ser mejor reglamentada. 

En cuanto á la recaudación comparada de los años de 
1907 y 1908 ella arroja el resultado de que informa el 
siguiente cuadro: 

1908 

1907 

Diferencia 
1908 . 

á favor de 

$ 131.109.762,96 m/n 

" 122.373.154,77 " 

$ 8.736.608,19 m/n 

En la recaudación de 1908 figura también por concepto 
de impuestos internos á que están sujetos los alcoholes, vinos, 
cervezas, fósforos, cigarros y naipes que se importan, la suma 
de dos millones doscientos sesenta .Y ocho mil ochenta .Y tres 
pesos con setenta .Y ocho centavos moneda nacional, habién~ 
dose hecho por la Aduana los servicios de liquidación de 
dichos gravámenes, percibo del importe de los mismos y el 
debido contralor con su personal propio. 
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Pasando al movimiento estadístico de las oficinas, te~ 
nemos que la Secretaría ha despachado 43.785 expedientes 
varios y que por la oficina de Sumarios han sido resueltos 
6.751 expedientes por errores en las manifestaciones aduane~ 
ras, defraudaciones á la renta y contrabandos. . 

Durante el año pasado la Alcaidía ha girado los carga~ 
mentos introducidos por 1543 vapores, contra 143 7 girados 
en 1907, quedando, por consiguiente, un excedente á favor 
de 1908 de 109. 

La importación de mercaderías á los depósitos ha al~ 
canzado á la enQrme cantidad de 17.004.303 bultos. 

El importe de los cargos y ,comisos formulados por el 
personal al servicio de los depósitos, asciende á $ 31 O. 180,30 · 
m/n dividido en la siguiente forma: . 

Comisos 
Cargos . . . . o o o o 

$ 97.966,63 
, 212.213,67 

Total: $ 310.180,30 

Este resultado acusa una disminución en contra del 
año de 1907 de $ 22.435,17 ~Jn constituída por los siguien~ 
tes factores: 

Cargos 
Comisos 

$ , 18.497,52 
3.937,65 

Total: $ 22.435,17 

Como se ve, la casi totalidad de esta diferencia está en 
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·los cargos, la que muy bien puede ser una resultante de la 
rebaja establecida en la tolerancia, que ha obligado al comer
cio á ser estricto en la manifestación de las mercaderías. 

El Tribunal de Vistas ha funcionado regularmente, ha
. biéndose tomado algunas resoluciones de importancia que hai:i 

venido á regularizar el despacho de mercaderías sobré cuya 
clasificación había existido disparidad de opiniones y criterios. 

Sobre unas veinte resoluciones que han sido apeladas á la 
superioridad, sólo dos de ellas han sido revocadas. 

En el muestrario de la oficina se hallaban depositadas 
el 31 de Diciembre ppdo. 1 360 muestras, las cuales h~n 
servido en mucho al comercio para las manifestaciones, como 
así mismo al personal para el cumplimiento de las clasificacio
nes en el despacho.· 

Por la oficina de Encomiendas Postales se han despa
chado 124.341 encomiendas contra 147.661 que se despa
charon el año anterior. 

Esta disminución es el resultado de las previsoras me
didas tomadas con el fin de cortar el abuso de despachar por 
encomiendas postales verdaderos cargamentos de mercaderías 
y encomiendas insignificantes de España é Italia, consistentes 
en salames, quesos, etc. 

Se han presentado durante el año 58.769 pólizas, más 
1200 del interior, contra 42.168 del año 1907, siendo este 
aumento por haberse puesto en práctica durante los dos últi
mos meses del año la disposición de que por cada conocimiento 
debe confeccionarse una póliza. 

Ha,biéndose disminuido la cantidad de encomiendas des
pachadas se ha recaudado 10.704.74 $ m\n, menos por ese 
concepto en 1908 que en el anterior, sin disminuir por eso el to
tal producido por dicha oficina como se explica á continuación. 

Año 1907 
" 1908 

$ ÜRO 

569.038,90 
564.367,72 

$ PAPEL 

1.293.529.80 
1.282.825,06 
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La disminución anotada anteriormente es en los derechos 
de importación pero no así en la recaudación total que ha pro
ducido $ 38.202 mln. por concepto del aumento en los sellos 
de las 16.601 pólizas más que las hechas en el año pasado, 
con lo ,cual el producido total alcanza á$ 1.316.027.06 mln. 

Durante el año de 1908 han entrado al puerto de Buenos 
Aires 16.427 buques con 7.727.788.87 de toneladas. De estos 
buques 1853 eran á vapor y 174 á vela y procedían de ultra
mar, y 4695 á vapor y 9652 á vela y eran de cabotaje. 

No obstante el enorme movimiento que en cifras sintéticas 
presento á V. E. todos los servicios se han desenvuelto nor
malmente atendiendo la Administración los reclamos del co
mercio y las indicaciones del personal para evitar, en lo posible 
demoras y trabas en el despacho, á pesar de que durante todo 
el año de 1908 ha tenido que lucharse, como en el anterior, 
con la e~casez de personal, pues por razones de pública noto
riedad no fué sancionado el presupuesto general de gastos, en 
el cual, por iniciativa de esta Administración, se dotaba á la 
Aduana del personal necesario. 

Esa falta de personal ha hecho ·deficiente la vigilancia 
contribuyendo en gran parte á que se cometieran en los depó
sitos fiscales algunas substituciones de bultos para evadir los 
derechos fiscales. 

Estas contravenciones fueron castigadas enérgicamente en 
todos los casos, levantándose los correspondientes sumarios, 
aplicándose las multas que la ley impone, exonerando ó sus
pendiendo á los empleados complicados, pasándose á dis
posición de la ] usticia Federal algunos de ellos, y retirándose 
la inscripción de la firma en la Aduana á los dependientes, 
despachantes y comerciantes responsables de los hechos de
lictuosos de que se trata. 

Puedo afirmarlo,-porque es público y notorio,-que 
la Administración no ha vacilado un solo instante en adop-
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tar medidas radicales contra los detentadores de la renta, á 
tal extremo que, durante el año pasado se han exonerado 12 
empleados, se han suspendido 15, se han apercibido 40 y 
se ha prohibido la entrada á las oficinas de la Aduana á 5 per
sonas, entre comerciantes y despachantes, de cuyos nombres ya 
tiene V. E. conocimiento. 

Esta característica de mi administración,-la severidad 
inflexible para castigar á los defraudadores,-ha sido ya 
reconocida en un documento oficial subscripto por altos fun
cionarios públicos, cuya autoridad resulta desde luego in
sospechable. Me refiero al informe presentado á V. E. por 
la Comisión Investigadora nombrada, á mi pedido, por de
creto de fecha 25 de Agosto de 1908 y compuesta del Se
ñor Presidente de la Contaduría General de la N ación, 
Doctor Osvaldo Piñero, del Señor Procurador del Tesoro, 
Do,ctor Vicente F. López y del Señor Jefe de la División 
Aduanas del Ministerio de Hacienda, Doctor Ernesto 
Weigel Muñoz. Dicha comisión, después de estudiar proli
jamente todos los actos de mi administración, manifestó á 
V. E. en su informe de fecha 26 de Septiembre de 1908, 
que ellos se habían ajustado á las leyes, reglamentos y dis
posiciones aduaneras, dentro de la más perfecta corrección 
administrativa; informe que fué aprobado por resolución de 
V. E. de fecha 9 de Octubre de 1908. 

La Administración ha perseverado en su propósito de 
reglamentar las operaciones del despacho de mercaderías 
para prevenir en lo posible los ataques á la renta, ya que el 
contrabandista se encuentra siempre en acecho para alcanzar 
su deseo y fiado, en ciertos casos, desg¡raciadamente, en algún 
empleado que le facilita la tarea, no obstante los diversos con
tralores establecidos para evitarlo. 

De esos reglamentos se destaca en primer término el 
relacionado con la oficina de Encomiendas Postales. Esta 
oficina que en un principio sólo despachaba contados bultos, 
ha tomado desde años atrás, como se comprueba por los 
datos ya consignados, una importancia creciente, de tal 
modo que no sólo se introducen por ella pequeñas encomien
das destinadas á particulares sinó también verdaderas par-
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tidas de mercaderías generales aunque fraccionadas en bultos 
de cinco kilos en virtud de lo resuelto por la Convención 
Postal de Berna. Con ello los comerciantes aprovechan del 
beneficio de la celeridad en el despacho lo que les representa 
una gran ventaja de tiempo, especialmente en los artículos de 
estación. 

Esta afluencia de mercaderías por dicha oficina no tardó 
en ocasionar perjuicios á la renta, pues comerciantes de mala 
fe, en combinación con empleados pocos honestos, realizaron 
á principios del año pasado diversas defraudaciones, aprove
chándose del deficiente contralor y de la mala calidad y 
poco personal que existía, pues el presupuesto sólo le daba 
un jefe, siendo los demás empleados con sueldos de orde
nanzas ó peones. Esta Administración estudió y proyectó 
entonces una reglamentación completa, que aprobaba por 
decreto de fecha 28 de Septiembre de 1908, ha dado efi
caces resultados, garantiendo la fiel percepción de la renta, 
y asegurando la marcha regular de esa oficina que fué antes 
motivo . de crítica. 

Por disposición de fecha 1 7 de Octubre de 1908 se re
glamentó así mismo la entrada y permanencia en depósitos 
fiscales de los bultos de mercaderías 

1
consignados á la "orden" 

y que por la falta de rastros que tal condición permitía, re
sultaban preferidos para las operaciones dolosas. El marcha
mo de estos bultos, la constatación inmediata y oficial de su 
contenido y su depósito en un local especial, hasta su des
pacho á plaza, son garantías suficientes de que la comisión 
de dichos fraudes no ha de repetirse; además, se han limitado 
las puertas de entrega que tení:a antes cada depósito, lo que 
dividiendo la vigilancia facilitada la extracción clandestina; 
con las mallas metálicas colocadas en las puertas clausuradas 
los depósitos no carecen tampoco de luz. 

La reglamentación del cuerpo de inspectores de alma
cenes por zonas, con deberes y responsabilidades personales 
que en la actualidad se proyecta, ha de ser el corolario para 
evitar nuevas substituciones. 
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Como lo decía á V. E. en mi nota No. 580 otra de las 
preocupaciones de esta Administración consistía en fisca
lizar debidamente el despacho á plaza de cierta clase de 
mercaderías como maquinarias, alambre, etc., que por falta 
de capacidad en los depósitos se despachan directamente del 
buque introductor, resultando así muy deficiente la verifi
cación de su exacto contenido. La instalación de "desta
camento de despacho directo" en ella propuesta y autorizada 
ya por V. E. ha de ser pronto un hecho pródigo en buenos 
resultados para la renta, pues el contralor será eficiente y 
la renta fiscal se percibirá en toda su integridad. 

La construcción de galpones de zinc de módico costo 
propuesta también por la Administración, complementará 
la fiscalización en la extensa zona de Boca y Barracas donde 
se descargan innumerables partidas de artículos llamados 
"de corralón". 

El resguardo no descuida, á su vez, la vigilancia en el 
puerto, y aunque su personal no ha sido lo bastante nume
roso por deficiencia del presupuesto, sin embargo su cuerpo 
de guardacosta ha intervenido en el año en 144 casos de 
contrabando y el resto de sus dependencias en 4 79 lo que 
da un total de 623 intervenciones de apresamientos. 

Una de las formas preferidas por los defraudadores 
consiste en aprovechar la obscuridad que reina de noche en 
el puerto para introducir clandestinamente pacotillas de se
derías, relojes, revólveres, cigarros habanos, hojas de oro, etc., 
sin que en algunos casos se pueda evitar esta operación, reali
zada generalmente por gente de los buques surtos en el puerto. 
Además de la vigilancia permanente que tiene la aduana en 
las calles obligadas de salidas y de los rondines á caballo que 
las custodian, se impone la instalación de nuevos y numero
sos focos de luz eléctrica á lo largo del cerco de alambre 
existente, á fin de que los guardianes divisen desde lejos 
cualquier maniobra sospechosa. F ué por ello que con fecha 
7 de Mayo de 1908 se propuso á V.E. dicha instalación, 
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cuya urgencia me permito reiterar por ser de verdadera uti
lidad para los intereses fiscales. 

Con el fin de evitar que al amparo de las franquicias 
que acuerda el artículo 201 de las Ordenanzas para la inter
nación de los equipajes,-se introdujeran verdaderas partidas 
de mercaderías con el consiguiente gravamen á la renta, tuve 
el honor de someter á la aprobación de V. E. por nota No. 
577 la limitación de lo que cada pasajero podía traer consigo 
sin abonar derechos. Esta reglamentación que se encuentra 
á estudio de los Asesores legales del Gobierno, ha de evitar 
los abusos que se cometen hasta ahora, precisamente por la 
falta de esa limitación. 

Por resolución de fecha 26 de Mayo de 1908 esta ad
ministración dispuso que el Señor Contador Interventor efec
tuara todos los meses una prolija inspección y el arqueo de caja 
en las oficinas de la Aduana que recaudan renta ó perciben 
sumas de dinero por otros conceptos, como ser la Receptoría 
del Puerto, la de Encomiendas Postales, las de Encomien
das, Muestras y Equipajes de las Dársenas Norte y Sud, la 
de Remates, etc. Con ellos se ha establecido el orden en la con
tabilidad de las mismas, asegurándose una mejor marcha en 
sus servicios, y encontrándose habilitada la Administración 
para conocer en todo momento la marcha de las oficinas 
mencionadas. 

La permanencia por mucho tiempo en un mismo des
tacamento ó depósito de parte de los empleados, crea vin
cul~ciones que en algunos momentos perjudica la acción 
fiscal, fuera de que, siendo unos destacamentos ó depósitos 
de mayor rendimiento en los partes, cargos, etc., que otros, 
resultan así más favorecidos los empleados que prestan ser
vicios en los primeros con perjuicio para los demás que, con 
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iguales títulos, no gozan de los beneficios enunciados. Como 
un acto de buena administración he dispuesto entonces, la 
remoción periódica de dichos empleados, de tal modo que 
al cabo de cierto tiempo todos habrán prestado servicios 
en los distintos depósitos y destacamentos de la repartición. 
Con ello se han eliminado los inconvenientes señalados y se 
ha creado una noble emulación en el cumplimiento del deber, 
que, forzosamente, ha de traducirse en mejoría de los servicios. 

Por decreto de fecha 31 de Marzo de 1908 se habilitó 
al servicio público el nuevo desembar,cadero de pasajeros 
y equipajes de la Dársena Norte. La amplitud, comodidad 
y ubicación de este hermoso local lo hacen unos de los me
jores del mundo, y permite atender con celeridad el des
pacho de dos ó más vapores á la vez, tanto de día como de 
noche. Su habilitación representa un positivo progreso y en
tendiéndolo así, se le ha dotado del personal, mobiliario, 
útiles, etc., para que tanto los pasajeros que en él desem
barcan, como el público que concurre, se encuentren rodea
dos de toda clase de facilidades, sin descuidarse los inte
reses fiscales. 

La reglamentación del tránsito de mercaderías para 
Bolivia, Paraguay, Chile y otros países sudamericanos ele
vada á V. E. con fecha 1 8 de Marzo de 1908 y puesta en 
vigencia, con ligeras modificaciones, por decreto de fecha 
28 de Octubre de 1908, da buenos resultados, especial
mente para las cargas de ó para Bolivia que con la nueva 
reglamentación depurada de formalidades engorrosas, se 
ahorran sobre el procedimiento antiguo, sesenta días de viaje 
y treinta y cinco pesos móneda nacional por tonelada de 
carga. 

.·,:;. 
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Muchas de las cargas que se despachaban por los di~ 
ques, eludían el pago de los guinches fiscales establecidos 
por el Gobierno para conveniencia del comer,cio,-descar~ 
gando al · efecto, á mano, sus mercaderías. Este procedí~ 
miento anticuado y engorroso, entorpecía la rapidez con que 
las mercaderías deben descargarse en el puerto y privaba al 
Gobierno, que había invertido buenas sumas en la instalación 
de dichos aparatos, de una fuentes de recursos. Con el fin 
de poner término á esta anormalidad, propuse á V. E.; por 
nota No. 6 1 1 , el uso obligatorio de los guinthes, lo que apro~ 
hado por decreto de fecha 1 9 de Diciembre de 1 908 ha 
dado los buenos resultados esperados. 

Otra de las medidas puestas en práctica para facilitar 
la inmediata entrega de las muestras y encomiend~s que se 
descargaban todas en la Dársena Norte produciendo el con~ 
siguiente abarrotamiento y demora en su despacho,-ha sido 
la dictada con fecha 1 3 de ] unio de 1 908 estableciendó que 
las conducidas por los vapores que fondeen en la Boca, Ba~ 
rracas, Diques 1, 2 y 3, se despachen en la oficina de la 
Dársena Sud y las conducidas por los vapores que atraquen 
en el dique 4 y Dársena Norte, se despachen en la oficina de 
la Dársena Norte. 

Esta descentralización en recepción de las encomiendas 
permite se despachen con toda rapidez, habiendo sido aplau~ 
dida la medida por la Liga de Defensa Comercial y el Centro 
de Navegación Transatlántica, representantes caracterizados 
una y otro del comercio importador y de los Agentes Ma~ 
rítimos. 

Desde que se hizo cargo el su,bscrito de esta Administra~ 
ción ha dedicado á las averías por mermas, roturas, derrames 
falta de parte del cargamento y averías en la calidad, una 
preferente atención porque comprendía que . por este medio 
se producían fuertes filtraciones á la renta, que convenía 
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detener, y por abrigar el convencimiento de que todo control 
sería inútil sinó se investigaba la verdadera causa de la avería, 
pues había llegado á su conocimiento que, en algunos casos, 
con el pretexto de sacar ventajas comerciales, se preparaba 
el artículo para presentarlo de una manera despreciada. 

F ué entonces que el subscrito ll~mó la atención del Jefe 
de Vistas, estimulando la acción de aquel cuerpo, para que, 
sin desconocer el derecho de petición, se restringiera la peri
cia del cuantum, para hacer comprender á los comerciantes 
que debían cuidar con mayor empeño la mercadería para 

· no esponerse á quebrantos, desde que se conceptuaba como 
extraordinario el hecho de presentar á plaza una mercadería 
averiada. 

En las conservas en latas, por ejemplo, que con frecuen
cia se presentaban al despacho averiadas, esta Administra
ción adquirió la seguridad de que en cierto ,caso y. con el pro
pósito enunciado, al envasar la mercadería desde su proce
dencia se la encajonaba con maderas mojadas exprofeso 
para producir el pique de la lata y por acció~ continua la 
humedad en el· artículo, lo que llegaba á constituír la avería 
sin que alcanzara á dañar la salud, y esta Administración 
se veía privada de castigar la intentona desde que no podía 
ordenar el arrojo á los vaciaderos públicos, de la mercadena. 

Todos estos hechos, á parte de otros sistemas empleados 
á ese objeto, hicieron redoblar el esfuerzo para llegar á los 
resultados obtenidos, adoptándose á veces nuevos procedi
mientos para mejorar la condición del fisco, como el ob
servado en una gestión iniciada por el expediente· No. 166 

letra B. (Aduana) y 2.102 (Ministerio de Hacienda), 
año 1908, con motivo de dos pretendidas averías en una única 
partida de vino que el agente había denunciado como con ave
ría de á bordo por derrame. 

El subscrito llegó hasta V. E. haciendo re!>.lltar las 
conveniencias de restringir las concesiones de averías por mer
mas, tomando en consideración sólo aquellas que excedieran 
del 1 O % sobre el total de la partida, considerando para 
esto que en muchísimos casos la merma real de los caldos 
en cascos no alcanza c.á la proporción del 5 % que le acuer-
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da la ley, y que, por consiguiente, este beneficio que obtienen 
en la mayoría de los despachos está más que compensado 
cuando en otros, la falta efectiva excede del 5 % en una propor
ción insignificante ó no alcanza á ella. 

Entendiéndolo así ese Ministerio llamó á las mermas 
que excedieran del 1 O % sobre el total de la partida "averías 
extraordinarias" y ordenó su reconocimiento por parte de la 
Aduana; luego pues, las partidas que gozan de esta merma, 
no pueden dividirse para obtener á la vez en determinada 
porción de partida una segunda merma, (así lo pretendía 
el interesado), la del 5 % que acuerda la ley en los casos 
comunes, porque con esto desaparecería el verdadero por
centaje del 1 O % y vendría la Administración á desconocer 
lo que la ordenanza entiende por partida. 

Basta que determinados cascos de una partida de vino 
vengan con falla de á bordo, para reconocer que la partida 
ha entrado averiada, siempre y cuando el agente del buque 
introductor hubiese hecho la declaración establecida por el 
in c. 1 o. del art. 80 1 de las Ordenanzas de Aduana. Si no 
se fuese consecuente con este procedimiento, tendríamos 
que el interesado se presentaría 1 o: reclamando la falla ocu
rrida á bordo,-2°.con dejar un tiempo el resto de la mer
cadería en el almacén reclamaría la merma producida en el 
depósito y 3o. y final, si notara á la extracción de la merca-

. dería, casco en buena condición exigiría la merma del cinco 
por ciento de ley y la Administración en rigor se vería obli
gada á consentirla por no poder deslindar con precisión cada 
una de estas pérdidas. 

Es por ello que esta Administración ha tenido el buen 
cuidado, en todos los casos, de acordar la rebaja en el con
cepto de única sobre el total de la partida, entendiendo á la 
vez hacer práctica la disposición de la Ordenanza que esta
blece que las mercaderías averiadas no gozarán del depó
sito porque, como conocen los litigantes que no tienen otra 
merma que esperar, se apresuran á retirar los vinos para im
pedir que continúe el derrame, con el consiguiente quebranto 
de sus intereses. 

Estas consideraciones indujeron á esta Administración, 
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con fecha 1 3 de Junio del año ppdo., en las actuaciones 
recordadas, á solicitar de V. E. un pronunciamiento termi
nante en el sentido de que las rebajas por mermas, roturas 
ó derrames, ó falta de parte del cargamento debían hacerse 
efectivas sobre el total de la partida en el carácter exclusi
vista de únicas, pedido que esta Administración reitera hoy, 
como entonces, con verdadero empeño, para servir cuidadosa
mente los intereses confiados á su custodia. 

La mejor demostración de los resultados obtenidos está 
en el cociente de las sumas que el Fisco dejó de percibir 
durante el año ppdo. por concepto de derechos de merca
derías averiadas que ascienden al total de $ 16.394,65 
oro sellado; sobre todo si se tiene en cuenta que en años 
anteriores ese renglón variaba entre 60.000 y $ 80.000 oro 
sellado y que, el último ejercicio vencido ha sido el de mayor 
importación que hayan conocido los anales del país, por cuya 
razón podría presumirse por lógica consecuencia, una pro
porción mucho mayor también en lo que costaron al Fisco 
los efectos depreciados. 

Pero aun persiste esta Administración en su propósito 
de reducir todavía estas quitas en los derechos, convencida 
como está de no dañar los intereses comerciales. 

Dentro del propósito anteriormente enunciado entiende 
que cabría restringir la avería en la madera, pues se trata de 
un artículo preparado para este procedimiento, y digo prepa
rado, porque la Tarifa de Avalúos en su capítulo XIII, 
Nota 9, Sección Ferretería, establece que la mojadura de so
bre cu,bierta no se reputará avería lo que vale decir que el 
egua de mar ó humedad no podrá constituír una causa para 
rebajar los derechos. 

Pero es de advertir que no toda la madera que se intro
duce á nuestro país viene sobre cubierta de los buques, pues 
se carga en muchísimos casos en las bodegas como cualquier 
otra mercadería y entonces aquí no puede tenerse en cuenta 
la nota 9a. referida, desde que habla de madera de sobre 
cubierta y como el decreto de 25 de Abril de 1902 reconoce 
que para autorizar las averías en la calidad basta comproba
ción pericial, esta Administración se ve obligada á consentirlas. 
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La madera es un artículo que se despacha directamente 
á plaza; por su naturaleza y condición no debiera gozar del 
depósito; no trae envase y se le documenta por número y 
metraje y en razón de su transitoria estadía no puede alegarse 
que la avería la deba al depósito y sólo su causa estriba en 
las consecuencias del agua del mar, ¿como es posible seguir 
autorizando esta dualidad de la ley en un mismo artículo 
tan igual, tan único como la madera pot el solo hecho del 
modo de cargarlo? Es dando una resolución en la que se es~ 
tablezca que los términos del decreto de fecha 25 de Abril 
de 1 902 no alcanzan á la avería por la calidad en las maderas 
y que sólo se reconocerán en este artículo las provenientes 
por pérdidas en la cantidad cuando se hubiesen llenado los 
términos del artículo 801 de las Ordenanzas de Aduana, que 
V. E. llegaría á reducir más aun lo que el Fisco deja de 
percibir por concepto de "averías". 

Como lo· he manifestado ya á V. E. se impone la pro~ 
visión inmediata del personal y elementos de trabajo para 
que los nuevos depósitos A y B del lado Este de los diques 
1 y 2 entregados á la Aduana, puedan librarse al servicio pú~ 
blico á fin de que llenen su objeto, lo cual el comercio re~ 
clama. Como es sabido, se hace necesario girar en la actualidad 
á los depósitos particulares de la empresa de Catalinas 
grandes partidas de artículos de ferretería y cargamentos 
de arpillera para bolsas, por falta de espacio en los depó~ 
sitos fiscales. ·Con los nuevos depósitos esas cargas irán á 
ellos, beneficiándose al comercio que no tendrá que abonar 
el servicio de tracción á dicha empresa que lleva la merca~ 
dería en vagones desde el vapor á sus depósitos ubicados 
lejos del puerto y beneficiándose también el fisco que perci~ 
bira así, además de los derechos de importación,-el esliri~ 
gaje y almacenaje que hoy percibe la empresa de Catalinas. 

Para mayor desahogo en la descarga y almacenamiento 
de mercaderías en el puerto,-se impone así mismo, la ace~ 
leración en los trabajos de reconstrucción del depósito No. 3 
del dique 4, destruído por un incen'dio el 19 de Septiembre 
de 1906. La falta de este depósito, uno de los más amplios 
de que disponía la Aduana, se hace sentir cada vez más, pues 
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las cargas que él podría contener, deben girarse en algunos 
casos á otro depósito de capacidad limitada lo que perturba 
el buen servicio, y lo que es peor~ enviarse á depósitos par
ticulares, cuando no existe espacio en los fiscales. 

En mérito de las consideraciones expuestas, me permito 
interesar la atención de V. E., para que se provea de con
formidad en uno y otro caso á lo solicitado por la Ad
ministración. 

Al concluir esta memoria, trazada á grandes rasgos y 
cuyos detalles se consignan en forma más prolija en las notas 
y cuadros adjuntos, deseo significar á V. E. que abrigo la 
convicción de que en el presente año la tarea á realizar ha de 
ser más profícua en resultados para la marcha de la Aduana 
y de la Administración en general, puesto que, dotadas ya, 
por el presupuesto vigente, cada una de las oficinas, con 
personal suficiente y propio, la labor será mejor cumplida, 
los contralores más eficazmente ejercitados y la percepción 
general de la renta aduanera más escrupulosamente efectuada. 

Reorganizada así la Aduana, no ha:brá empleados que 
abandonen sus puestos por causas que no les sean personal
mente imputables, ya que los ascensos últimamente produ
cidos, las mejoras de sueldo sancionadas y el aumento del 
personal, constituyen poderosos estímulos para que jefes y 
subalternos se desempeñen satisfactoriamente si no tuvieran 
además, como único ideal inherente á su condición de em
pleado, ~~ sentimiento estricto del deber. 

Agradeciendo á V. E. la eficaz cooperación prestada, 
á esta Administración, durante el año transcurrido, me es 
grato saludar á V. E. con mi mayor consideración. 

CARLOS BouQUET RoLDAN 

80 
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MOVIMIENTO DE LA SECRETARIA DE LA 
ADUANA DE LA CAPITAL 

Durante el año 1908 

Solicitudes . . . . . . 

Expedientes de avería . . 
Denuncias de avería . . 

Rectificación á los manifiestos generales 
Expedientes varios . . . . . . 

Oficios de. ] ueces . . . . . . : 
Notas al Ministerio de Hacienda 

á varios . . . . 
á la Alcaidía ... 

·" á Jueces . . 
Informes especiales . 

Total . 

28.659 
542 
458 

2.202 
9.764 

523 
715 
510. 
329 
42 
.41 

43.785. 

G. ANZO QUINTANA 
Secretario 
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OFICINA DE SUMARIOS 

Buenos Aires, Enero 26 ·de. 190~ 

Señor Administrador de la Aduana de la Capital: 

DoN CARLos BouQUET RoLDAN 

Cumpliendo lo ordenado, elevo al Señor Administrador 
los datos relativos al movimiento de la oficina á mi cargo du~ 
rante el año mil novecientos ocho. 

Dios guarde al Sr. Administrador. 

A. M .. CAPURRO • 

• 
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MOVIMIENTO DE LA OFICINA DURANTE EL AÑO 1908 

Expedientes iniciados . . . . . . . . 
" resueltos (incluso preventivo) 

Reconsideraciones . . . . . . . 
Apelaciones al M. de Hacienda . 

" " ]. Federal . . . 
Partes preventivos . . . 
Cargos ..... 
Denuncias varias . . . . 
Oficios .... 
Solicitudes . . . 
Notas ... 
Circulares . ,' 
Certificados . 
Poderes . . 
Notas enviadas . . . . . 
Poderes ante escribano . . • 

6.711 
6.751 

43 
116 
34 

315 
27 
56 
89 

216 
49 
15 

533 
667 
389 

70 

A. M. CAPURRO. 
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CONTADURIA 

Buenos Aires, Febrero 5 de 1909' 

Señor Administrador de la Aduana de la Capital: 

En cumplimiento de lo ordenado en la circular N o. Z 
de esa Administración, tengo el agrado de remitir á Ud. las 
planillas y cuadros demostrativos del movimiento habido en el 
trascurso del año pasado en las Oficinas dependientes de esta 
Contaduría. 

Bastará un ligero examen de estos estados para llevar á 
su convencimiento que la labor confiada al escaso personal 
de ésta repartición, ha sido extraordinaria y abrumadora. 

El crecimiento de la renta, ha sido superior á los cálcu
los más optimistas y acusa un aumento en favor del ejercicio 
que acaba de fenecer de $ 3.798.301 :17 ols, ó sea de un 
7 % sobre lo recaudado en el ejercicio de 1907 en la renta á 
oro y de 103.976:74 $ mln ósea de un 14% sobre la renta 
á papel. Y este aumento continúa acentuándose día á día en 
el corriente año, como podrá verlo el Señor Administrador en 
las planillas que diariamente se le elevan. 

El subscrito no cree necesario indicar las necesidades que 
habría que llenar para poner á la repartición en condiciones 
de responder cumplidamente lo.s exigencias de este aumente 
de trabajo: bien las ve y las conoce, y en el nuevo presupuesto 
se ha procurado salvarlas debidamente, aunque no en un todo 
como lo había proyectado la Administración. 

El subscrito omite también entrar en otro orden de consi
deraciones, respecto del mejoramiento del servicio interno de 
la repartición, por cu_anto el Señor Administrador tiene cono-
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cimiento de sus necesidades principales, y las ha hecho conocer 
del Ministerio de Hacienda en su oportunidad y que una vez 
aceptadas por la Superioridad y puestas en. vigor, serán de 
positivas ventajas para el servicio público y seguridad de 
la renta, entre otras, la regularización de las mercaderías sa~ 
lidas á despacho directo. · 
. Saluda al Sr. Administrador con su distinguida con~ 
sideración, 

] . C. RooRIGUEZ 
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Buenos Aires, Enero 30 de 190!1'. 

Señor Sub~ Administrador .Y Contador Interventor: 

En cumplimiento de lo ordenado, tengo el honor de ele~ 
var á su consideración el balance de los documentos tramita~ 
dos por esta Oficina en el año ppdo. 

Bastará un ligero examen de la planilla adjunta, para 
llevar á Ud. el convencimiento de que ha sido una labor extra~ 
ordinaria la que ha tenido que soportar ésta Oficina, que cuen~ 
ta con un personal excesivamente escaso. N o obstante esta 
circunstancia, me es muy grato poder manifestar á Ud. que en 
ningún momento han sufrido demoras en su despacho estos 
documentos, habiendo tenido que obligar para ello, en mu~ 
chas ocasiones, al personal á mis órdenes, á trabajar en horas 
extraordinarias. 

Saludo al Señor Sud~Administrador atentamente, 

.JuAN UNIGLIE. 
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MoVIMIENTO HABIDO EN ESTA SECRETARÍA 

DURANTE EL AÑO DE 190'8 

Expedientes varios entrados y salidos 
" .. " sumanos 
" averías .. " " 

Oficios de Jueces . . 
Notas varias . . . . 
Liquidaciones intervenidas 
Dictámenes expedidos en exped. del M. de Ha-

cienda . . . . . . . . . . . . . . . . 
Manifiesto de menor derecho intervenidos (5 %) . 
Manifiesto libres desps. ( Arzobisps., obisps., etc.) 
Manifiesto libres desps. para Ferrocarriles . . . 
Manifiesto libres desps. (Concesiones especiaies) . 
Manifiesto libres desps. (Art. 9 L. de A. y 18 del 

D. Reglamentario . . 
Cheques pedidos p. cancelac. de exp. de sumarios. 

" vanos . . . . . . 
Comisiones encomendadas . . 
Asuntos varios . . . . . 
Solicitudes de rebaja . . . . 

" rectificación . 
Informes en solicts. tramitadas por los interesados 

" " denuncias de avería . . . 
Registros de firmas de Importadores . . 

" " Exportadores . . 
" " " " Despachantes . . .. " " " Agentes Marítimos 
" " " " Industriales . . . 

5.491 
5.535 
1.072 

498 
151 
495 

200 
1.350 

853 
3.357 

264 

1.280 
37 

133 
10 

500 
542 

2.202 
28.659 

458 
701 
143 
85 
74 

116 



Reparos . . . . . 
Cargos varios . . . 

" Ribera Sud . 
" por derechos . . 

Multa consular . 
Eventuales . . . . 
ftezagos . . . . . . 
Arrendamiéntos . . . . 
Pólizas de correo ... 
Pólizas Dársena Sud . 

" " Norte 
Cargos A ...... . 

B ..... . 
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Reparos de la Receptoría . . 
Descuentos á los empleados . 
Guías de tránsito . . . . . 
Notas de sobr. de luz eléc. 

3.933 
21.515 

66 
660 

1.912 
47 
14 

365 
39.615 

6.978 
5.035 
6.848 
3.844 

46 
10 
4 

10 

140.108 
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Buenos Aires, Enero 29 de 1909 ... 

Señor Sub Adminitrador y Contador Interventor. 

Adjunto á la presente los cuadros demostrativos del mo
vimiento de la renta en el año próximo pasado. 

En el anexo A se pone de manifiesto lo recaudado por 
los diversos conceptos que forman la renta aduanera. En el 
cuadro B se hace la comparación de lo percibido por esos 
mismos conceptos en los dos últimos años, y en el cuadro C. 
se establece la misma comparación por meses en los mismos 
dos años últimos. 

La diferencia á favor del ejercicio de .1908 es de 
3.798.301.17 $ oro y de $ 103.976.74 m/n.lo que constitu
ye un aumento alrededor de un 7 % en la renta á oro y de un 
14 % en la renta á papel. 

Son notorios los factores que han determinado este au
mento en los ingresos fiscales; el progreso del país en todas. 
las manifestaciones que constituyen su economía, se refleja 
en el índice más fiel de su balanza comercial: el aumento en 
las entradas de esta Aduana que exteriorizan el aumento de 
los consumos coino efecto natural de la mayor producción. 

A. PESCE. 



;\nexo A. 

ADUANA DE LA ÜAPITAL.--RENTA RECAUDADA EN EL AÑO 1908 

Importación 
Adicional 
Almacenaje 
Es \in gaje 
Guinches 
Estad! stl ca (Imp.) 
Multas .. . . 
Exportación ... 
Estadistica (Exp.) 
Fáros y Val!zas . 
Visita de . s·anÚI.ad 
Puerto 
Muelle .. 
Entrada . .. 
Permanencia 
Servicios de Saneamiento 
Pisó . . .. 
Multa Consular • o •• 

Prácticos .... 
Sobrante de luz eléctrica 
Eventuales . . . 
Rezagos 
Servicio de Tracción· 
Arqueos . • • •• o • 

Arrendamientos .Fiscales 
Venta de Mercader!as 
Descuentos a¡ Personal 

Devoluciones por Tracción 

Totales I!quidos 

. . .. 

. . .. 
•• o • 

• o ••• 

.. . . . 
... 
. . .. 

.. 
.. . . 

Recaudación 
c.jlegal 

107.719.402,11 
6.065. 772,93 
2.861.214;2; 
2.978.442,48 

999.490,08 
499.715,08 
135.082,81 

1.101,'80 
284.910,97 
485.438,10 

86.391,83 
909.952,-

1.519.879,44 
7.147,24 

60.896,36 
30.740,90 
].600,14 
4.~47,02 

647,92 
-

-
-
---

124.153.273,54 

124.153.273,54 

Su equiv. 
en oro 

47.396.538,50 
2.668.937,12 
1.038.931,82 
1.310.512,9~. 

439.775,12 
219.736,85 

59.438,28 
485,-

125.107,18 
213.501,54 

37.974,74 
400.296,48 
668.681,07 

3.144,44 
26.794,10 
13.515,-

1.160,01 
1.954,45 

285,-
--

-
~ 

---
54.626.769,63 

54.626.769,63 

Recaud. en 
oro sellado 

1.546.194,85 
114.304,0~ 

31.182,2~ 
27.872,65 
11.802,11 

6.142, 78 
938,5[J 

-
28.918,20 

116.199,84 
16.654,02 

25~.(i~3;9n 

447.681,24 
1.530,-

25.033,08 
703,-

----
6.223,02 

-
-
-

40.082,33 
-

2.680.155,94 

2.680.155,94 

Total 
á oro 

48.942.733,35 
2.783.241,14 
1.070.114,04 
1.338.385,5'; 

451.577,23 
225.879,63 

60.376,87 
485,-

154.025,3; 
329 .. 701,3; 

54.628,76 
658.990,47 

1.116.362,311 
4.674,44 

51.827,U 
14.218,-

1.160,01 
1.954,45 

285,-
6.223,02 

--
-

4<J.082,33 

57.306.925,57 

57.306.92.5,57 

A. PESCE. 

Recaudacj6n 
c.jlegal 

---

16.418,82 
5.227,30 

724.350,46 
8.571,52 

111.981,76 
64,96 

758,47 

867.373,29 
622,98 

866.750,31 

.¡::.. 
""-J 
V1 
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Anexo B. 

ADUANA DE LA CAPITAL 

RENTA COMPARADA POR RAMOS.-AÑOS 1908-1907 

RENTA A ORO 
Recaudado 

en 1908 

$ oro 

Importación· . 48.942.733,35 
Adicional . 2.783.241,14 
Almacenaje . 1.070.114,04 
Eslingajc . 1.338.385,58 
Guinches . 451.577,23 
Estadistica (!) 225.879,63 
Multa al 2 oJo . . . . • . 1 60.376,871, 

:~;~~rs_uc_a <E> ...... ·. ~~t:~~U~ 
Sanidad • • G4.62S, 7G 

Puerto -·: 1 655.990,47 Muelle 1.116.362,31, 
Saneamiento 14.218,-
Piso 1.160,01 
Multa Consular . . 1 1.954,45 
Prácticos . . 1 285,-

Recaudado ) - Difer-~ncia- 1 Diferencia 
tln 1907 á favor de 190S 1 á favor ,de 1907 

$ oro 

45.280.993,39 

2. ~~~:~~;:~~ 1 

1.444.511,241 
500.771.06 
223.776,6~ 

112.306,50 
140.470,38 
295.856,57 

48.314,92 
594.247,971 

1.143.652,56 
14.064,-' 

1.152,16 
2.835,26 

802,70 

$ oro 

3.661. 739,96 
73.643,8~ 

13~834,401 

2.103,0] 

13.555,-1 
33.844,81, 

6.313,84'1 
6~742,50 

154,-' 
7,85 

$ oro 

106.125,66 
49.193,83 

51.929,63 

27.290,25 

Exportació~ . i 485,- 485,-
Entrad<l . . . 1

1 

4.674,44 2.960,- l. 714,44 

880,81 
517,70 

~~~~~~=~lC~";, luz electrica · 1 

5 ~:~~U~ 23
'
464

'
38

! 
2 ~:;~;:~~~~ 

Arrendamientos . . : ¡· 40.082,33

1 

29.567,80 10.514,53,------

57.306.925,571 53.5 08.624,40 4.034. 239,0:; i 235.937,88 
1 3.798.301,17 235.937,8tl 

--5-7-.3-0_6 ___ 92_5_,-57! 57.306.925,57 3. 798.301,17! ---2-35-.-937,88 

==¡======i====== ~=c=·---------
1908 1907 Diferencia [ Diferencia 

___ R_E_• _N_T_A __ A_P_A_P_E_r_. ____ c_._L_e_g_a_l ___ c_._L_e_g_a_l_¡" favor de 19081§. favor ,de 1907 

Rezagos . . . 
Arqueos 
Tracción . 
Eventuales 
Arrendmnien tos . 
Descuentos al Personal 
Venta de Mercader!as 

c[l 

5.227,30 
8.571,52 

723.727,48 
16.418,82 

111.981,76 
750,47 

64,96 

866.750,31 

---866.750,311 

c[l 

2.483,98! 
12.039,61¡ 

727.056,99; 
5. 714,551 

13.808,94' 

L669,3o 1 ----- i 
762.773,371 
103.976,94 

866.750,31 

c[l cjl 

~743,321 3.468,09 

10.704.27! 
3.329,51 

98.172,821 
758,47 

1.604,34 

112.378,88: 8.401,94 
8.401,941 

103.976,94 8.401,94 
1 

A. PESCE. 
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Anexo C. 

ADUANA DE LA CAPITAL.-RENTA COMPARADA POR MESES 

RENTA A ORO 

Enero . . . 
Febrero .. 
1\l!arzo . . 
Abril 
Mayo . 
Junio ••• 
Julio • · .• 
Agosto .. 
Septiembre 
Octubre .. , 
Noviembre 
Diciembre . . • . . , , . 

RENTA A PAPEL 

Enero . . . 
Febrero .. 
Marzo .. 
Abril 
~'layo ... 
Junio , , , 
Julio ... 
Agosto .. 
Septiembre 
Octubre ... 
Noviembre 
J}iciembre . . . . . . . . 

1 9 o 8 Recaudado 
en 1907 
~ oro 

Recaudado 
en 1908 Aumento Disminución 

$ oro $ oro · $ oro 

4.361.168,54 5.192.735,36 831.566,82 
i 4.443.907,90 45 .. 57~~,·.219370,,13331 1.139.282,23 :,¡ 4.263.577,16¡ un 492.660,17 

5.351.238.52, 4.548.401,91 
4.181.454;22; 4.436.950,96 255.496,74 

1 

4.031.270,841 4.269.512,32 238.241,48 
5.238. 833,11 5. 709.6 21,97 470.788,8 6 
4.847.669,33 4.859.748,16 12.078,83 

802.836,61 

3.909.232,52 4.092.223,45 188.990,93 

1 4.476.385,941 4.613.915,- 137.529,06 

1 

4.150.238,68 4.601.8~0.75 451.642,07 

. 1 4.253.647,641_, 4.63G.508,23
1 

___ 3_8_2_.8_6_o_,s_91-----.___, 

1 53.508.624,401 57.306.925,57¡ 4.601.137,781 802.836,61 
1 3.798,301,17: 1 802.836,61, _____ ~ 

,-57.30~¡ 57.306.925,57 3.798.301,171 802.836,61 

Recaudado 
en 1907 

1 ci · 

70.181,91 
68.270,53 
72.809,67 
97.490,10 
8•1.378,72 
62.C42,3S 
72.219,81 
52.160,71 
32.7n7,59 
41.222,40 
48.624,18 
60.015,37 

Recaudado 
en 1908 

1' ¡j 

:¡ cj· 

fll.3;:,G,l41 
72.873,36 
83.569,12 
79.894.36 
74.471,70 
65.875,36 
72.787,09 
53.215,61 

142.389,50 
58.504.09 
52.412,30 
50.024,66 

1 9 o 8 
Aumento ·¡ Disminución 

$ cj: $ cjl 

1, 

1 
4.602,83 

10.759,45 

3.232, 98 
567,28 

l.O!i4,90I 
109.631,91 1 

17.281,60 
3.788,12 

8.825, 77 

17.595,74 
9.907,02 

9.990, 71 
------- -----j]-------- ---------

46.319,24 762.773,37 
104.599,92. 

867.373,29, 

867.373,29 
·~ 

867.373,29 

150.919,16 

46.319,241-----~ 
104.599,92 46.319,24 

A. PESCE. 
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JEFATURA DE VISTAS 

Buenos Aires, Abril 2 de 1909 

Señor Administrador de la Aduana de la Capital. 

D. CARLos BouquET RoLDAN 

Tengo el agrado de elevar á su conocimiento la planilla 
demostrativa del movimiento estadístico habido en esta Jefa
tura durante el año ppdo. 

Por ella verá el aumento tenido sobre la del año ante~ 
rior, á pesar de haber contado con el mismo personal, para 
cuyo fío ha sido necesario recargarlo al mismo con el objeto 
de salvar las deficiencias y poder atender las necesidades del 
comercio para el regular despacho de las mercaderías. 

El Tribunal de Vistas ha funcionado regularmente, 
habiéndose tomado algunas resoluciones de importancia que 
han venido á regularizar el despacho de mercaderías sobre 
cuya clasificación había existido disparidad de opiniones y cri~ 
terios . 

. Sobre unas veinte resoluciones que han sido apeladas á 
la Superioridad, solo dos de ellas han sido revocadas, una se 
trataba de 40 docenas de frenos con adornos de composición 
y la otra de 2 1 /2 kilos fieltros para máquinas, ambas de~ 
nuncias fueron hechas por el mismo Vista-

En .el muestrario de la Oficina se hallaban depositadas 
el 31 de Diciembre ppdo. 1360 muestras, las cuales han ser~ 
vida en mucho al comercio para las manifestaciones, como 
así mismo al personal para el cumplimiento de las clasifica~ 
cíones en el despacho. 

Saluda al Señor Administrador atte. 

Pedro L. M edina. 
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Año de 1908. 

Movimiento estadístico de la Oficina de Vistas 

Expedientes entrados 
Expedientes salidos 

· Sumarios entrados . 
SumariOs salidos . . 
Consultas resueltas . . 
Resoluciones del Tribunal 
Notas expedidas 
Informes 
Manifiestos 
Transbordos . . 
Reembarcas . 
Guías de viajeros . . . 
Boletos de exportación 
Pólizas Dársena Norte 
Pólizas Dársena Sud . 
Pólizas Correo . . . . . . 

1.30(} 
1.290 
2.710 
2.660 

267 
707 
692 

3.185 
196.539 

. 120 
6.020 

45.0 
350 

6.033 
13.531 
59.96<} 
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RECEPTORIA DE RENTAS 

Buenos Aires, Enero 29 de 1909 

Señor Administrador de la Aduana de la Capital. 

DoN CARLOS BouQUET RoLDAN 

El año 1908 ha cerrado con una recaudación de 
$ 5.941.831.47 m/n (cinco millones novecientos cuarenta y 
un mil ochocientos treinta y un pesos cuarenta y siete cento.vos 
moneda nacional,) resultando así que ha superado al año ante-
rior en la suma de $ 246.216.53 m[n (doscientos cuaren.ta y 

seis mil doscientos diez y seis pesos cincuenta y tres centavos 
moneda nacional). 

Este excedente está pre~e:rcl:ando en su mayor parte por 
los derechos de entrada, faros y sar!.idad, en una medida que re
sulta proporcional á la diferencia de tonelaje que arroja la 
comparación que puede hacerse entre un año y otro, por me
dio de los cuadros estadísticos que acompaño. El fenómeno 
debía repetirse con los derechos de permanencia y muelle, y, 
sin embargo, no sucede así, pues más bien ha habido una pe
queña reducción, que he de atribuirla, de un lado, á la menor 
estadía de los vapores, que cada vez encuentran mayores fa
cilidades para operar, y de otro, á los buques que se giran ó 
que entran directamente al Dock sud. Según los cálculos á 
que da lugar ésta última observación, dicha empresa debe 
haber liquidado una suma que puede estimarse alrededor de 
$ m/n 200.000, á ba~e de que en la diferencia de tonelaje á 
que me refiero, la mayor contribución la ha prestado la nave
gación de cabotaje, como que el tonelaje de ultramar solo ha 
concurrido ¡eon una cuarta parte, circunstancia que para esta 
.apreciación tiene mucha importancia, pues la casi totalidad 
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de la venta la forma la navegación de ultramar, en razón ael 
distingo que ·hace la ley al fijar el tributo fiscal. 

Hay otros servicios cuya renta ha duplicado, como el 
de los diques de carena ; en cambio ocurre que ha permaneci
do estacionario el de tracción y que el producido del servicio 
extraordinario de pescantes hidráulicos ha sufrido una merma 
sensible, de todo lo cual resulta un conjunto que permite apre
ciar en poco la superioridad del año sobre el anterior; con
clusión que, como se ve, tiene la particularidad de rozar 
con elementos cuya actividad era de suponer que hubiese 
crecido en sus proporciones anteriores. 

Saluda muy atte .. al Señor Admnistrador. 

]. PoNs 

lll 



.. 

-482-

MoviMIENTO GENERAL DE BuQuEs EN EL PuERTO DE BuENos AIRE2 

EN EL AÑO 1907 

r Vapo 

Ent 
Sal 

rada 
ida 

Vela 

rada Ent 
Sal ida 

T.., tal Entrada 

or Vap 
Ve! a 

Total Salida 

or Vap 
V el a 

Total 
Total 

Vapor 
Vela 

Entrada ... 

Salida .... 

1' 

1 

1 

11 

ULTRAMAR CABOTAJE ·MOVIMIENTO TOT,\ L 

Buques 

1 

1.71S 
1.687 

214 
193 

3.807 

Buques 1 

1 
4.962 
9.642 

5.009 
9.565 

9.971 
19.207 

Toneladas 

Toneladas 

11 

4.028,534,46' 
4.023,734,661 

~~~:!g:~~l 
8.512,823,5111 

Toneladas il 
!i 
1 

5.6 02, 416,'27 
1.055, 737,56 

5.626,932,15 
1.050,651,19 

11.229,348,42 
2.106,388, 75' 

1 

Buques Toneladas 

3.249 1.573,881,81 
3.322 1.603,197,4: 

'·"" .,. ...... ¡ 9.372 828.238,86 

i5.371¡-----u22,913,66 

Buques Tone:adas 

-----

14.604 6.658,153,83 

14.574 6.677,583,34 
-----· 

29.178 13.335,737, 1< 

. 

Buques 

-----

•. 962 
5.009 

9.642 
9.565 

29.178 ·¡ 

Buques 

29.178 

Toneiad 

---~ 

5.602,4 
5.626,! 

1.055,'7 
1.050,1: 

---· 
13.335,7 

Tone:ad 

---

---

1G,27 
::~,15 

;~·;,56 

:.1,19 

,;;,¡¡ 

lS 

13.335,'( 
---· 

MOVIMIENTO GENERAL DE 

1 r Fran- Ale· 1 Ita- 1 No· 11 Dina- : llo-

1 

Toneladas ¡r:gleses :eses -~aFues ¡' l~<~ruo~s 1.:.ue~os ~m:r,i¡u ~es/'~:f~ 

1 

o ct: o ro o t'd o a: o ro o ~X 1 c...:: 

ctl ~ w t.> Cll > ctl p.. tl:l > ctl :> 1 ,r: ;:;.. P. o:; P. V P. V 1 P. V P. V o.. V ~~ ::.. ' u 

1 » » ¡» » » » 1,... 

12.6712.891.477,81! 1.927 4.266 676,52 9241~1 11351- 2011 1 1143 47110 95
1 

71-1 ~:; 2 

12.69 2.431.486,35 1.880 4.246.14",~9 916128 ~~-=- ~ _3_ ~ _:_ ~ ~ _51.=__¡_2'J=. 

!5.37 4.822.918,66
1 

8.807¡8.612.823,51 184016912751- 1394 4128819812511811121-1 óO ~ 2 

BUQUES 

TOTAL, .... 29.178 
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ENTRADA Y SALIDA DE BUQUES POR LA DÁRSENA NORTE 

EN EL AÑO DE 1908 

'=' 
1 

1 

ULTRAMAR CABOTAJE MOVIMIENTO TOTAL 

1 

Buques Toneladas Buques Toneladas 
1 

Buques Toneladas 

'a por 1 

Entra~~~~ 973 2,696,996',30 421 85.519,971 1.394 2. 782.516,27 
Saliuéi. 1.113 3.134.520,12 332 77.453,331 1.445 3.211.973,45 

·ela 

Entrali<t 1 604,84 2.042 378.754,52 2.043 379.359,36 
Salida . 6 5.831,811 

1.9241 361.089,151 1.930 366.920,96 
1 

2.093 6.837,953,0711 4.719 902.816,97 6.812 6. 7 40.770.04 

Buques Toneladas 
11 

Buques Toneladas Buques Toneladas 

otal l~ntrada 

2. 782.516,2~11 Vapor 1.394 
Yela , 2.043 37!1.359,361' 3.437 3.161.875,63 

atal S:"!!ida 

' 
Vapor 1.445 3.211.973,4511 
Vela . 1.930 366.920,96 3.375 3.578,894,41 6.812 6.740.770.04 

otal V:q:,or 2.839 5.994.489,7211 '"'"'·"! ___ olal Yda 3.973 746.280,32 6.812 

ji 
~--~ 

.1 

QUES POR NACIONALIDAD 

TONELADAS 

13335.737.17 
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MOVIMIENTO GENERAL DE BUQUES EN EL PUERTO DE BUENOS \IR 

EN EL A&O DE !908 
=======~======================================~-= 

Vapor 

Entrada 
Salida 

Vela 

Entrada 
Salida . 

ULTRAMAR il CABOTAJE 1 MOVIMIENTO 'rOTA 

·~--------------11,_ --------- --
Buques 

1.853' 
1.846 1 

174 
175 

Toneladas 1 Buques Toneladas , Buques 1 Tl•nt>l,tda 

1, /¡ ---
11 1 

4.ó56.7oo.61: 4.695 2.026.429,031 6.54sl 
4.566.155,69¡ 4.430 2.038.004,77 6.2761 

1' 1 1 

1 ,¡ ¡: 1 

G.:iS3.U 
U0-1.1> 

1~3.616,26.1 9.695 951.042,97'1 9.869¡ 1.144.65 
197.436,58. 9.652 936.035,861¡ 9.827' l.J:l3.47 

4.o4s ----;:rn~ 1 r1_ 28.472

1 

5.951.512,63\1 s2.52or~-,;_;-;;;~ 
====~=====~========~========¡-

11-----

! T.,~ 1 .-.:u: 
i :----------------

11 

Buques 

1 

' 
1 

32.520, J ::i ·IG5.~~ 

¡-~ 

MoviMIENTO GENEI<AL D 
================~================================ -- e~ 

1 -~ il 11 d 1 1'1 Flan- [J 1\le- 1 Ita- 11 No- Di11.1 'Hola 
~ ~ 1 ~ E p Ingleses ceses !Inanes 

1 
lianos ruegos marqn• ",, dese 

f~ 1 Too ...... il Jf 11 Too ... , .. ir1l~i~TrmUl~~ 1lTrr1l;1 ti' 
~ntrada l4.390112.977 412 50 

1 

2.027113.7ó0.316.8)ill"" J '" ' "' - '" .,¡ ' .J] J, : :¡ 
Salida , u.osl¡2.974.0i0.63 2 021¡( 763.o92.27 1.026 1~ 180 2 

1
188 - 155 4ól

1 
5 89:1 41 ~_J_ 

1
23 472:¡ó.93l.ól2.63//4.048/19.515 909.141\2 !óli ss/\25s\ 4113771 -:sos\ 92\lw \mil si ''1 5i 

Buques 

TOTAL. ~1.5' 
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ENTRADA y SALIDA DE BUQUES POR LA DÁR1'EXA N<•RTE 

RN EL AÑO DE 1907 

j.r 

ntrrula 
~!ida 

ntracla 
~licia 

al Entr:a!a 

a]liJI'. 

e la 

al Salid~ 

a por 
fla 

al rajlo!' 
al \'{'[a 

MOVIMIENTO TOTAL 1\ ULTRAMAR ~~~ CABGTAJE li 
i[ ., 1 '1;----------;-1 ----

11 Buques 1 Toneladas :: __ ::u~~- .. - j. Toneladas 1¡_ Buqur~--- ~-T-on_e-la_cl_a_s __ 

11

-----1 i¡ 1 !! 1 

·_ .. 

1

._ 1.g:~2 ! ;:~¿~:m:~~·~ i~r 1 
3355.9s99~.~: 1 1.

043 

,, ¡:. 1.14611 
!r i 

3.756--1: 1.8331 314.910,391 1.835i 
1 6 6.743--;¡ 1.879¡ 328.851,22,¡ 1.885! 

~----~~~91 5.198,111,43:i ____ 3.93o l_ 715.752,90ii ___ --s.9091' 

2.513,673,63 
2. 745,830,09 

318.666,39 
335.594,22 

5.913,764,33 

Toneladas i --;uques --~- Toneladas ; ' Buques -~- -T:nel~;a~ !j Buquesl. 
1 1 1 1 i 

¡¡ 1'------! ---------:-------:------ -------
¡¡ 1 1; i i 
•· 1.043¡ 2.513,673,63·: ' ir 

1 

j! 1.8351 318.666,391--- 2.878 i 2.832,340,02.1 1 

¡¡----¡ ,· i ;1 i 
11 1 1: 1 1: 1 . ' 1.146 2.745,830,09' ' i • 

ji 1.8851 - 335.594,221 _____ 3.031¡~-424,~!~---~~: 1--5_._91_3_, 7_6_4_,3_3 

:1:1 23 .. 178290¡' 0.259,503,721 1 ' 1 654.260,611 5.909 5.913,764,33 ¡ ' 
1, :: l 

Ir 1 : 1 ¡ 

BCQGES POR NACIONALIDAD 

Toneladas 

lii.4U~.421 77 
=--- -. 
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IMPRENTA 

Buenos Aires, Enero 13 de 1909 

Señor Administrador de la Aduana de la Capital, 

DoN CARLos BouQUET RoLDAN 

Elevo á conocimiento del Señor Administrador el mo~ 
vimiento habido en esta Imprenta, durante el año ppdo. 

Las impresiones efectuadas, se han llevado á cabo en 
231 formas varias, con un total de 311.037 ejemplares y 
80.592 ejm. de retración, que suman 391.629 tiros de má~ 
quma. 

El papel empleado en estos trabajos, es de: 88 resmas 
doble oficio y 12 resmas .cartulina de color para rótulos de 
Vapores de Ultramar y Cabotaje. 

Se han numerado 15.500 Pasavantes de la Vanguardia 
Sur (doble numeración) 3.700 Vanguardia Norte. 2.000 
del Destacamento Dock Sur. 1.400 recibos de Pescantes 
Hidráulicos: 12.000 Series para la Dársena Norte. 26.000 
íd. para la Dársena Sur, etc., etc. 

Saluda á V d. atte. 
M. Sánchez 

LIQUIDACIONES 

Señor Contador Interventor 

Se acompaña una planilla demostrativa del movimiento 
de la Oficina durante el año 1908 que termina. 

Liquidaciones. Enero 28 de 1909. 
Dios Guarde á V d. 

P. FIGUEROA 
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MOVIMIENTO DE LA OFICINA DE LIQUIDACIONES 

durante el año 1 908 

Manifiestos . . . . . 
Parciales . . . . . . 
Boletos de exportación . 
Parciales . . . . . . 
Expedientes Sumarios . 
Planillas . . . . . . . . 
Cargos de la Contaduría General . 
Reem,barcos . 
Parciales . . . 
Transbordos . . 
Parciales . . . . 
Guías de removido . 
Parciales . . . . . 
Devoluciones de derechos de importación 
Documentos contraliquidados . 
Cargos, solicitudes, etc. . . . . 
Planillas . . . . . . . . . 
Compra y venta de mercaderías 
Planillas . 
Rezagos ... . 
Planillas .... . 
Renovaciones . . . 
Parciales . . . . 
Desembarcos . . . . . 
Parciales . . . . . . . . . . . 

194.768 
194.768 
22.215 

1.700 
6.070 
6.070 
4.1 15 
4.250 
4.250 
3.823 
3.428 
1.150 
1.150 

598 
2.392 

21.901 
24.091 

6 
6 
5 
5 

277 
277 

1.908 

Expedientes varios y de Oficinas Públicas 
Planillas . . . . . . . 

1.908 
1.476 
1.476 

Cargos. Art. 71 de la ley . 
Planillas . . . . . . . . 
Planillas. Art. 49 de la ley . 
Letras en caución . 
Planillas de averías . . . . 

firmado: 

6.794 
6.794 
4.009 

152 
1 19 

521.961 

P. FIGUEROA 
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ENCOMIENDAS POSTALES 

Buenos Aires, Enero SO de 1909 

Señor Administrador de la Aduana de la Capital 

DoN CARLos BouQUET RoLDAN 

En cumplimiento á lo dispuesto en la Circular No. 2 de 
esa Administración fecha 18 del ¡Corriente, tengo el agrado 
de elevar los datos del movimiento habido en esta Oficina 
durante el año 1908. 

Se han despachado 124.341 encomiendas contra 
141 .661 que se despacharon el año anterior. 

Esta disminución es el resultado de las medidas toma~ 
das por esa Administración con el fin de cortar aquel abuso 
de despachar por encomiendas postales verdaderos carga~ 
mentos de mercaderías so pretexto de que venían fracciona~ 
das en paquetes de cinco kilos. 

Se han confeccionado durante el año 58.769 pólizas 
más 1 .200 del anterior, contra 42.168 del año pasado, sien~ 
do este aumento por haberse puesto en práctica durante los 
dos últimos meses del año la disposición de que por cada co~ 
nocimiento se confeccione una póliza. 

Habiendo disminuído la cantidad de encomiendas des~ 
pachadas, lógicamente tenía que disminuir la renta á recau~ 
darse y así ha sucedido, habiendo recaudado 10.704,74 $ 
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moneda nacional menos este año que el anterior, como :,e 

verá á continuación comparando los cinco últimos años: 

Año 

" 
" 

1904 
1905 
1906 
1907 
1908 

oro 

272.485,12 
376.592,76 
465.098,33 
569.038,90 
564.367,72 

m/n 

619.302,75 
855.999,12 

1.056.317,15 
1.293.529,80 
1.282.825,06 

La disminución anotada anteriormente es en los derechos 
de importación pero no así en la recaudación total de la Ofi~ 
cina, porque en cambio ha produ~ido 33.202 $ moneda na~ 
cional por concepto del aumento de las 16.601 pólizas más 
que las hechas en el año pasado. 

Saluda á V d. con mi mayor consideración. 

MENDEZ CHAVARRIA 
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ESTADISTICA 

Buenos Aires, Enero 27 de 1909 

Señor Sub Administrador .Y Contador Interventor, 

DoN ]osE C. RoDRIGUEZ 

En cumplimiento de su Circular fecha del ... Cte. elevo 
á V d. Señor Sub Administrador la Nota de los documentos 
que pasaran por esta Oficina durante el año 1908, y de los 
cuales se han sacado los datos necesarios para la compilación 
de la Estadística de Importación con arreglo á la Tarifa 
vigente, anotándose en los libros correspondientes de cada 
nación. 

Saludo al Señor Sub Administrador con mi considera~ 
ción distinguida, quedando S. Atto. y S. S. 

H. VACCARI 
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Nota de los documentos que han pasados por la Oficina. de 

Estadística durante el año 1 908. 

DOCUMENTOS 

Manifiestos . . . . . . . . . 

Pólizas Encomiendas PÜstales 

Dársena Sud . 

Norte 

Cargos 

Desembarcos . 

Manifiestos libre de 

Ferrocarriles 

Expedientes 

Reparos 

Buenos Aires, Enero 27 de 1909. 

1 

Cantidad 

1 

:¡ 
192.509 

59.502 

13.660 

5.995 

7.500 

1.267 

991 

543 

3.933 

M. VACCARI 



-492-

OFICINA DE GIROS 

Buenos Aires, Enero 29 de 1909' 

Señor Sub Admini~trador .Y Contador Interventor, 

DoN ]osE C. RoDRIGUEZ 

Acompaño á la presente una planilla relacionando la do
cumentación intervenida por esta Oficina durante el año 1908. 

El detalle de la misma es la demostración más elocuente 
de la labor realizada, mucho más si se tiene en cuenta que ella 
se ha efectuado con un personal insuficiente, dentro de las 
horas reglamentarias, habiendo tenido que recurrirse á horas 
extraordinarias para poder dar cumplimiento á las oblig;,a
ciones y deberes á que la Oficina está sujeta. 

De los 324.568 documentos recibidos, el subscrito se 
complace en señalar el hecho de que solamente existen pen · 
dientes 2652, correspondiendo de estos 2259, á manifiestos 
de despacho aun no vencidos y por consiguiente dentro del 
plazo señalado por el Art. 29 de la Ley de Aduanas, para 
proceder á su cancelación. 

Los 393 documentos restantes pertenecen á cargos y 
reparos formulados por diversas causas, que han sido recibi
dos durante los últimos días de Diciembre y su cancelación 
se va efectuando con rapidez, pudiendo asegurar el subscri
to, que dentro de breves días, de esa documentación solo que
darán pendientes unos 20- debido á que se trata de docu
mentos pertenecientes á extinguidas firmas. Ante estas cifras, 
el Señor Sub Administrador podrá juzgar el empeño puesto 
no solamente por el subscrito, sinó también el esfuerzo realiza.
do por el personal á sus órdenes para obtener el pago de la 
casi totalidad de los documentos de la referencia. 

A mediados del año ppdo. solicité y obtuve del Señor 
Sub Administrador, autorización para uniformar en una fecha 
dada, todos los vencimientos sobre pago de arrendamiento~ 
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de terrenos fiscales en el Puerto de la Capital y que hoy 
llegan á 11 O cuentas corrientes, dando el resultado que el 
subscrito esperaba, pues todos los arrendatarios han oblada sus 
cuotas respectivas hasta Diciembre 3 1 , y para lo sucesivo 
existe ya una fecha fija igual para todos, á los efectos del 
pago de los trimestres adelantados. 

Lo recaudado por dicho concepto durante el año trans~ 
currido, con arreglo á las liquidaciones que ha practicado 
esta Oficina, asciende á la suma de ciento once mil novecien~ 
tos ochenta y un pesos con setenta y seis centavos moneda 
nacional ($ 11 1.981 ,76 mln) y cuarenta mil ochenta y dos 
con treinta y tres oro sellado ($ 40.082,33 ois) y tengo lasa~ 
tisfación de hacer constar que las únicas planillas pendientes 
corresponden á arrendamientos de los terrenos situados sobre 
la calle Brasil, que fueron adjudicados al Fisco, por senten~ 
cia de la Suprema Corte de Justicia Nacional y que en el mes 
de Abril del año ppdo., se le dió intervención á esta Oficina, á 
los efectos del cobro de los arrendamientos atrasados. confor~ 
me á lo dispuesto por el Superior Decreto de Enero 14 del 
mrsmo ano. 

En Septiembre 28 último, se reglamentó por Superior 
Decreto, el despacho aduanero de las Encomiendas Postales, 
dándose, por los Arts. 12, y 13. del mismo, intervención á 
esta Ofiicna, para contralorear la cancelación, tanto de las En~ 
comiendas, como de las pólizas de despachos y otros requisi~ 
tos tendientes todos á garantizar los intereses fiscales. 

Como consecuencia de lo expuesto, el subscrito personal~ 
mente, ha organizado la Sección que debe intervenir en esa 
documentación, buscando á la vez por todos los medios á su 
alcance, que no solamente el contralor sea perfecto, sinó tam~ 
bién señalar á la Superioridad todas las faltas de requisitos que 
]a misma requiere, á los efectos que han inspirado el Supe~ 
rior Decreto recordado. 

Dejando así cumplido el pedido ordenado por el Señor 
Sub Administrador por Circular N°.8. , 

Lo saluda con toda consideración, 

RoQUE A. RmANO 
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RESUMEN general de la documentación tramitada por 

la oficina de Giros durante el año l 908 

~N~O=~~B=R~E=.~=D=E~=L~O=S===D=O==C=U=~==E=N==T=O=S~f=~R=e=c=i=b=i=d=o=s~~~===P=e=n=d=l=e"n=te=s~~===C=o=b=r=a=d=o=s===r====T=o~t~--

Manifiestos de despachos. 
Letras otorgadas por importaciones. 
Planillas por arrendamientos. 
Planillas de sueldos abonados por Em

presas particulares. 
Planillas por operaciones en puntos no 

habilitados. Sup, decreto de Julio 
29j897 

Planillas formuladas con arreglo al 
Art. 49 de la Ley de Aduana. 

Planilla por derechos de documentos 
varios. . . 

Cargos formulados con arreglo al Art. 
71 de la Ley de Aduana. 

Cargos varios formulados por la Alcai-
dia y oficina de Liquidaciones. 

Expedientes Sumarios. 
Servicio de peones á particulares. 
Exportaciones. 
Faros. 
Sanidad. 
Prá-cticos. 
Transbordos 
Guias. 
Renovaciones. 
DesembarCos. 
Reembarcas. 
Multa Consular. 
Eventuales. 
Compra y venta de mercaderfas 
Pólizas del Correo. 
Pólizas de la Dársena Norte y Sud. 
Pescantes Hidrá-ulicos. 
Piso y Gulnche. 
Permanencia y Muelle Diques de Carena 
Saneamiento y Limpieza. 
Servicio de Tracción. 
Quinches mayores. 
Reparos formulados por la oficina de 

Balances, Contaduria Gral. de la 
Nación. 

Reparos formulados por la. Comisión 
nombrada por Sup. decreto de Septiem
bre 291907. 

Expedientes de Rezagos y solicitudes de 
abandono. · 

ExpedienteS varios informados. 
Notas dirigidas á la Superioridad. 
Pólizas de Arqueos. 
Gufas de Tr{mslto. . 
Solicitudes informad.l.s. 

194.768 
152 
399 

507 

62 

4.009 

753 

6. 794 

21.9 01 
6.070 

29 

11..6821 
295 
295 

7 
3. 752 
1.147 

254 
1.267 
4.103 
1.912 

47 
6 

39.615 
12.013 

78 
16 

699 
294 
286 
287 

4.043 

72 

56 
2.156 

156 
4 

4.351 

324.337 

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

2.259 
27 
29 

36 

22 

40 
51 

23 

15 

114 

31 

2.652 

192.509 
125 
,370 

47U 

62 

4.009 

731 

6. 789 

21.861 
6.019 

29 
11.659 

295 
295 

7 
3.737 
1.147 

254 
1.267 
4.103 
1.912 

47 
6 

39.615 
12.013 

78 
16 

699 
294 
286 
287 

3.929 

41 

56 
2.156 

156 
4 

4.351 

321.685 

RoQUE A. RIDANO 

194.76 
152 
399 

'50 

62 

4.00 

753 

6. 794 

21.901 
6.070 

29 
11.682 

295 
295 

7 
3. 752 
1.147 

254 
1.267 
4.103 
1.912 

47 
6 

39.615 
12.013 

78 
16 

699 
294 
286 
287 

4.043 

72 

56 
2.156 

231 
156 

4 
4.351 

324.568 
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OFICINA DE REGISTROS 

Buenos Aires, Enero 26 de 1909 

Sr. Sub Administrador .Y Contador Interventor 

DoN Jo~E C. RoDRIGUEZ 

Acompaño una planilla demostrativa del movimiento 
de esta oficina durante el año 1908, comparándola con el de 
1907, de acuerdo con lo dispuesto con circular de fecha 18 
del .corriente. 

, Saludo á V d. con toda atención. 

]. M. VAZQUEZ 
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OFICINA DE REGISTROS 

Memoria del ano 1908 

IMPORTACION 

Entradas de paquetes . . . . . . • . 
buques de ultramar . . . 

buques de cabotaje 
Prácticos . . . . . . • . . . 
Copias de factura á depósito . . . . 

anuladas 
:U.Iar:Hiestos de despacho 

anulados . . 
para anular 

Xotas para tomar contenido . . . . 
Desetubarcos de frutos . . . . . . 
Fianzas por guras y conocimientos 
Pólizas consulares 
Transferencias . 
Hehinches 
Fracciones 
1\fuestras . 
Trasiegos . 
Reconocimic·~.[OS de mercaderfas 
E~crituras de fianzas .. 
Importadores registrados 
Industriales 
Dr·spachantes de aduana registrados 
Consignatarios de buques registradas 
Renon1cioncs de depósito ·.¡ 
Planillas de bultos pendientes ... 

EXPORTACION 

Salidas de paquetes de ultramar 
buques de ultramar . 
paquetes de cabotaje 

Salidas de buques de cabotaje cargados 
en lastre 

Boletos de embarque 
Perm.isos de embarque y de rancho 
Guías de removido 
Guías de tránsito . . 
Guias oficiales . 
Transbordos . . . . 
R(·ern barcos 
Perntanencias . . . . 
Exportadores registrados . 
Solicitudes de visita en lastre :¡ 

/ Presentados 1 

~-~DOí r=:~¡ 

1 4.60:! 5.200 1 
2.866 2.973 1 
2.682 2.649 

13 3 
24.321 23.973 

275 254 
185.550 196.539 

l. 701 2.040 
103 80 

18.568 22.236 
3.805 3.575 

185 188 
661 558 

4.472 4.520 

9 17 
289 214 
838 1.072 

74 78 
221 214 
641 701 
112 116 

91 85 
76 74 

276 347 
492 68 

1907 1908 

1.101 
124 

3.2S2 
1.401 
3.694 
9.984 
4.114 

13.514 
606 
359 

6.880 
5.884 

216 
146 

85 

1.190 
lOO 

3. 796 
1.195 
4.039 
4.743 
4.320 

13.949 
555 
555 

6.292 
4.328 

204 
143 

76 

·1 

Diferencia ~ 

1907 1906 

60:l 
107 

33 
10 

348 
~1 

10.98~1 
g:;¡¡ 

23 
~.GiiS 

2gt) 

~S 

'jj 

234 

60 

71 
424 

Diferencia 

1907 19C" 

89 
24 

514 
206 

345 
5.241 

2013 
435 

51 
196 

588 
1.556 

12 
3 
~ 
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ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Buenos Aires, Enero 28 de 1909 

.Señor Sub Administrador. 

Acompaño á la presente, el ¡Cuadro demostrativo del mo~ 
wimiento habido en esta oficina durante el año 1908. 

Saluda á V d. affec. 

CARLOS V. PAREJAS. 

32 
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Cuadro demostrativo del movimiento habido en esta oficina 

durante el año 1908 

ESTADISTICA 

1 
Coonerclo de Tránsito 

Reembarcas. ·1 
1 
1 

Transbordos. ·¡ 
Total. 

Comercio Interno 

ImPo.rtación de arUculos nacionales procedentes de di
versos puertos de la república. ·. . 

Exportación de artrculos nacionales destina.dos ft diver
sos puertos nacionales. . . 

Total. .... 

Comercio de Removido 

Importación de artrculos nacionaliza.do,s procedentes de! 
diversos puertos nacionales. • · . · · · · ·1 

Exportación de artrculos nacionalizados destinados a. di¡' 
versos puertos de la república. . . . . . . . 

Total. . 

Documentos intervenidos 

Manifiestos. 

Fiscos. 

Cargos A. 

Transbordos. 

Reembarcas. 

Desembarcos. 

Manifiestos de ferrocarril es ·1 
1 

Total. 

ENTRADAS y SALIDAS MARITIMAS 

Entradas de buques de ultramar. 

Sa,IIdas 

Derechos de prácticos. • 

Total. .¡ 
Enero 28 de 1909. 

2. 774.023 

25.893.064 

28.667.087 

10.390.316 

9.978.953 

20.369.269 

91.850 

22.776.467 

22.868.317 

189.152 

6.019 

6. 789 

6.292 

4.328 

3.575 

3.357 

219.512 

2.998 

98 

7 

3.103 

C. V. PAREJAS. 



ADUANA DE ROSARIO 

Por décima tercera vez y en cumplimiento de la obliga~ 
ción que me impone el Reglamento General de las Aduanas 
doy comienzo de la reseña del movimiento habido en la repar~· 
tición á mi cargo durante el año ppdo., llevando al mismo 
tiempo á conocimiento de ese Ministerio las deficiencias nota~ 
das, en cuanto con el servicio se relaciona, confiando en que 
las observaciones que sobre ese y otros tópfcos haré en el cur~ 
so de la presente, merecerán la benévola atención de V. E. 

La renta sigue en aumento progresivo, pués si bien lo 
recaudado el año 1908 acusa con relación al de 1907 la 
menor cantidad de doscientos sesenta .Y cinco mil pesos mln 
oro, ello es debido á que los dos factores que contribuyeron 
al aumento extraordinario de la recaudación en 1907- la 
importación de azúcar, y el pago de derechos por el F. C. 
"Central Argentino" no reviste el primero la misma impor~ 
tancia en 1908, y en cuanto al segundo ha quedado eli~ 
minado. 

La importanción de azúcar en bruto que se efectuó en 
gran escala en 1907- pues alcanzó á veintinueve mil to~ 
neladas - obedeció á una causa accidental ; la deficiencia de 
la producción del país y por consiguiente, debía cesar tan lue~ 
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go como desapareciera dicha causa, como en efecto ha 
'-'Currido. 

· En el año de que me ocupo, la importación de ese 
producto, descendió á veintidós mil toneladas, recaudán~ 
dose derechos por solo diez y ocho mil, quedando deposi~ 
tadas el 31 de Diciembre cuatro mil toneladas, en razón de 
no ser ya de absoluta necesidad su refinación inmediata, 
pues el resultado de la zafra del año basta á llenar las 
exigencias del consumo. 

Como lo expresé en la Memoria anterior, el produci~ 
do de los derechos por ese concepto lo he considerado renta 
extraordinaria, pues debía desaparecer en lo sucesivo, de~ 

. jando el déficit consiguiente, pero afortunadamente él no 
es tan sensible, por el aumento constante de la renta normal. 

En 1908, los derechos recaudados por la importación 
de azúcar, tuvieron una disminución de setecientos ochenta 
]) ocho mil pesos mln oro, y si á ello se agrega la cantidad 
de trescientos cuarenta ]) seis mil pesos de la misma mone~ 
da, que en 1907, pagó el F. C. "Central Argentino", por 
los materiales introducidos - de lo que se halla exento des~ 
de fines de dicho año por haberse acogido á la ley Mi~ 
tre - tenemos un total de un millón ciento treinta y cua~ 
tro mil pesos m'Jn oro, de renta extraordinaria no percibida 
en 1908, á cuyo déficit ha debido proveer la renta ordina~ 
ria, con ochocientos sesenta y nueve mil pesos de igual mo~ 
neda, para reducirlo á la expresada cantidad de doscientos 
sesenta y cinco mil pesos mjn oro. 

Queda explicada la aparente contradicción que resulta 
de lo expuesto en el segundo párrafo, pues ·descartando lo · 
percibido en ambos años - 1907 y 1908 -por concepto 
de renta extraordinaria, se obtiene para el primero un total 
de tres millones novecientos cuarenta ]) cuatro mil pesos oro, 
mientras que en 1908, la renta ordinaria, asciende á cuatro 
millones ochocientos trece mil pesos de la misma moneda, 
acusando el referido aumento de ochocientos sesenta ]) nueve 
inil.pesos mjn oro, ó sea un veintidós por ciento. 

Me he detenido en estos detalles, quizás demasiado 
minuciosos-, porque considero que en documentos de esta 
naturaleza, debe expdnerse la verdad entera, á fin de que 
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la superioridad conozca las causas que influyen en el au
mento . ó decrecimiento de la renta en la Aduana de mayor 
importación, después de la de esa capital. 

En el nuevo año que hemos entrado, ya no figurará el 
azúcar entre los artículos de importación y solo se perci
birá como renta extraordinaria los derechos correspondien
tes á las cuatro mil toneladas que existen depositadas del 
año anterior, obteniéndose por tal concepto al rededor de 
doscientos cincuenta mil pesos oro, dejando un déficit por 
lo que respecta á la renta extraordinaria - cuyo rubro es 
de esperar quede eliminado á no ser que se repitan las 
circunstancias que lo crearon - de ochocientos setenta .Y sie
te mil pesos de la misma moneda. 

Pero así como en el año que reseño el aumento de la 
ordinaria disminuyó en tres cuartas partes el déficit de la 
extraordinaria, así espero que en el presente se conseguirá 
reducirlo en igual proporción, pues teniendo en cuenta el 
buen resultado de la cosecha agrícola, es dable esperar que 
el crecimiento de la renta no se detenga. 

En la Memoria del año 1907, me permití indicar al
gunas modificaciones á los artículos 2°. (inciso 9°. partida 
42) 9°. (partida 36) y 31 y 41 de la ley 4933 y siendo mi 
convicción que ellas redundarían en beneficio de la renta, 
V. E. no estrañará que insista nuevamente sin reproducir 
los fundamentos, porque se hallan in extenso en dicho do
cumento. 

Por lo que respecta al artículo 24 del decreto regla
mentario de dicha ley, el requisito que se establece para la 
introducción de plantas vivas, origina serios perjuicios á los 
consignatarios, pues más de una vez han sufrido la pér
dida total de ellas, á causa del tiempo transcurrido hasta 
obtener el permiso del Ministerio de Agricultura. 

A mi juicio podría salvarse ese grave inconveniente auto
rizando á alguna de las Oficinas dependientes de dicho Minis
terio que existen en esta ciudad para otorgar e) permiso corres
pondiente, previa exhibición del certificado de las autoridades 
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comunales del pqnto de procedencia, visado por el Cónsul 
Argentino. 

De esa manera quedarían igualmente cumplidos los pre
ceptos de la ley que prohiben la importación de plantas de los 
países donde exista filoxera sin las trabas de la reglamen
tación 

La importancia de esta Aduana como Oficina recau
dadora, se ha acrecentado notablemente en los últimos diez 
años, llegando á duplicarse el producido de la renta, y co
mo es consiguiente, el mayor desarrollo de las operaciones, 
ha demandado una suma igual de labor que no siempre pue
de ser satisfecha por el mismo personal, originándose por tal 
causa demoras en el despacho que perjudican al comercio, 
y falta de contralor que pueden lesionar los intereses del 
fisco. 

Tal ocurre con la Alcaidía y Resguardo - dos impor
tantes reparticiones de la Aduana - que carecen am,bas del 
personal extrictamente necesario, . para llenar la misión que 
les incumbe dentro del mecanismo aduanero por cuyo moti
vo su acción ha tenido forzosamente que ser pasiva. 

La deficiencia apuntada en lo que se rela_ciona con la 
Alcaidía, ha sido salvada en el nuevo presupuesto, mas no 
así la del Resguardo, pués aunque se aumenta el número de 
guardas para todos los Resguardos englobados es muy posible 
que en la disiribución - y dado las necesidades de las Adua
nas del Uruguay- poca parte en el aumento ]e correspon
da á la de esta ciudad. quedando por lo tanto su Resguar
do en las mismas condiciones precarias para ejercer una efi
caz vigilancia. 

Para obviar esos inconvenientes es indispensable- co
mo lo he indicado repetidas veces á ese Ministerio - que 
se dote á esta Aduana del personal propio del Resguardo 
que le corresponde por su categoría, tal como se ha hecho 
con la de esa Capital, á cuyos efectos bastaría asignarle 
el mismo número de em:Pleados y organización que tenía 
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diez años atrás, antes de la refundición de los Resguardos 
en las Subprefecturas, con el resultado desastroso que se 
obtuvo. 

Cábele al Ministerio de V. E. la satisfacción de haber 
dado el primer paso en la revisión del presupuesto de esta 
Aduana - atendiendo deferentemente las indicaciones que 
en tal sentido hiciera - consiguiéndose de esa manera hacer 
desaparecer algunas de las muchas anomalías que se observa 
en la asignación de los sueldos, tales como las de que em
pleados de categoría secundaria, gozaran de emolumentos 
superiores á otros de más elevada jerarquía, cuyos aumentos 
inconsiderados lo habían obtenido mediante empeños per
sonales. 

Pero como lo he dicho, si bien se ha dado el primer 
paso, es indudable, y sería un acto de justicia terminar la 
tarea, equiparando los sueldos de una misma categoría, pues 
desigualdades que efectan á empleados meritorios, tienen for
zosamente que influir en su espíritu de un modo harto de
salentador. 

N o obtante el pequeño aumento que el proyecto de pre
supuesto para el presente año establece en las asignaciones 
de los ] efes de las Oficinas de Registro y Giros - sin ser 
exageradas - y como no puede ser la mente de la supe
rioridad que los empleados superiores gocen de menores emo
lumentos que los inferiores, se impone el aumento de sueldo 
de los dos primeros. 

También los sueldos del Tenedor de Libros de la Con
taduría, (Jefe de la Oficina) así como de el Jefe de liqui
daciones, deben ser equiparados á los de igual categoría, 
de las Oficinas de Registro y Giros, y con el aumento á dos
cientos pesos del Expendedor de Sellos, quedaría completa 
por lo que respecta á esta Aduana, la revisión del presupues
to, bajo un pie de extricta justicia é igualdad. 
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El aumento siempre creciente que se produce de cinco 
años á esta parte, en las operaciones que se efectúan por 
esta Aduana, han creado nuevas necesidades que no es po
sible desatender y que no han sido tomadas en cuenta al 
sancionarse el presupuesto, pues se han creado nuevos pues
tos para Oficinas como la de Vistas, que está pletórica de 
empleados, mientras se ha descuidado aumentar el personal 
de otras, que carecen del indispensable, así como la creación 
de nuevas oficinas que requiere esta Aduana, para cumplir 
eficientemente las obligaciones que le incumben. 

Debo, pues, en cumplimiento de mi deber llevar á cono
cimiento de V. E. esas deficiencias ú emisiones á fin de que 
sean salvadas en el presupuesto para 191 O, dado el caso que 
fueran aceptadas mis indicaciones. 

En primer lugar á mi juicio se impone el aumento de 
tres empleados para la Oficina de Contabilidad de la Alcai~ 
día, pues siendo insuficiente el personal actual, ha sido for
zoso completarlo con guardaalmacenes, substrayéndolos de 
sus funciones propias, y si bien se ha obtenido t~ner los libros: 
al día, se ha recargado el depósito, el cual como ya lo he 
expuesto antes de ahora, no basta para contralorear de una 
manera eficá.z la salida de las mercaderías despachadas, es
tando recomendada la recepción á los empleados de la em~ 
presa que explota el puerto. 

La compilación de datos para la Dirección General de 
Estadística Nacional, que deben remitirse trimestralmente, así 
como los propios que toma la Aduana para conocer la canti
dad de cada uno de los artículos que se importan, hace in
dispensable empleélr personal tomado de otras Oficinas, cu
yos jefes me han hecho presente más de una vez, los incon~ 
venientes que les ocasiona el verse privados de los servicios de 
empleados prácticos y necesarios á la Oficina; pero sin des
conocer la razón que asiste para sus observaciones me he vis
to obligado á desatenderlas en atención de otras más podero
sas aún, cual es la de realizar con el personal disponible to
da la labor encomendada á esta repartición. 

Este procedimiento adoptado por las circunstancias no 
puede erigirse en sistema, porque en definitiva resulta un tra
bajo deficiente, no sólo por la escasez de personal para rea-
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!izarlo, sinó también por la falta de preparac10n, que solo 
se adquiere en la práctica contínua y no puede tenerla el 
empleado que se cambia á cada momento de Oficina. 

Todos los inconvenientes apuntados se salvarían con la 
creación de una Oficina de Estadística, atendida por un jefe 
y tres auxiliares, cuya inclusión en el presupusto, me permito 
proponer á V. E; en mérito de los motivos expuestos prece
dentemente. 

La importación de mercaderías por la vía postal, toma 
cada día mayor incremento, y su despacho en el Correo, si 
bien puede hoy efectuarse, aunque con molestias para el pú
blico, antes de poco tiempo se hará imposible, por carecer 
esa repartición de un local adecuado, pues el que ocupa la 
Oficina de encomiendas es tan reducido que impide el acceso 
de más de cinco personas, y dificulta la operación de clasi
ficar el contenido, y aun el despacho en ciertos días de la 
semana, pues es tal la cantidad de bultos que ocupan el es
pacio reservado para la verificación. 

La traslación de las encomiendas á la Aduana para su 
despacho es una medida reclamada desde hace tiempo por el 
público interesado para librarse de las molestias que les oca
sionan los cuatro ó cinco viajes que tienen que hacer del Co-

rreo á la Aduana y viceversa, hasta poder disponer de la 
encomienda, siendo además conveniente para el mejor con
tralor, por lo cual considero indispensable que V. E. adop
te para el despacho de las encomiendas postales el proce
dimiento que se observa en la Aduana de esa capital. 

Ninguna de las dificultades que han obstado para ha
cer extensiva á otras Aduanas esa disposición, presenta la 
de ésta ciudad, pues esta ubicada en un punto centrico, á 
tres cuadras de distancia del Correo, y dispone de local es
pacioso donde instalar la Oficina faltando solo que se les dote 
del personal necesario: un jefe, un auxiliar y un ordenanza, 
con el reducido presupuesto de gastos de instalación que opor
tunamente elevé á ese Ministerio. 
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En el mes de Diciembre del año que reseño, visitó es~ 
ta Aduana el Inspector de Rentas, Don Máximo P. Cova~ 
che, permaneciendo varios días, durante los cuales pudo cons~ 
tatar, que todas y cada una de las Oficinas realízaban la 
labor encomendada, sin tropiezo alguno y con la prontitud 
que el comercio exige, pues toda demora injustificada en el 
despacho aduanero, origina perjuicios, que es deber de los 
administradores evitarlos, habiendo por mi parte dictado va~ 
rias disposiciones tendientes á suprimir el trámite inútil. con~ 
siguiendo que por lo general todos los asuntos - salvo los 
de carácter contencioso - se resuelven en el día. 

Dicho funcionario ha podido conocer de visu las défi~ 
ciencias apuntadas en cuanto á la falta de personal en algu~ 
nas oficinas, lo que sin duda habrá expuesto en el informe 
elevado á ese Ministerio. 

SECRETARIA 

No obstante la cantidad de asuntos que se tramitan 
por esta repartición, el despacho se halla siempre al día, sién~ 
dome satisfactorio consignar que en los trece años de mi ad~ 
ministración no he recibido del público una sola queja por re~ 
tardo, lo cual evidencia el orden y método de trabajo que le 
ha imprimido un jefe en quien he encontrado un eficaz cola~ 
borador, tanto en la época árdua de la reorganización de esta 
Aduana, como en los años normales que siguieron á los pri~ 
meros de lucha contra prácticas viciosas perjudiciales á la 
renta, y cuya eliminación resistían los que á merced de ellas 
lucraban. 

El movimiento habido en el curso del año, comparado 
wn el anterior es el siguiente: 
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A~OS 

DOCUMENTOS 

1908 190? 

Notas expedidas • l.i91 '1.322 

Telegramas " 36 29 

Informes evacuados 133 141 

Solicitudes despachadas . 6.686 6.119 

Resoluciones de orden in terno 17 4 

Expedientes tramitados . • . 233 297 

CONTADURIA 

Al reseñar el movimiento de esta importante repartición, 
y dependen,cias de la misma, no tendría sino que repetir lo 
expuesto en memorias anteriores, respecto á su marcha perfec· 
tamente normal desempeñando cada una de las oficinas los 
deberes que le están señalados dentro de su esfera de acción, 
sin rozamiento de ningún género y esforzándose los jefes en sa
plir con la mayor labor, la falta de personal-de que ya he 
hecho mención-para evitar reclamos del público. 

Es en esta repartición donde se inician y cancelan todos 
los documentos que se. relacionan con la importación, y ex
portación, en la que puede apreciarse por los datos que más 
adelante consignaré el desarrollo creciente de las operaciones 
que se efectúan por esta Aduana, y el aumento progresivo 
de la renta que ha llegado á duplicarse en el transcurso de 
diez años. . 
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OFICINA DE REGISTROS 

El cuadro que sigue con los datos del mov1m1ento de 
documentos habidos en esta Oficina, durante los últimos 
años, confirma lo expuesto respecto á la importancia de las 
operaciOnes. 

AÑOS 

DOCUMENTOS 

1 1 
1905 

1 

<1906 1907 19.08 

Manifiestos de despacho directo 8.148 9.187 8.602 9.748 

" de de-pósito 2.201 2.401 2.907 3.363 

Permisos de embarque 1.364 918 797 1.058 

.. provisiones 801 682 406 386 

Copias de factura !!. depósito 671 868 961 995 

Gulas de removido 2.272 2.713 2.952 3.707 

.. trá.nslto fluvial 62 20 17 11 

" terrestre 308 885 866 1.429 

Permisos de re embarcos 36 46 79 43 

" transbor'dos 48 44 28 30 

" permanencias 212 t210 162 146 

Cuatrocientos treinta buques, con seiscientas diez y nue
ve mil diez toneladas de registro es el aumento que presenta 
el año que reseño en el movimiento del puerto, comparado 
wn el anterior, según resulta de los cuadros que siguen. 
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ENTRADAS DEL EXTERIOR 

BUQUES 

Vapores cargados .. en lastre 
Veleros cargados 

Total 

Vapores cargados 
" en lastre . 

Veleros cargados 
en lastre 

Total • 

-

AIIQ 1908 

1 

Afio 

Cantidad Tonelaje de Cantidad 
Registro 1 

4210 87•5.956 38'8 
117 2341472 48 

63 65.193 

1 

5()o 

600 1.175.621 4'86 

DEL INTERIOR 

1.¡()76 '64!!,.568 769 
341 457.875 283 
403 53.632i 456 
142 20.878 134 

1.962 1.180.953 1.642 

SALIDAS PARA ULTRAMAR 

Vapores cargados 
" en lastre . 

Veleros cargados 
en lastre 

Total . 

Vapores cargad.os 
en lastre 

Veleros cargados .. en lastre 

Total 

714 1.473. 563 495 
13 26.190 .21 
31 31.005 u 
28 29.411 15 

786 1,1.560.1691 565 

SALIDAS AL INTERIOR 

686 262.586 543 
628 429.279 434 
225 21.573 232 
299 62.338 340 -----

1.738 765.776 649 

-

190'1 

¡Tonelaje de 
Registro 

782.991 
88.613 
47.586 

1 919.193 

501.081 
238.658 

68.218 
10.414 

818.371 

974.222 
45.425 
32.250 
17.843 

1.069,740 

210.012 
378.703 

19.034 
62.105 

669.854 
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RESUMEN GENERAL 

---------· ----

BUQUES 

o anterior 
S en 1908 

Del afi 
Entrado 
Salidos 
En el 

en el mismo 
Puerto el 31 

bre de 1908 

Totales 

de Diciem• 

1 
¡ 

1 

1 Cantidad Tonelaje 
i 
¡ de de 

1 Buques Rcgbtro 
1 : 

61 67.196 

1 
2.562 2.356.574 

2.623 i 2.423.770 1 

Cantidad Toneladas 

de de 

Buques Registro 

2.524 2.325.945 

99 97.825 
---

2.'i23 2.423.770 

En los vapores entrados del exterior, predominan los de 
bandera inglesa - la reina del mar - tanto por su número, 
como por el tonelaje de registro, siguiendo por su orden, y 
en cantidad apreciable, la alemana é italiana, figurando tam
bién la nacional con los pequeños buques que navegan de 
los puertos argentinos á los brasileños y viceversa. 

Por lo que respecta á la navegación á vela, la bandera 
noruega, supera á todas las demás, incluso la inglesa, á la 
que excede en trece buques con un total de tonelaje casi cuá
druple. 

En los dos cuadros siguientes están clasificados por la 
bandera á que pertenecen, la totalidad de los buques, que 
con procedencia de ultramar-. - incluso Brasil- entraron á 
este puerto durante los dos últimos años. 

VAPORES 

AÑO 1908 
1 

AÑO 1907 

BANDERAS 
1 Ton~:das 1 

1 Toneladas 
Cantidad Cantidad de 

Reg1stro _ Registro 

Inglesa 385 796.568 314 621.335 
Almnana 75 188. 7~1 57 Ha.4C5 
Italiana 25 42.501 23 38.328 
Belga 12 26.324 8 18.509 
Austriaca 6 l1.4fi9 
Noruega 6 9.929 4 8.726 
Griega 5 8.086 2 4.!!59 
Francesa 3 -¡.bll 4 10.358 
Uruguaya 4 6.093 5 9.43() 
Holandesa 3 4.2M 
Rusa 2 3.320 
Sueca 1 1.452 
Nacional 10 4.190 11 4.609 
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VELEROS 

AÑO 19os AÑO 1907 

BANDERAS 1 Toneladas 1 Toneladas 
Cantidad de .Cantidad de 

Registro Registro 

·Inglesa 82 34.085 24 24.099 
Inglesa 19 9.428 7 7.144 
Italiana "11) 15.323 10 S.418 
Norte Americana 4 3. 730 3 2.542 
Rusa 2 2.557 2 1.690 
Sueca .. - - 2 1.4Sfi 

La Oficina de Registros, á la cual se halla anexa la de 
Entradas y Salidas marítimas - atendida con empleados de 
la primera - es la .más recargada de tra,bajo, no estando en 
relación el personal fijado hace diez años, con las exigen~ 
cías del mayor movimiento actual; pero así mismo, se salva en 
lo posible las dificultades inherentes á la causa mencionada, si 
bien con algunas deficiencias sin mayor importancia. 

Durante el año, ha efectuado el balance y revisión de 
mil trescientas carpetas de buques, de las cuales, cuatrocien
tas veintisiete corresponden al año precedente 1907, y ocho~ 
cientas noventa y tres á 1908, habiendo sido remitidos esos 
documentos para su examen á la segunda división de revi
sión de la Contaduría General. 

OFICINA DE GIROS 

Veinte mil qmmentos setenta y un documentos - con
tra diez y ocho mil, ciento uno en 1907- han tenido en~ 
trada en esta Oficina en el curso del año, y á todo este mo
vimiento ha tenido que atender su jefe, con solo dos emplea-
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dos, únicos que asigna á dicha Oficina el presupusto, saltan
do á la vista lo imposible. de atender debidamente al públi
co con tan reducido personal. 

Repetidas veces ha sido necesario reforzarlo cercenán
dolo á otras oficinas, á las cuales no les sobra tampoco los 
empleados; pero siendo indispensable atender las justas exi
gencias del público aglomerado á la ventanilla, me he vis
to obligado á adoptar esa medida, como expediente del mo
mento, pues si se regulariza el servicio en esa OficiPa, en 
otras se resiente. 

N o cabe otra resolución que aumentar el personal, tan
to en ésta Oficina, como en la de Registros, así como en la 
de Contabilidad de la Alcaidía, y la creación de la de Es
tadística y Encomiendas Postales. 

La Aduana de Rosario, ha llegado á la pubertad, y 
aun conserva la indumentaria de adolescente. El cambio se 
Impone. 

El total de documentos á que he hecho referencia se 
descompone como lo expresa el cuadro siguiente que com
prende los dos últimos años. 

DOCUMENTOS 

Manifiestos de despacho . . . . 
Permisos de embarque . . . . . 
Guias, transbordos y reembarcas 
Contra _l!quldaclones . . . . . . . 
Liquidaciones por faros y sanidad 
Solicitudes . • . . • • 
Partes por inultas . . 
Renovaciones . . . . . 
Pólizas de encomienda 
Expedientes . . . . 

Totales . . 

AÑOS 

1908 1907 

13.064 
1.009 
1.680 
1.404 

419 
104 
161 

20 
2.467 

243 

20.571 

11.337 
815 

1.492 
. 1.376 

362 
151 
195 

4 
2.164 

205 

18.101 

Previa la intervención correspondiente, fueron pasados 
oportunamente á la Tesorería, para su cobro veinte mil 



trescientos cuarenta y seis documentos de cargo, quedando 
en cartera el 31 de Diciembre, doscientos veinticinco. 

En ese número no están incluídos los cargos formulados 
por la 2a División de Revisión de la Contaduría General, 
de los cuales paso á ocuparme. 

REPAROS 

Durante el año se han recibido diez y seis planillas de 
reparos, con ciento noventa cargos á las f:Uentas de todo el 
ano 1907, y Abril, Septiembre, Octubre y Diciembre de 
1906, cuyo detalle es el siguiente: 

Planilla No 5 36.76 $ oro 14.00 $ mln 
" " 9 103.18" " " 4.00 " " 
" " 12 38.58 " " " 0.00 " " 

" 13 129.90 " " " 4.00 " " 
" " 10 304.17 " " 2.00 " " 
" " 14 208.53 " " " 2.00 " " 

" 16 164.41 " " " 2.00 " 
" " 19 1.178.04 " " " 0.00 " " 
" " 18 148.49 .. " " 1.16" " 
" " 22 441.21 " " 3.00 " " 
" " 25 73.70 " " 4.00 " .. 
" " 27 55.60 " " 2.00 " " 
" " 30 93.96 " " " 18.00 " .. 
" " 33 36.87 " " 9.00 " " 
" " 39 26.85 " " " 12.00 " " 
" " 42 33.27 " " " 11.00 " " 

Totales 3.073.52 " " .. 88.16 " " 

Sometidos á nuevo examen en esta Aduana, se obser· 
varon por improcedentes, treinta y dos cargos, con un valor 
de mil setecientos sesenta }} nueve pesos con treinta ]l ocho 
centavos m\n oro de los cuales han sido anulados por la Con~ 

83 
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taduría General, treinta, que representan un valor de mil sete
cientos cincuenta JJ cinco pesos con ocho centavos de igual 
moneda. 

Se ha reivindicado por cuenta de dichas planillas la can
tidad de mil doscientos cincuenta JJ nueve pesos con sesenta 
JJ ocho centavos mln oro, JJ setenta JJ siete pesos con diez 
JJ seis centavos min de cilegal, quedando pendiente para su 
cobro en el año en curso, cuarenta y cuatro pesos con cua
renta y seis centavos mln oro, y once pesos mjn de c!legal. 

Además se ha cobrado por las planillas 31 y 39 for
muladas en 1907, doscientos cincuenta y siete pesos, con se
tenta centavos mln oro, y dos pesos mln de cilegal, ascen
diendo por lo tanto lo reivindicado por concepto de dichos 
cargos, á mil quinientos diez JJ siete pesos, con treinta JJ ocho 
centavos min oro, JJ setenta JJ nueve pesos con diez JJ seis 
centavos min de cilegal. 

Todas las planillas mencionadas, con excepción de las 
Nos. 39 y 42, han sido devueltas á la Contaduría General con 
los informes respectivos. 

Existe pendiente de la resolución de ese Ministerio que 
recaiga en los expedientes iniciados por los interesados, los 
reparos No. 299-305-312 y 313, de la planilla N°. 29 del 
año 1907, cuyo importe es de noventa JJ ocho pesos, con 
ochenta JJ siete centavos m!n de cll, debiendo hacer presente 
que dichas gestiones se iniciaron hace año JJ medio. 

Por igual causa- no haber sido resuelto oportunamen
te los reclamos interpuestos - existen en la cartera de la Ofi-· 
cina, catorce planillas de reparos, correspondientes á los años 
1896, 1899, 1901 y 1902, con un valor de seis mil cuatro
cientos treinta JJ seis pesos, con cuarenta JJ dos centavos min 
oro, JJ ochocientos veinte pesos mln de cll, cantidades que pue
den considerarse perdidas para el fisco, pues dado el largo 
tiempo transcurrido, la prescripción ampara á los deudores. 

En todas las memorias de esta Aduana, de ocho años 
á esta parte, he pedido una resolución al respecto, sin haberlo 
conseguido, como tampoco conozco la que haya recaído en 
la nota que con fecha 13 de Abril último dirigí á ese Ministerio. 
sobre el mísmo asunto. 
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OFICINA DE LIQUIDACION 

Además de las tareas que compete.n á esta Oficina, ha
ce algunos añOs dispuse que el Jefe de la misma efectuara 
diariamente la revisión de las liquidaciones practicadas el 
anterior, á fin de reivindicar, sin mayor demora, las cantida~ 
des que hubieran dejado de percibirse por errores de cálculos. 

En el año de reseño, hanse formulado ciento setenta 
cargos, por valor de mil setecientos cuarenta y cuatro pesos, 
con treinta y tres centavos mln oro, y ciento noventa y ocho 
pesos, con treinta y tres centavos mln de cilegal, cantidades 
que han ingresado á rentas á excepción de diez pesos, con 
veintiocho centavos mln oro, cuyo cobro quedó pendiente el 
3 1 de Diciembre. 

El trabajo en esta Oficina se efectúa con perfecta regu
laridad, pues el personal basta á llenar las necesidades del 

servicio. 

OFICINA DE LIBROS 

Con respecto al funcionamiento de esta Oficina, sobre 
la que pesan múltiples tareas, no haré sino repetir lo que he 
consignado en Memorias anteriores, que nada deja que de~ 
sear, bajo la competente dirección de su jefe el Tenedor de 
libros, quien da ejemplo al personal bajo sus inmediatas orde
nes, de una laboriosidad poco común. 

El 5 del mes de Enero ppdo., quedaron cerrados to~ 
dos los libros, después de haberse efectuado el balance de 
comprobación. 

Permanecen abiertas las cuentas correspondientes á los 
aúos )906 y 1907, que se llevan á las empresas é industria, 
les, de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 5 
del decreto reglamentario de la ley 4933, en razón de no ha~ 
berse efectuado la comprobación prescripta por el artículo 1 O 
del referido decreto. 
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La intervención que da á esa Oficina el artículo 44 del 
Reglamento General de las Aduanas en los arqueos de caja 
de la Tesorería se ha efectuado periódicamente, sin dar lugar 
á observación de ningún género. 

Los estados quincenales se remiten á la Contaduría Ge~ 
neral al siguiente día de vencida, salvo que fuera feriado, 
y las planillas de sueldos, siempre, antes del 4 de cada mes, 
no· habiéndose dado el caso de reclamar el envío de esos do~ 
cumentos, pues su jefe tiene especial cuidado en no dar lu~ 
gar á ello, efectuando el trabajo con la anticipación necesa~ 
ría, á cuyo efecto habilita horas, fuera de las reglamentarias, 
y aun los días feriados. 

RECAUDACION 

Cuando me hice cargo de la administración de esta 
Aduana, en el año 1896, aun perduraban lo$ efectos de la 
crisis del 90, en que cayó al suelo el castillo ficticio de pros~ 
peridad de los tres años anteriores, edificado á base de emi
siones y abuso del crédito, engendradores del despilfarro. 

El año 1889, se cerraron los libros de esta Aduana, re~ 
gistrando, como signo aparente de prosperidad, la más alta 
cifra de recaudación - cuatro millones setecientos diez .Y 
ocho mil, doscientos noventa }J cuatro pesos mJn oro- pero 
al añ·o siguiente descendió á menos de la mitad - dos millo
nes cuarenta .Y cinco mil pesos - y el año 1891 señaló el 
límite más bajo - un millón trescientos noventa .Y dos mil 
doscientos pesos, no obstante que siguiendo el sistema en bo~ 
ga entonces se declaraba enfáticamente y sin faltar por ello 
á la verdad, que la Aduana había recaudado cinco millones 
quinientos mil pesos; pero olvidando establecer que esos pe~ 
sos de papel litografiado, sólo representaban, cada uno de 
ellos, veinticinco centavos oro, pues la depreciación del papel 
llegó á cuatrocientos setenta por ciento, sin que en todo 
el año y teniendo en cuenta las oscilaciones más favorables 
el premio del oro sobre el papel descendiera de trescientos 
por ciento. 
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En los años que siguieron y en los que comenzó la li~ 
quidación de la crisis, se sufrió las consecuencias de la época 
anterior de desorden, teniendo el comercio que restringir sus 
operaciones en virtud de la mala situación que presentaban 
los negocios en general, á lo que se aunaba las malas cose~ 
chas y la instabilidad del valor del medio circulante. 

La renta, como es lógico, sufría de reflejo los efectos 
de las inquietudes y zozobras que experimentaba el comer~ 
cio, y así se ve que en los años 1892 á 1895 - y con 
excepción de 1893, en que se nota un aumento considerable, 
debido á la mayor confianza y á la valorización del papel -
la recaudación oscila al rededor de dos millones cuatrocien~ 
tos mil pesos oro, descendiente en trescientos mil pesos en 
1896 y mucho más en 1897, en que solo se recaudó, un mi~ 
llón ochocientos veintisiete mil pesos oro, siendo este el año 

. fatal para la provincia· de Santa Fe, pues la pérdida ca~ 
si total de la cosecha agrícola 1896[97, originó grandes per~ 
juicios á la plaza comercial del Rosario, creando una situa~ 
ción azás delicada. 

Felizmente, con la última calamidad, desaparecen los 
últimos vestigios de la época aciaga pasada y comienza el 
resurgimiento de la potencialidad del país, lento al principio, 
con paso seguro. más tarde, hasta alcanzar el desarrollo ac~ 
tual, y en el que proseguirá, porque son tantas las fuerzas 
que lo impulsan, que no habrá valla capaz de detenerlo. 

Las cantidades recaudadas por esta Aduana en los úl~ 
timos diez años, confirman lo expuesto, como s~ verá en los 
datos que siguen : 

Año 1899 $ oro 2.983.152.96 
" 1900 " " 2.808.488.1 o 
" 1901 " " 3.153.023.25 
" 1902 " " 2.429.515.23 
" 1903 " " 3.193.798.87 
" 1904 " " 3.563.561.69 
" 1905 " " 3.579.963.49 
" 1906 " " 4.322.436.06 
" 1907 " " 6.206.440.50 
" 1908 " " 5.940.980.70 
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Como V. E. conoce, desde el año 1903, la Aduana no 
percibe los impuestos de puerto, incluso almacenaje y eslin~ 
gaje, los que con arreglo á su contrato, los cobra la Empresa 
á cuyo cargo se halla la construcción y explotación del puer~ 
to, de manera que á la sumas recaudadas por derechos de en~ 
trada, había que agregar el importe de esos impuestos, los 
cuales deben aproximarse á un millón de pesos oro. 

En el cuadro siguiente que comprende los tres últimos 
años se detalla por ramo de renta, la recaudación habida. 

PRODUCIDO DE LA RENTA CALCULADA A ORO 

AÑOS 

RAMOS 

1 1 

1908 1907 1906 

lnlportación 5.513.922,41 fu825.'923,23 ·a,.974.417,75 
Adicional 2 oJo 289.789,00 279.588,50 240.457,46 
Estadística 85.378,70 61.328,30 65.620,30 
Multas 2 y 5 oJo 4.110,68 3.078,63 

1 

7.178,56 
Alina('enaje 735,11 351,55 82,50 
Eslingaje 

1 

1.424,02 688,68 14,42 
Guinches - - 63,00 
Faros y Valizas 31.873,54 24.806,37 1 23.241,84 
Sanidad 4.632,22 3.704,;n 3.431,52 
Exportación 10,10 685,00 189,07 
Derechos consulares 401,96 708,27 471,27 
Anclaje 638,82 80,13 207,22 
Prácticos 25,00 45,00 27,50 
Receptoría 8.009,14 5.367,03 6.475,81 
Eventuales 30,00 54,12 558,46 

Totales $ orq 5.940.980,70· 1 6.20Gl440,50 4.322.436,0'0 

Las cifras que arroja el cuadro que antecede, corresponde 
á la recaudación aduanera propiamente dicha, independien~ 
te de los impuestos percibidos por cuenta de otras cajas
los que por separado consignaré - y no obstante haberse 
cobrado en papel equivalente al tipo de cambio oficial la 
mayor parte de dichas cantidades, he prescindido de ellas 
para solo tomar en cuenta el importe verdadero de la recau~ 
dación en la moneda que se ha tomado de base para for~ 
mar el cálculo de recursos. 

En el primer parágrafo de ésta reseña, hé explicado la 
causa á que obedece la pequeña disminución que se observa 
en la recaudación de 1908, comparada con la del ano an~ 
terior, lo cual me excusa volver sobre dicho punto. 
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Se observa examinando los detalles del cuadro de refe
rencia que figuran en él los impuestos de almacenaje, eslinga
je y anclaje - con aumento progresivo en los tres años -
y como resulta una contradicción entre lo afirmado respecto á 
la percepción de los impuestos de puerto, y lo recaudado por 
tal concepto, debo hacer constar que esa contradicción es sólo 
aparente, pttes las cantidades recaudadas corresponden á 
mercaderías despachadas fuera del recinto del puerto, como 
las encomiendas postales y marítimas, y en cuanto al anclaje, 
la Aduana lo cobra únicamente á los buques que operan en 
San Lorenzo, fuera del radio del puerto de Rosario. 

En el cuadro que sigue se detalla las cantidades per
cibidas en los tres últimos años en moneda de curso legal, por 
los conceptos que en él se expresan. 

A:Ñ"OS 

RAMOS 

1908 1907 1906 

Papel sellado 218.645,30 191.564,05 189.169,40 
Patentes 23.750,90 37.575,40 40.468,20 
Empresas particulares 64.769,20 68.193,40 63.817,97 
Arrendamientos 480,00 480,00 480,00 
Impuestos á los alcohóles 122.913,55 100.097,84 109.020,7 o 
Eventuales 6.195,3G 6. 770,31 2.717,20 

Totales mJn. de e JI. 436.754,31 404.681,00 406.673,47 

El rubro "Empresas Particulares", comprende las can
tidades cobradas á los dueños ó arrendatarios de embarca
deros, por sueldos de guardas permanentes y el de "Even
tuales", los emolumentos percibidos por servicios intemiten
tes, con arreglo á lo establecido en el superior decreto fecha 
29 de Julio de 1897. 

La disminución considerable que se nota en lo percibi
do por concepto de patentes, tiene por causa el que las Em
presas ferroviarias, dueñas de la mayor parte de los embar
caderos, se han negado á abonar patentes por las canaletas, 
pues según ellas, la ley 5315, exonera de todo impuesto no 
solo á los F. F. C. C. sino también á todos los demás nego
cios que exploten las empresas, aunque como los embarca-
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cleros para cereales, sean ajenos á la explotación de las vías 
férreas. 

Con fecha 6 de Abril me dirijí por nota No. 354 al se~ 
ñor Administrador General de Contribución Territorial, Pa
tentes y Sellos, exponiéndolo el caso y consultando el proce~ 
dimiento que debía seguir, reiterando dicha consulta por otra 
nota de fecha 13 de Junio, y como tampoco obtuviera con~ 
testación, volví á pedir el despacho, por telegrama del 13 de 
Noviembre, manifestándome entonces dicho funcionario, que 
el expediente había sido pasado al Ministerio de V. E; en 
cuya virtud hice presente por despacho telegráfico de fecha 
18 del referido mes de Noviembre, la conveniencia de re~ 
solver dicho asunto si posible fuera, antes de terminar el año. 

Hasta la fecha, ignoro el resultado que hayan obtenido 
mis gestiones en tal sentido. 

TESORERIA 

El movimiento de fondos que ha tenido en el año que 
reseño la caja de esta Aduana, se expresa en seguida. 

INGRESOS 

CONCEPTOS 

Por diversos ramos de renta . . . . · 1 

Por libramientos por sueldos y gastos ~ ' 
de la Aduana, Receptoría de Vi~la 
Coristitución y pensiones. civiles y mi-
litares . . . . . . . . . . . . . . . 

Existencia que pasó de 1907 

Totales . . ... 

$ oro $ m!n. 

44.660,44 13.837.483,>42 

340.939,17 

8.126,09 

44.660,44 14.186.548,68 

Las cantidades provenientes de la recaudación por de~ 
rechos é impuestos han egresado totalmente en la forma que 
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se expresa en el cuadro siguiente, no quedando existencia al
guna por tal concepto el 31 de Diciembre, y si. solo por la de 
los libramientos recibidos para pago de pensiones á efectuar
se en los primeros días del mes siguiente que corresponde al 
nuevo año. 

EGRESOS 

CONCEPTOS 

Depositado en el Banco de la Nación ~ 
(Sucursal local) á. la orden del Minis
terio de I-Iaoienda por rentas ge-
nerales . . ............ . 

En el ~is1no á la orden de la Adminis- ~ 
t:racctón del ramo • . . . . . . . 

Por papel sellado . • . . . . . . . . . 
10 patentes . . . . . . . . , . . . . 

En el mismo á la orden de la Adn1inis- ~ 
tración de Imp. Internos: . . . . . . · 

Por impuestos á los alcoholes y bebidas 
alcohólicas . . . . . . . . . . . . . 

Iden]-. á la orden del Mrio de Hda., Por 
sobrantes de sueldos . . . . . . . . . 

Iden1. á la orden del Mrio. de Hda., por 
sobrantes de gastos . . . . . . . . . 

Idem. á la orden del Mrio. de Hda., por 
sobrantes de pensiones . . . . . . . . 

Idem á la orden de la Caja Na!. de Ju
bilaciones, por puestos vacantes 

Por multas al personal . . . . . . . . 
Pagado por sueldos . . . . . . . . . . 

'' '' .gastos . . . . . . . . . . 
pensiones . . ..... . 

Libramientos pendientes el 31 de Dbre. 

Totales . . . . . . . . . . . . 

$ oro $ mJn. 

44.660,44 13.4.72f173,67 

218.645,30 
23.750,90 

122.913,55 

947,98 

659,88 

3.329, 71 

634,97 
955,29 

284.402,73 
28.200,62 
22.030,03 

7.904,05 

44.660,44 14.186.548,68 

Reducida á moneda nacional de curso legal la can
tidad percibida en metálico y unida á las sumas ingresadas 
de la primera, se obtiene un total de trece millones novecien
tos treinta .Y ocho mil, novecientos ochenta .Y cuatro pesos, con 
cuarenta .Y dos centavos á que asciende la recaudación gene
ral del ano 1908. 

Y como el total de lo invertido en sueldos y gastos ha 
sido de trescientos doce mil seiscientos tres pesos con treinta 
y cinco centavos de la misma moneda, resulta ser el costo de 
la renta de 2.26 o\o contra 2.1 O o\o en 1907.' 
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SUMARIOS 
El mayor movimiento que acusan todos las oficinas por 

razón del incremento de las operaciones, no ha repercutido 
en la _que me ocupo, pues los datos de los tres últimos años, 
demuestran, no ya estacir:namiento, sinó retroceso. 

En efecto como se verá por los detalles del cuadro que 
sigue á continuación, en los dos últimos años ha disminuí~ 
do considerablemente el número de los expedientes iniciados. 

FALLOS' 

A Comiso .......... . 
" " y dobles derechos . . . 

'' •• multa ....... . 
~\pcrcibimiento y repon. de sello 
A multa sola . . . • . . . . . 
" " y dobles derechos . . ' 
" dobles derechos . . . . 
10 derechos simples . . . . 
Sobreseidos . . . . . . . . . 1 

.Anulados . . . . . • . • • · j 

Derechos simples y multa . _ 

1906 

182 
6 
2 
1 

32 

75 
6 

sg 
3 

15 

.380 

Pendientes . . . . . . . . ~ 1 

~----

1907 1908 

114 156 
13 

13 
1 

61 62 
2 3 

31 22 
13 6 

9 21 
1 

247 291 

Resulta que en el último año no ha alcanzado á m1~ 
ciarse un expediente por día hábil, de lo que podrían dedu~ 
cirse dos consecuencias: falta de verificación en los despa~ 
chos, ó corrección de procederes por parte del comercio; pero 
conociendo la escrupulosidad con que se contralorea las de~ 
claraciones hechas en los manifiestos, y teniendo en cuenta 
que la mayor parte del comercio no se atiene á las facturas 
pues clasifica el contenido de los bultos, para no exponerse 
á incurrir en errores, me inclino á lo segundo, pues tal es mi 
convicción formada en los años que llevo al frente de esta 
Aduana, en cuyo largo tiempo, he podido conocer á fondo 
la honestidad del comercio de esta plaza. 

De las doscientas cuarenta y dos resoluciones impo~ 
niendo penas, dictadas en el último año, fueron . apeladas 
solo veinticinco, ó sea el 1 O oio en números redondos, 
habiendo sido resueltos por V. E. en el curso del mismo 

diez y siete de las cuales doce fueron confirmatorias y cin~ 
co revocadas, .lo que demuestra, que en general, no ha sido 
erróneo el criterio aplicado. 
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V 

DEPARTAMENTO DE VISTAS 

En esta repartición, la mayoría del personal hase for
mado en una larga práctica, habiendo adquirido en ella co
nocimientos que lo habilitan para desempeñar sus delicadas 
funciones con entera conciencia, contando además con dos 
competentes empleados en el ramo de drogas, lo que unido á 
la acertada dirección de su ] efe, nada deja de desear en 
cuanto á organización, orden, celeridad y contralor en los des
pachos. 

La misión del Tribunal de esta Aduana, - atento lo 
preceptuado en el artículo 13 7 de las Ordenanzas, se redu
ce á asesorar al Administrador en todas las divergencias que 
se susciten sobre diferencias de calidad, ilustrando el juicio 
del llamado por imperio de la ley á derimirlas, sin apelación, 
en cuanto á la clasificación; pero sí á las penas que se 
1m pongan. 

En esos casos el Tribunal ha funcionado, sujetándose 
en cuanto al procedimiento á lo dispuesto en el superior de
creto del 5 de junio de 1907, debiendo hacer constar que 
sus dictámenes razonados y concluyentes, han facilitado la 
tarea del subscripto, cuyas decisiones, por lo general han 
sido aceptadas por los interesados. 

He dicho en general, por que algunas veces se recurre 
á ese Ministerio, no en virtud de considerar errónea la clasi
ficación, sinó por cuanto el Tribunal de la Aduana de esa 
capital, aplica otro criterio, fijándole un aforo más bajo, dan
do por resultado falta de uniformidad en la aplicación de la 
tarifa. 

Y es sobre este punto que me permito llamar la aten
ción de V. E., pues pienso que existiendo dos opiniones con
trarias no debe prevalecer una sobre la otra, sin antes ha
ber sido sometidas al examen de ese Ministerio, el que con 
su alta autoridad é ilustrado criterio, debe resolver la contra-
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versia, disponiendo al mismo tiempo sea modificado el proce~ 
dimiento en aquella Aduana, donde resultare ser equivocado. 

Esto último es esencial, porque de otra manera quedará 
frustrado el celo de los empleados y perjudicada la renta, des~ 
de que existiendo una puerta a;bierta para la introducción 
de mercaderías con menos derechos, es lógico que el comer~ 
cío acuda á ella, consultando sus intereses. 

VI 

ALCAIDIA 

Con el reducido y por demás insuficiente personal de 
diez y siete guardaalmacenes, esta repartición ha debido 
atender el movimiento de . trece depósitos, interviniendo en 
la salida de cuatrocientas cuarenta mil toneladas de mercade~ 
rías generales, exclusión hecha de la madera y carbón. 

Distribuído dicho número de empleados en los depó~ 
sitos referidos no alcanzaba á poderse asignar dos á cada uno 
lo cual hubiera sido un mínimum aceptable, dado que ellos 
no intervienen en la recepción de las mercaderías, á cargo de 
la empresa del puerto siendo entonces indispensable designar 
dos empleados para cada uno de los cuatro depósitos de 
mayor movimiento, distribuyendo el remanente en los nueve 
restantes, corespondiendo por lo tanto un guardaalmacén, á 
cada uno. 

Dados estos escasos elementos, no debía esperarse un 
servicio perfecto, y sin embargo, se ha obtenido mediante la 
buena voluntad de los empleados y la constante vigilancia 
del jefe de la repartición, salvar gran parte de las deficien~ 
cías, pues se ha tratado de que sea el menor número de bul~ 
tos el que escape al contralor, vista la imposibilidad mate~ 
rial de verificar el peso ó medida en todos los casos de de~ 
legación. 

Este estado de cosas cambiará este año, pues en el pre~ 
supuesto se ha aumentado el número de guardaalmacenes, 
respondiendo á una necesidad sentida como queda demostrado. 



Pero ello no obstante, debía dejar constancia del lau
dable esfuerzo realizado por e:.;ta repartición en los dos últi
mos años,-de mayor movimiento en la Aduana-habien
do tenido cada empleado que multiplicarse para llenar, si 
quiera en parte, el vacío que dejaba la falta de personal, y 
cumplir en la medida de lo posibl~. con la pesada tarea. 

Cuando la empresa que por licitación adquirió el derecho 
de construír el puerto de esta ciudad quedando al mismo 
tiempo encargada de su explotación, el movimiento total d~ 
importación no excedió de doscientos ochenta mil íoneiadas, 
de las cuales, la mitad, correspondía á mercaderías generales 
y el remanente á carbón y madera. 

Seis años después la importación sola de mercaderías 
generales excede en cincuenta por ciento á la total de 1902, y 
sumadas ambas - la de mercaderías ~nerales y madera 
y carbón - representan un aumento de trescientos cincuen
ta por ciento, bastando este dato para evidenciar el desen
volvimiento que han experimentado dichas operaciones, que
dando así burlados los augurios pesimistas de los que con
sideraban anulado para la importación, el puerto de Rosario. 

Dos mil quinientos sesenta y dos buques, con dos millo
nes trescientas cincuenta y seis mil toneladas de registro, han 
entrado al puerto en 1908, representando un aumento, con 
relación á 1907, de cuatrocientos treinta y cuatro buques, y 
seiscientas diez y nueve mil toneladas de registro, habiendo 
efectuado operaciones de descarga, dentro de su recinto, en 
los dos mil metros lineales de muelles, quinientos doce va
pores y ochenta y cuatro veleros. 

Por los datos que siguen, los cuales comprenden un pe
ríodo de once años, podrá apreciarse el incremento de la 

IMPORT ACION DE MERCADERIAS 

TONELADAS METRICAS 

AÑOS 
De ultramar 1 Del interior \ Totales 

1898 • 236.652 34.072 270.724 
1899 332.124 40.296 372.420 
1900 272.319 32.973 305.292 
1901 311.574 34.176 345.750 
1902 233.379 47.280 280.659 
1903 . 333.776 81.522 q5.328 
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TONELADAS METRICAS 

Af:rOS 

ultramar 1 Del interior 1 De Totales 

1904 562.953 48.579 611.532 
1906 • 626.017 61.717 687.734 
1906 878.584 47.048 925.632 
1907 • 932.301 49.301 981.602 
J 908 • 938.379 45.484 983.863 

Estas cifras - como ya lo he expuesto - las descom
pongo en dos grupos: mercaderías generales, y madera y 
carbón, cuyos dos renglones representan por sí la mitad de 
la importación, como se verá en el cuadro siguiente, que com
prende igual período que el anterior. 

MADERA Y CARBON 

TONELADAS ME·TRICAS 

AÑOS 

Maderas Carbón Totales 

1898 :l 49.949 83.561 133.510 
1899 68.288 149.075 217.363 
1900 51.000 105.387 156.387 
1901 78.308 107.447 185.755 
1902 30.304 111.702 142.006 
1903 50.647 149.U68 200.615 
1904 79.823 183.302 263.125 
1905 85.000 223.703 308.708 
190.6 130.938 296.317 427.255 
1907 134.309 325.061 459.370 
1908 141.342 357.636 498.978 

La importación de estos dos artículos se acrecienta cada 
año, y así seguirá de más en más, á medida que crezcan las 
necesidades del país, pues la madera de sus bosques no puede 
reemplazar á la de pino, siendo ésta la que en mayor canti
dad se importa, de Estados Unidos de Norte América y Ca
nadá, y la que mayor aplicación tiene particularmente en la 
campaña, para la construcción de galpones. 
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En cuanto al carbón, combustible indispensable para los 
Ferrocarriles y fábricas, su importación tiene que asumir pro~ 
porciones considerables. 

El 31 de Diciembre último existían en almacenes, do~ 
cumentadas á depósito, trece mil toneladas de mercaderías 
generales y seiscientos cincuenta y un mil metros cuadrados de 
maderas, mientras que en igual fecha de 1907, la existencia 
era respectivamente de catorce mil toneladas y qmmentos 
veintinueve mil metros cuadrados cuyo detalle sigue á con~ 
tinuación. 

Peso Año 1908 Afio 1907 
Artículos ó 

Medida Cantidad Cantidad 

Cmnestibles K !los 7.376.361 2.902. 718 
Bebidas Litros 410.386 350.524 
Ferretería Kilos 2.045.931 7.488.113 
Drogueria " 154.695 n.966 
l{eros;ene Litros 3. 075.250 929.520 
Tabacos K !los 126.162 65.785 
Mercería " 30.608 257.064 
Tejidos 27.287 63.916 
Sal 2.702.625 1.256.461 
Maderas Metros 2. 651.902 529.821 

Las o1bras portuarias se prosiguen con gran actividad. 
estando completamente terminados y librados al servicio, 
novecientos cincuenta metros lineales de muelles de madera, y 
mil trescientos de mampostería, y en construcción avanzada, 
mil sesenta y cinco metros de la segunda clase, que empalmará 
con la prolongación del antiguo muelle nacional, siendo pro~ 
bable que á fines del año en curso quede terminada la cons~ 
trucción del puerto, excepción hecha de las obras de detalle. 

Entonces se dispondrá de tres mil cuatrocientos noventa 
y cinco metros lineales de muelles, incluyendo los doscientos 
setenta construídos por administración, y sin contar los cuatro~ 
cientos del antiguo muelle nacional, cuyo estado ruinoso, re
quiere una completa reconstrucción. 
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No obstante esa gran extensión, será insuficiente antes 
de poco, para un movimiento que excederá de cinco millones 
de toneladas - pues el del año que reseño llegó á tres millo
nes cuatrocientas mil toneladas - siendo por lo tanto nece
sario pensar, en la prolongación hasta el arroyo Saladillo, tal 
como lo proyectó hace veinte años el primer contratista Don 
Juan Canals. 

VII 

RESGUARDO 

Decir que esta repartición llena eficientemente la tarea 
que le incumbe desempeñar dentro del mecanismo aduanero, 
sería faltar deliberadamente á la verdad, pues es notorio que 
con el reducido personal asignado, es humanamente imposible 
que pueda atender las múltiples funciones que debe desempe
ñar, siendo su principal misión impedir la filtración de la 
renta. 

Pero para ello es necesario proveerla de medios adecua
dos á esas funciones, y no es sin duda el mejor, reducir á 
la mitad el personal llamado á hacer efectiva la vigilancia, y 
precisamente en la época en que adquiría mayor impulso el 
desarrollo de las operaciones por esta Aduana, debiendo esa 
circunstancia haber sido óbice para impedir la adopción de 
una medida poco meditada. 

~1 hecho fué que los Resguardos quedaron decapitados 
y el de la Aduana de Rosario, que el año 1900, contaba 
con treinta y cuatro guardas presupuestos, y un cuerpo de 
guardacostas, quedó en 1906, reducido á~diez .Y siete guar
das de presupuesto, y suprimido los ~uardacostas." 

Si en 1900 - y aun algunos años atrás - se conside
raba indispensable ese personal ¿cómo es posible imaginar 
que seis años después, cuando la Aduana ha crecido en im
portancia, pueda hacerse el mismo servicio con la mitad? 

Los resultados de aquella medida inconsulta se vienen 
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palpando año por año, y hoy puedo repetir lo expuesto antes 
de ahora á V. E., que el contralor encomendado al Res
guardo, es puramente nominal, no por negligencia, sino por la 
imposibilidad de poder atender todas las operaciones que se 
realizan por el puerto- cuya importancia dejo establecida 
en el parágrafo anterior - lo cual puede importar serios per
juicios para la renta. 

En el presupuesto que debe reg¡ir en el año en curso, se 
aumenta el número de guardas para todos los Resguardos; 
puesto al principio de esta Memoria - sino dotando á esta 
que en la distribución se le asigne al de esta Aduana siquiera 
el mismo número con que contaba nueve años atrás, indispen
sable para que pueda prestar un servicio eficáz. 

N o se salvarán esas deficiencias - como ya lo he ex
puesto al principio de esta Memoria - sinó dotando á esta 
Aduana de Resguardo propio - tal como su importancia lo 
requiere, y con la misma organización que tenía antes de ser 
refundido en la Subprefectura. 

Existe un plantel de antiguos y meritorios empleados 
que cumplen á conciencia con sus deberes, sobre cuya base y 
aumentando el número, podría restablecerse el Resguardo de 
otrora, que tan buenos servicios prestaba á la Aduana, ejer
ciendo constante vigilancia en todas y cada una de las opera
ciones que se realizaban, lo que es hoy mucho más necesario 
que entonces. 

Y la razón de ser hoy más indispensable, estriba no sólo 
en el mayor desarrollo de las operaciones, sino en la conve
niencia fiscal de contralorear á la descarga, la recepción de 
las mercaderías - en la que la Alcaidía no interviene, porque 
el Reglamento del Puerto asigna esa función á la Empresa -
lo que no puede efectuarse actualmente por la falta de 
empleados. 

Hace algunos años, que con el laudable propósito de 
aumentar sin recargo para el erario, los sueldos de los guar
das del Resguardo - exiguos antes, como hoy - se esta
bleció en la ley de Aduana, la obligación por parte de los 
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que desearan efectuar operaciones en horas ó días inhábiles, 
de abonar el extipendio de diez pesos por cada una, adjudi
cable al guarda que la atendiera. Dicha disposición es la del 
artículo 49 de la ley 4933. 

Ella, como dig¡o, fué oportuna en aquella época, en que 
los embarques de cereales no se realizaban con la celeridad 
de hoy, siendo entonces considerables las operaciones extra
ordinarias, mediante las cuales los empleados conseguían una 
adición á sus sueldos, que como promedio alcanzaba á seten
ta pesos mensuales. 

Luego, como ocurre por lo general, se desnaturalizó el 
propósito que se había tenido de favorecer á los guardas de 
ribera, haciéndolo extensivo á los empleados de las Oficinas 
- cuyo horario de tareas, no sólo es mucho menos recargado 
smó que puede decirse cómodo - y cercenado por umsi
guiente el porcentaje que hubiera debido corresponder á los 
primeros, y finalmente, el empleo de cintas eléctricas para la 
carga de cereales ha reducido las operaciones extraordinarias 
á su menor expresión, de tal modo, que por lo que respecta á 
esta Aduana esa adición ha descendido á veinte pesos men
suales para cada empleado del Resguardo. 

En vista de ello, creo sería justo elevar á doscientos pe
sos el sueldo de los guardas 2os. y así proporcionalmente las 
demás categorías - sin que ello importara un gran recar
go al presupuesto, pues bastaría modificar la segunda parte 
del artículo 49 de la ley 4933, disponiendo el ingreso á rentas 
de las cantidades percibidas por servicios extraordinarios. 

Someto la idea á la consideración de V. E. 

Todo cuanto queda expuesto, respecto al incremento de 
las operaciones portuarias de lo que es consecuencia las de la 
Aduana, con el aumento de la renta se halla confirmado por 
los datos que arroja el cuadro siguiente: 
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MoviMIENTo GENERAL DEL PuERTo 

TONELADAS METRICAS 

Importación 1 Expor.tación / TOTALES 

------7--

AÑOS 

1898 270.724 708.631 979.355 
1899 372.420 1.270.817 1.643.237 
1900 305.292 1.214.992 1.520.284 
1901 345.750 1.063.314 1.409.064 
1902 2H0.659 740.684 1.021.343 
1903 415.328 1.751.314 2.166.642 
1904 611.532 2.175. 08 o 2. 786.612 
1905 687.734 2.410.524 3.098.258 
1906 925.632 1.936. 761 2.862.393 
1907 981.602 1.339.698 2.321.300 
1908 983.863 2.420.530 3.404.393 

Si en once años la importación ha tenido un aumento· 
de 365 % y la exportación de 245 % y teniéndose en cuenta 
que el gran impulso adquirido por la agricultura en la zona 
tributaria del puerto de Rosario, data solo de cinco años atrás 
no es aventurado predecir que ese aumento seguirá en mayor 
proporción en lo sucesivo, y como ya lo he insinuado, en un 
futuro- quizás no muy lejano -la capacidad de este puer
to resultará insuficiente, no obstante ser la creencia, cuando 
empezó su construcción que basta'ría á llenar las necesidades 
durante un período de veinte años. 

VIII 

ESTADISTICA 

No obstante que el texto de ésta reseña he intercalado 
algunos cuadros con datos comprobatorios de lo expuesto, 
creo necesario ampliarlo aun más, para que pueda apreciarse 
en conjunto y en detalle la verdadera importancia de esta 
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Aduana, no ya como puerto de exportación, bajo cuya única 
faz se la consideraba antes de ahora, sinó tambien como Adua
na de depósito de primer orden, pues la importación con 
un val~r de treinta .Y siete millones de pesos oro, y la renta 
ordinaria, que excede de cinco millones de la misma moneda, 
harto lo evidencian. 

Por los datos que siguen, de rigurosa exactitud- pues 
son extraidos de los documentos originales-se conocerá cua
les son los países extranjeros que en mayor cantidad envían 
á esta plaza los productos de sus fábricas, y del examen de 
los cuadros se desprenderán deducciones interesantes para los 
que siguen de cerca el asombroso progreso que realiza el país 
en todos los órdenes de la actividad humana. 

VALOR DE LA lMPORT ACION 

Año 1906 Año 1907 Año 1908 
ARTICULOS 

$ oro $ oro $ oro 

Mercaderias grabadas 14.951.247,97 16.421.693,83 18.838.030,33 

libres 14.062.414,89 15.566.304,81 18.814.499,09 

1 

Totales 29.013.662,861 31.987.898,64 37.652.529,42 

Resulta del cuadro precedente, que en el corto espacio 
de tres años, el valor de la importación ha tenido un aumen
to de 30 % tanto en la sujeta á derechos, como en la libre y 
comparando el último año con el de 1905 en que solo se im
portó por valor de veintidós millones el excedente á favor 
de 1908 es de quince millones, lo que representa un aumento 
en cuatro años de 70 %. 

Con el órden de clasificación adoptado por la Estadís
tica Nacional, se consigna en los cuadros que siguen, el deta
lle de la importación en los últimos tres años, pudiendo así 
conocerse el aumento ó disminución que haya experimentado 
cada rubro. 
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lMPORTACION GRAVADA 

==============F===============~ 

ARTICULOS 

Substancbs alimPnticias .... 1 

Taha e os y sus aplicaciones . .

1

1 

Bebidas . . ........ . 
1\fater:as textiles ~i sus artefactos 
Aceites fijos, minerales volátiles! 

y nwclicinales . . . . . . . ·1 
Substancias y ~rocluctos qufmicoE 

y farn1acéutiCos . . . . . . . : 
Colores y tintas ........ 1 

1\facleras y otras substancias lc- 1

1 

ñosas y sus artefactos . . 1 

PapelPs y sus artefactos . 
Cueros " " •• 
I-Iierro " " . 
Agricultura . . . .... 
LocOinoción . . . . . . . . . . : 
De1uás n1etales y sus artefactos ', 
Piedras, tierras. cristalerfa y 

den1[!s nroductos cerámicos . i 
Elcctricic.Úid . . . . . . . . . . 1 

A rtfculos manufacturas r1h·ecs·as 1 

Totales . . ! 

VALOR OFICIAL ORO 

1906 1907 1908 

2.538. 605,161 4.021.032,021 4.258.215, 6Z 
43.311,6E 74.417,9~, 72.251,99 

9 63.47 2,17 942.520,91 ¡ 1.142. so o. ot 
1.033.211,1< 1 684.817,901 640.476,63 

1.015.063,40 987.003,551 1.633.460,07 

546.867,8!1 i 611.444,331 596.318,92 
103.619,111 89.413,56j 130.033,73 

2.482.932,0D, 2.304.008,5~~~ 3.0573.SS,45 
124.339.~,¡ i 133.258,96 151.225,55 
5~.369,4!11 13.3~9.48 40.704,57 

3.399.582,42 3.160.787,5~ 1 4.515.554,54 
84,1.48,1,07 614.782,52 443.995,84 
514.622,431 1.273.447, 71 331.499,33 
182.014, 5G 1 169.181,07 326.934,85 

45G.82G,4él 078.515,701 910.949,85 
184.123.2:: 134.558,4t 1 166.915.61 
465.1;0 1.·1!1: 609.171,1!: 419.304,71 

1·1.951.247,07! -16.'121.693,82! ~;3-;,;s 

Los mayores aumentos que presenta el último año con 
relación á los dos anteriores, lo acusan los renglones: "Subs
tancias alimenticias, Bebidas, Aceites, Maderas, Hierro, y 
Piedras, Tierras y Productos cerámicos", ósea en los artículos 
de consumo, y en los materiales de construcción, signos evi
dentes de bienestar lo primero y de progreso lo segundo. 

La disminución considerable de rubro Locomoción en 
1 908, comparado con el anterior, no afecta en manera alguna 
á la importación, pues aquella está ampliamente compensada 
con el considerable exceso que presenta el mismo renglón en 
la importación libre, como se verá en el cuadro siguiente. 

Esa aparente disminución tiene por causa, la de que en 
1 907 el F. C. Central Argentino, "pagó derechos por todos 
los materiales que introdujo", mientras que en 1 908, esa mis
ma importación entró libre de derechos al amparo de la ley 
5315, siendo ese también el motivo- como lo he expresado 
en el primer parágrafo-de la pequeña disminución que se ob
serva en la renta del año último, en razón de no haberse perci
bido suma alguna por ese concepto y disminuído la correspon-
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diente al azúcar en bruto, que como renta eventual, ambas 
deben descontarse de la ordinaria. 

JMPORTACION LIBRE 

VALOR OFICIAL ORO 

ARTICULOS 

l~OG 1907. 

1. 

i 
Substancias alilnenticias .... i 24.272,60 20 .. 910,201 
Tabacos y sus aplicaciones ... j 1.620,00 1.363,50 l 
Materiales textiles y sus arte-

factos . · · · . . . . . .. 
1
' 9.319. 70 512.00 i 

Substancias y productos quf [1 
micos y fannacéuticos ' 1.554,28 

~~~r~~/ .. su.~ arte~~ctos . 9 ~: ~!~:~~ 5 g~g:~6! 
Agricultura . . . . . . . 900.956,2G 1.079.478.951 
Locomoción . . . . . . . . , 10.795.309,07 12.149.831,531 
Demás metale• y sus artefactos '.· 9.056.90 229.927,391 
Piedras, tierras, cristalPrfa y: 

productos cerfunicos . . . . . 830.51G,Si 713.338,35

1 

Acetes fijos, minerales volá.tile~: j 

y n1edicinales ........ , 610.0Cj 1.330,00: 
Eléctricidad . . . . . . . . . 13. 771,0·1 1 

Artículos y manufacturas diversa 1.371.630,83¡' 1.306.458,3f! 
l\faderas y otras substancias le- , 

ñosas y sus artefactos . . . . 8.8~9.~6 1 3.S55,00 

1908 

27.148,62 

3.487,90 
96.029,70 

1.328.807,50 
14.338.850,33 

500.0C 

2.065.730,04 

20.720,00 

930.771,00 

2.454,0C 
-----'------'-----

Totales ........ 1 14.062.oll·l,EU' 15.56G.201,0l' 
1 1 

18.814.499,09 

Tres ,solos renglones absorben la casi totalidad de la 
importación libre, que corresponde á "Locomoción, Piedras 
etc, y Agricultura". 

En el primero se hallan incluidos todos los materiales 
para construcción y explotación de ferrocarriles y tranvías; 
para formar el segundo contribuye en primera línea el carbón 
de piedra, y el tercero está constituído por las máquinas des
tinadas á la agricultura y la arpillera para bolsas de cereales. 

La importación . de este textil ha ascendido en el año 
que reseño á cinco millones de lrilos, habiéndose dejado de 
percibir una cantidad apreciable por concepto de derechos, 
que en nada aprovecha á los productores, pues los únicos 
favorecidos son las tres ó cuatro fábricas existentes, con 
pérdida para el fisco, por lo cual considero ser tiempo ya de 
que cese esa franquicia que no tiene razón de ser, y cuya su
presión como digo, no lesionaría los intereses de los produc-
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tores, por cuanto el precio de las bolsas srempre sería el 
mrsmo. 

Y no haya temor alguno de que fuera aumentado, por
que sería conspirar contra los intereses de los fabricantes, des
de que gozando las bolsas de la liberación de derechos, su im
portación no se haría esperar-como ya ha ocurrido-norma
lizando los precios del artículo. 

Como el detalle completo de las mercaderías que se 
importan por ésta Aduana demandaría una extensión inusita
da, consignaré solo en los cuadros que sigue, los que en ma
yor cantidad se introducen á la plaza, con los datos corres
pondientes á los dos últimos años para facilitar la compara
ción. 

lMPORTACION SEGUN PROCEDENCIA 

ALEMANA 

ARTfCULOS 

Azúcar refinada . 
" sin refinar 

.Ala1nbres . 
Arados . . •... 
Arroz . . ... . 
Bacalao . . .. . 
Bitten (én botellas) 
Conservas . , . 
Café <le achicoria . 

·Durmientes . . . . 
· Eclisas . . .... 

Hilo, piola ó piol!n 
Hierro galvanizado 

sin trabajar . 
trabajado .. 

Máquinas de coser 
" diversas . 

Queso . . 
Rieles . . 
Tejidos de algodón puro 

hilo 

Tierras 

" y algodón 
" lana pura .. 

" y algodón . 
'' seda pura . . 

" y algodón 
, " lana . 

Vinos finos (en botellas) 

-o "1 AÑO 1907 1 
AÑO 1908 

"' 1 ~ ; -----~- '-----,.---

~ "' 1 1 P. S 1 Cantidad \'a!ur l Cantidad Valor 

k 224.114 
9.730.732 
4.212.648 

u 1.212 
k 34.300 

11.840 
d 1.570 
k 7.165 

29.225 

1.524.659 
3.300 

419.284 
8.447.716 

57.377 
l1 1.665 

784.009 
1.398 

!6.312.625 
36.728 

1.195 
2. 704 
1.390 
7.143 

58 
290 

99 
2.011. 728 

d 183 

1 
58 
27 

1 

18 

1 
30 

1 
1 

12 

1.05 
3 

7.922,121 220.770 
3.809,U '15.818.076 
8.926,3¡ 4.698.261 
9.068,00 2.390 
2. 744,00 17.500 
1.550,00 25.535 
6.320,00 2.351 
1.145, 67 16.070 
2.621,21' 39.668 

-
1.350,8F 352.165 
2.039,85 16.933 
8. 021,91 187.304 
3.353,7> 3.950. 709 
7.603,1~ 54.608 
9.524,00 1.085 
4.882,85 321.575 

459,20 65 
2.505,06 7.545.735 
0.836,3~ 35.566 

181,40 998 
2.026,80 -
4.013,0t 1.830 
3.491,80 3.064 

877.5() 106 
1.160,00 422 

454,00 338 
1 9.971,22 1.532. 789 

1.590,00 505 

2.68 6.716,75 

16.451,6f 
956.258,21 
218.535,83 

40.440,00 
1.400,00 
3.511,70 
9.640,0C 
4.083,22 
3.574,17 

-
42.259,8C 

6.405,96 
13.111,28 

149.285,38 
19.546,82 
14.838,00 
55.768,59 

26,00 
301.829,40 

22.890,03 
998,0( 

-
4.958,60 
5.398,10 
1.590,00 
1.690,00 
2.158,20 

15.748,59 
4.930,00 

1.917.327,56 
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INGLATERRA 

"' al 
AÑO 1907 AÑO 1908 

'O 
ARTICULOS o·-

"'"' 
1 1 

"' o Cantidad Valor Cantidad Valor "'S 

Arroz k 184.750 14.429.38 57.450 ·L5V6,00 
Azücar sin refinar > 3.493.220 209.593,20 -- --
Arados u 3.598 105.940,00 50 1.500,00 
Alambres k 183.2G5 36.466,05 559.168 39.453,46 
Bacalao y peje p:1lo > 36.165 

1 

4.591,50 73.362 10.409,6R 
Conservas > 11.699 4.288,65 13.903 11.260,95 
Cerveza d 462 900,00 650 1.170,00 
Carbón k :36.879.088 12.313.873,19 357.636.000 2.503.452,00 
Durmientes . 20.220.332 11.312.939,38 6.057.!?~!1 363.133,74 
E e lisas > 1.398.514 167.763,46 296.189 35.542,6P 
HiPrro galvanizado > 15.742.690 l.002.193,~1P 20.937.371 1.•165.615,97 .. sin trabajar ' 732.642 33.257,97 1.543.332 43.216,28 .. trabajado > 77.105 11.690,40 15.742 5.741,77 
Máquinas de coser ll 1.191 15.100,00 - -.. diversas k 334.775 52.542,25 682.756· 105.882,00 .. trilladoras u 16 12.000,00 69 81.980,00 
Motores > - - 37 13.100,00 
Queso k - - 5.100 2.040.00 
Rieles > 9.711.247 426.848,04 7.622.545 304.901,80 
Tierras > 10.514.687 135.817,42 6.340.950 70.722,02 
Tejidos de algodón puro > 169.175 144.162,25 113.706 102,138,25 

" " hilo .. > 2.476 2.690, 70 R.3H 12.576,00 
" " lana pura > '183 550,70 4.373 13.119,00 .. .. .. y mezcla > 48.627 86.913,45 3~.597 48.123,34 
" " seda pura > 45 682,5C -- -
" .. " y algodón > 122 488,00 l19 533,00 .. " .. " lana > 137 63l,OC r.R 275,00 .. .. yute 6 futa > 4.196.448 705.897,00 5.832.687 1.023.914,75 

Tripes, rizado y cortado ' 7.234 7. 709,3( 1.4 40 S.?Qfi,OO 
Wisky (en cascos) ' > 762 12.037,91 1.106 331,80 

" (en botellas) d 2.658 228,6C 2.675 12.037,50 

1 16.822.807,37¡ (6.315.355,20 
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ITALIA 

o til AÑO 1907 
1 

AÑO 1908 
'O 

ARTICULO S :0 .... 

"'"' 
1 1 

" "' 
1 

"'E Cantidad Valor Cantidad Valor 
1 

1 
Aceite comestible k 2. 475.499 440.~1 0.0< 1 4.448.978 800.816,04 
Arroz , 4.918.495 406.252,16 11.795.702 943.656,16 
Bacalao y peje pa.lo > 4.010 561,401 1.900 266,0[ 
Conservas > 104.167 39.964,00 26.331 41.884,99 
Café de achicoria , 734 66.06 13.4 75 1.214,70 
Café , 17.240 2.06~.8[ 54.545 6.505,40 
Cogñac (en botellas). d 300 1.500.00 498 2.490,0[ 
Máquinas di,·ersas k 50.844 8.495,10 16.200 3.464,4[ 
Tejido algodón puro " 87.943 1 70.960,58 44.310 37.657,5[ 

" hilo , 1.196 l. 794,00 268 583,0( 
., lana > - 119 357,0( 
" " y algodón > 8.657 12.SOO,soi 1.803 2.802,40 
" seda pura , 225 3.84l,GO) 23 345, O[ 
" " y algodón , 581 l. 6 2 ~.5o 392 1.577,00 

" " lana ' 4.010 461, 4[ 1 156 624,00 
Queso ' 67.903 26.736,41" 124.375 50.363,0f 
Sardinas > 7.051 1.714,75 23.910 4.449,5[ 

" C0ll1UlleS (en cascos) d 1.148 7.234,0[ 1.268 10.H0,00 
Vermouth (en botellas) 1t 161.491 24.872,00 234,048 117.024,0[ 
Vlnos finos (en botellas) . 1.724.060 

1 
172.406,01 3.149.6581 314.965,8~ 

" regulares (en cascos) el 119.749 478.996,00 152.!1671 611.828,00 

Totales $ 
¡---· 

oro 11.70~.647,51 2.953.063,94 
1 

E. E. U. U. DE NoRTE .AMERICA 

Aceite COlUCStible k 12.97G 2.735,0C 

Arados 11 !J. 3t-i:2 144.388,or 2. 409 40.51S,Of 

Alambres k 5,396.410 301.573,09 6. 977.272 446.460,0ú 

Conservas 69.258 28.380,00 131.676 47.299,38 

Café 31.770 3.812,40 17.574 2.108,88 

Hilo, piola 6 piolfn 13.65 o 4.134,0[ 1 28.196 8. 783,90 

Hierro galvanizado 90.470 6.332,9[ 1.019.164 71.341,00 

trabajado 1.453 263,25. 4.567 1.357,15 

sin trabajar 156.100 6.523,00 ¡ 
Kerosene lt 14.008.000 423.240,00 16.629.307 498.879,12 

Maderas de pino 3,880. 708 1.619.452,18 6.436.448 2.452.784,50 

:Máquinas de coser [1 3.189 36.252,00 6.019 40.518,00 

diversas 282.441 37.418,90 125.344 18.477,25 

segadoras 4.542 280.146,00 5.287 455.441,00 

sembradoras 1.012 30.360,00 1.844 54.678,00 

Ostras k 20.385 4.077,00 27.607 5.521,40 

Tierras 75.960 835,56 

Tejidos de algodón puro 4.814 2.515,2C 4.511 1. no,fir 

de hilo y mezcla .11 -
4.465 2.232,50 

Total $ oro \2.928.867.921 4.151.6~1.1~ 
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-

ARTICULOS 

A zúcar en bruto 
" refinada 

e cite comestible 
laJnbres 
acalao y peje palo 

~onservas 

A 
A 
B 
( 

e ogñac (en botellas) 
" (en cascos) 

café 
hocolate y cacao 
e lisas 
ierro trabajado 

1~ ~ o~ 

"'"" ~~S 
1 

! k 

1 > 
¡ > 

! > 

> 

1 1 el 
lt . •' k 

> 

( 

e 
E 
H 
~ 

R 
S 
T 

Iáquinas diversas . ·' > 

~ielcs • /1,' 

ardinas .. 
c.iidos de algodón ]JUI'O . ' 

" " hilo .. .. .. .. y algodón 
" .. lana pura .. .. .. y algodón 
" .. seda pura .. .. .. y algodón .. .. " .. lana 

riple cortado 
ierras 

T 
'l' 
V 
V 

ermouth (en botellas) 
in os finos (en botellas) .. regulares (en cascos) 

.. 

.. comunes (en cascos) 

Alambres 
Azúcar en bruto 

refinada 
Café de achicoria 
Conservas 
Eclisas 
Hierro galvanizado 

trabajado 
sin trabajar 

:Miíquinas de coser 
Rieles 
Tierras : :¡ Tejidos de lana y algodón 

seda " •; 
lana'' . ~ 

" algodón 
hilo 

Total $ oro 

1 

> 

' 
> 

> 

> 

" 
> 

> 

rl 
lt 
> 

' 

k 

u 
k 
> 

> 

FRANCIA 

AÑO 1907 

Cantidad ·¡ Valor 

1.233.600 74.016,01 
21Jl.426 29.916,00 

19.706 3.793,64 
10.115 5.966,08 

5.400 76o,or 
29.944 10.599,33 

2.430 6.560,05 
13. ~no 5.760,10 

5.000 600,01 
19.•120 13,652,001 

362.7H 43.528,92 
G0.9G2 17.958,50 
70.979 14.030,85 

5.46·1.130 128.564,60 
21.702 5.371,75 

4.642 4.525, 70 

! 325 487,50 
752 604,80 

2.550 7.653,00 
4.096 6.806,10 

- -
187 748,00 
110 410,00 
743 1.11-l, 00 

19.7{)4.906 i 

"'· '"· '"1 2.1801 8.720,00 
l. 772 

1 

17.691,10 

<14 o 1 66,4C 
36.500 8.650,0[ 

! 
1 5 o "1 

BELGICA 

40,2041 l. 724,001 
3.095.672 1 186.9~,3~ 

1 
8.100 738,0( i 

16.180 4.206,00 i 
308.049 29.965,88 1 

335.339 16.6~9.70 
18.970 1.669,00 

6. 798.921 257.140,29 

3.928.543 107.696,96 
15.190.400 174.892,8f 

3.108 6.087,10 
112 448,00 

12.1701 10.260,70 1 
2. 059 1.660,10 

------
800.045,04 

AÑO 1908 

--
Cantidad 

1 
Valor 

1 
3.2.37.459 193.647,48 

- -
16.450 2.248,20 
49.18·! 6.915,76 
42.000 7.266,00 
22.440 70.720,05 
14.012 70.0GO,OO 

540 189,00 
28.585 3.0~3,45 

25.697' 14.059,20 
732.711 87.925,3~ 

63.709 17.528,10 
110.998 24.641,75 

5.982.771 239.310,84 
6.841 l. 700,05 
4.869 3.938,00 

{)76 1.014,00 
935 659,5( 

1.601 4.803,00 
291 580.30 

46 690.00 
12 100,00 

103 412,00 
776 1.164,50 

3.861.040 43.572,09 
4.899 19.596,00 
1.326 8.186,00 

- -
30.352 8.035,20 

1 8°6.9S5 79 

~z 3oo 1 13.954,5[ 

1 ¡; 3.116 12.249,28 
5.000 1 450,00 

30.666 9.416,68 
127.593 15.311,1G 
452316 31.662,12 

113.056 4.497,52 
10.110.539 339.037,75 

407 5.280,00 
536.980 21.479,20 

9.531.751 104.849,10 
185 284,10 

32 80.00 
2.438 2.021,60 

180 323.30 

570.896,31 



ARTICULO S 

Aceite comestibble 
Arróz . . 
Aniz (en botellas) . 
Aniz (en cascos) . . . 
Cogl1ac (en botellas) 
Conservas ..... . 
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EsPAÑA 

·~ "' AÑO 1907 
'O 

o·~ 
OJ'O 

"'"' Cantidad Valor "'S 

1 

58.618 i 10.551,24 
1 

4 7 ! 188,0( 
2.110 1 316.50 

951 475,00 
120.053 29.723,67 

- ' 

AÑO 1908 · 

Cantidad 
1 

Valor 

28.863 5.688,94 
12.866 1.029,2! 

28 122,00 
2.38R 358,20 

15 75.00 
153.206 62.261,55 

15.281 1.821, 72 Cafe . • •...•• 
Sardinas . . . 
Tejidos de algodón puro 

707.87< 186.983,90' 573.235 157.714,71 

'' hilo . 
Vinos finos (en bote1las) 

" regulares (en cascos) 
comunes (en cascos) 

Total $ oro .... 

·Azúcar en bruto 
Café •••.. 
Maderas . . . 
Tabaco .... 
Yerba cauchada 

elaborada 

Total $ oro 

k 

k 

157 
510 
218 

8.448 
104.625 

-----

BRASIL 

7. 734.000 
700.835 

13.920 
147.119 

5.451.069 
2.830.580 

157,00 
510,00 

1.352,00 
1.267,20 

10.462,ü0 

241.987,01 

464.040,00 
84.100.20 

3 .. 787,50 
47.083,60 

5H.912,000 
' 338.415,12 
i 
1.482.338,42 

PARAGUAY 

Tabaco ..•. 
Yerba cauchada 

elaborada 
Maderas . .. 

-Total oro 

Arroz . 
Bacalao 
Queso 

Total oro 

.. f k 

1 : 
¡m:!. 

1 

k. 

:·\ k. 

: ·¡ 

' 41.216 3.212,58 
161.930 16.093:20 
12.845 1'.~61 ~o 

300.257 97.859,95 
172.800 972,00 

-----
119.799,13 

HoLP_NDA 

131.000 9.184, 00 
5.200 928,00 

34.957 13.911,20 

23.8~3,20 

732 631,8( 

96 768,00 
1.330 199.50 

90.719 9.140,65 

239.811,35 

617.633 74.115,96 
22.'133 5.556,45 

1 86.531 3.462,40 
5.137.996 513.799,60 

12.434.639 292.15fi.68 

889.091,09 

264.480 21.158,40 
179.613 17~ 961,30 

12.511 ~1.401,32 

235.594 6.>6.865,22 
2 05.000 ;13350',00 

-----
ao.736~24 

131.550 10.624,00 
3.650 497,00 

19.660 7.864,00 
-----

18.985,00 
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NoRUEGA 

---

ARTICULO S 
~ ~ ---"Ñ-'(...,.l -19-07 __ 1 AÑO 1908 

;!(E Cantidad 1 Valor 1 Cantidad / V~ 

~~~:~ao-.-. -. ----: -::~: / ":::: 

1 

":::::: 

Sardinas . . .. , 1' ¡ 1.370 242,50 

Total $ oro . . . . , [ 53.646,34 
1 1 

599.784 i 23.991,36 

1 ¡ 23.991,36 

De los datos que anteceden resulta que la importación 
de mercaderías de E. E. U. U. de Norte América é Italia 
ha aumentado considerablemente en el último año, pues por 
lo que respecta á la primera, el valor de esa importación, que 
en 1 907 ascendió á tres millones en números redondos, en 
1908 se elevó á cuatro millones oro, y el de la segunda, que 
era de un millón setecientos mil pesos, á dos E!illoEe3 nove
cientos mil pesos. 

N ótase además aumentos en los artículos siguientes: 
dos millones de litros en el kerosene, ó sea de 14 millones en 
1907 á 16.000.000. en 1908; aceite comestible, elevada de 
2.400.000. kilos de importación en 1907, á 4.400.000. en 
1908; el arróz de 5.000.000; á 1 1 000000; el vino italiano 
común de 1 .700.000. litros á 3. 100.000; el vermouth, de 
1 J 9.000. docenas de botellas, á 152.000; la madera de pino 
de tea de 4.000.000.de metros ,cuadrados á 6.000.000,y el 
hierro de canaleta de l6Yz millones de kilos á 22.000.000. 

En cambio los tejidos-excepción hecha de la arpillera 
y tripes-de 403.000kilos importados en 1907, en el último 
año descendió á 260.000 kilos. 
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EXPORTACION DE PRODUCTOS DE LA GANADERIA 

~~ro AÑO 1907 AÑO 1908 

CLASIFICACION o~ 

1 ~ ¡; 
1 

I'.E Cantidad i Valor Cantidad Valor 
1 i 
1 

1 
Astas vacunas k. 269.035 20.445,62 280.730 21.335,4 
Bovinos en pie u. 13 234.00 - -
CeTda k. 428.210 205.540,88 367.544 190.721,1 
Cueros de cabra . 207.556 124.533,60 1.044.026 626.415,6 .. .. cabrito > 1.2D!J 419.40 747 448,2 .. lanares su dos . 37.888 9.474,50 8.152 2.038,00 .. vacunos salados > 6.032.599 1.327.171,78 6.226.724 ,1.369.879,0 .. .. se ces 5.321.629 2.022.118,32' 5.126.432 1.948.044,1 .. yeguarzos salados > 41.328 8.247,60 - -.. .. secos , 116.870 37.397,40 22.875 7.320,00 
Equinos en pie u. 53 530,00 1 50.00 
Lana sucia k. 1.442,568 472.770,40 1.030.052 309.052,00 
Ovinos en pie u. 196 4fJ0,00 400 1.000,0 o 

1 
4.189.673,50 i 4.457.211,56 

MATERIAS ANIMALES ELABORADAS 

e LASIFICACION 

SPbo y grasa 
pis a do 

11licf'rin 
Queso 

a 

derretida 

Ceniza de huesos 
Chicharrones . 
Garras .. 
Huesos .. 
Pezuñas . • 

~ro A:>iO 1907 AÑO 

"' 
1 ~~ P<S Cantidad 

1 

VaLpr 
1 

Oantidad 
1 

k, 

1 

20 200 12.510 
> - - 19.691 . 23.079 5. 769. 7'. 15.000 
> 

1 

353 70.6G -
1 5.842,351 ! 

RESIDUOS ANIMALES 

k. 113.824 
144.514 
225.108 

3.396.210 
66.138 

853,651 -
5.506,98 178.405 
4.502,16 221.237 

118.832,34 3. 773.578 
826,721 -

:----1 130.521,85i ___ _ 

1908 

Valor 

1.251,00 
1.378,37 
2.250,00 
-
4.879,37 

5.352,15 
4.427,74 

132.075,23 

141.855,12 



ARTICULOS 

Algodón en 
Alpiste 
Arvcjas 
Avena 
Cebada 
Centt..:-'no 
L in o 
Mafz 
Papas 
Pasas de 
p 
p 

S 

asto seco 
o rotos 
emilla de 

" " 
" " 

rama 

uva 

algodón 
nabo 
alfalfa 

" diversas 
T rigo 

1 

:1 
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DE LA AGRICULTURA 

OOol AÑO 1907 AÑO 1908 
o !'S 
"'"" 1 

1 

"" A< E Cantidad Valor Cantidad Valor 
1 

17.0oo 1 
k. 51.733 5.303,88: 5.100,00 
> 1.697.479 84.873,95: 312.602 15.630,00 
> - - 1 89 4,45 
> 294 882 i 361.966 18.098,30 
, 116.953 2.104,35 ¡ 731.462 13.166,31 
> -

7.6;s.268,28! 
157.372 2.832,69 

7 190.831.707 355.807.453 14.232.298,12 
> 316.702.215 6.322.044,20 832.702.631 16.654.052,62 
> 74.064 1.481,28 331.793 6.635,86 
, 3.038 607,60 49 980 
> 20.818.240 239.409,68 13.583.399' 256.209,08 
> 2.490 9 9,66 79: 3,16 
> - - 150.931: 4.597,93 
> - - 6.787, 203,61 , 1.164 35,01 15.490' 464,70 , 3.324 99,72 1. 757 52,71 
> 1715.634.691 15.444.635,1011.072.010.988' 23.584.241,95 

1 29.743.371 63 ;, i 54.793.531,29 

..... 
MATERIAS VEGETALES ELABORADAS 

CLAS'IFICACION 

cemita A 
F 
G 
H 

ideos 
a lleta 
arina de .. demás 

trigo 
clases 

V 
S 

in o nacional 
émola 

Cueros de nutria . 
" zorro . 

.. 

00 ol AÑO 1907 
o~ 

"'"" 
1 

" " ¡¡.. S Cantidad Valor 

r ~- 99.292 3.475,22 
490 49,00 

• > 45 13,50 
> 7.055.280 246.934.77 
> 265 9.27 
lt. - -
k. 8.624 681,92 

1 251.163,58 

DE LA CAZA 

k. 
d. 

59 59,00 

59,00 

AÑO 1908 

Cantidad 
1 

Valor 

10.483 367,06 
- -- -

6.337.727 221.820,44 
- -

2.196 219,60 
26.215 919,52 

223.326,66 

13,50 

18,5( 
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RESIDUOS VEGETALES 

CLAS'IFICACION 

Af~~cho 

Afrechillu 
Borra de vino 
Melaza 
Hez de malt 

Totales $ oro 

Durmientes de quebracho 
Ro1lizos 
Vigas 
Postes 
Medios 
Estacas y estaquillas de 

bracho 
Extracto 
Maderas dive~rsas 

Totales $ oro 

Borato de cal 
Ca¡ 
Cobre en barras 
Mineral de cobre 

en ejes 
piedras 

hierro 

qut 

(wolfram) 
' plomo 

estaño .. barato 
Sin clasificación 

Totales $ oro 

k.·· 1 24.526.580 416.952,42 

1 

21.677.605 364.819,21 

: . 9.121 - 91,21 

> 1------ --1 ~-0-.5-2~;; 

FoRESTALES 

n. 100.140 64.312,00 
k. 62.651.157 626.511,57 

2.808.630 28.036,30 
n. 13.412 8.282,80 

6.821 2.046,30 

32.500, 9.750,00 
k. 13.461.363 269.227,26 

1.070.120 6,420. 7~ 

1.014.636,95 

DE LA MINERIA 

k. 940.000 9.400,00 
11.250 135,00 

419.844 63.210,80 

> 1 

1 
398.040 39.804,00 . 

> ¡ 5.230 532,00 

. 
1 

29.39 o 18.312,50 

j 131.394,30 

AÑO 1908 

Cantidad 1 Valor 

36.861.800 
19.128.247 

18,000 
13.375 
11. o 00 

217.000 
39.056.360 

3.270.704 
163.040 

1.540 

-196.100 
19.075.444 

1.615.520 

626.650.60 
325.180,29 

540,00 
1.337,50 
1.100,00 

954.808,39 

2.170,00 
390.563,60 

32.707,04 
48.912,00 

450,00 

1.961,00 
476.886,10 

9.693.12 
-----

963.342,86 

158.264 1.587,15 

843.853 337.540,00 
990.077 99.070,70 
802,290 80.229,00 
150.525 15.052,50 

562.110 56.211,00 
27.003 2. 700,30 

190.000 19.000,00 

¡· 611.390,65 
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ARTICULOS Y MANUFACTURAS DIVERSAS 

CLAS'IFICACION 

Encomiemdas . • . • . 
Artrculos nacionales . 

nacionalizados 
Acero y hierro viejo 

Totales $ oro . 

Afio 1907 Afio 1908 

Cantidad Valor 

----~-----

1 

2.512,271 
2.395,45 

225.863,40 
27.995,40 

258.766,821 

900,0( 
914,5( 

65.056,58 

66.871,08 

RESUMEN GENERAL 

CLAS'IF!CACION 

Productos de la ganaderfa . . 
Materias animales elaboradas . 
Residuos animales . . . . . . 
1\IIaterias vegetales elaboradas 
Residuos VeJgetales . . 
Productos forestales . 

" agrfcolas. 
de la caza 
minerales . 

Artrculos varios . . 

Totales $ oro 

VALOR OFICIAL 

Año 1907 
1 

Afio 1908 

,---~~-

:1 
4.189.673,40 4.457.211,56 

5.842,35 4.879,37 
130.521,85 141.855,12 

J 
251.163,08 223.3~6,66 

781.562,84 954.808,39 
1.014.636,95 963.342,Ffi 

29.743.371,63 54.793.531,29 

:1 
59,001 13,50 

131.394,00 611.390,65 
258. 766.8~ 66.871,08 , 

' .¡ , 
36.506.992,92¡ 62.217,230,48 

A sesenta y dos millones de pesos oro asciende el valor 
de los productos exportados al estranjero por este puerto en 
el último año, marcando la más alta cifra pues en años ante
riores, solo se había llegado como máximo á cincuenta mi
llones. 

De los trescientos sesenta y seis millones importe total 
de la exportación del país, más de una sexta parte ha salido 
por este puerto, comprobándose asi que tanto como Aduana 
de depósito, cuando como puerto de exportación, la de Rosa
rio ocupa el segundo orden de categoría en la república, pues 
en importancia, solo la excede la de la capital. 
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No obstante el crecido valor que representa, tanto la 
exportación, total como la de esta región-que hase casi du~ 
plicado en un solo año,-ello no debe asombrarnos, porque 
antes de mucho se duplicará, á no mediar causas extraordi~ 
narias, pues teniendo en cuenta la cantidad de tierra que cada 
año se rotura, y la feracidad del suelo, es de esperar que así 
ocurra, dado el inmenso desarrollo de la agricultura en el es~ 
pacio de treinta y dos años. 

Circunscripta en sus primeros tiempos á la provincia de 
Santa F e,-llamada la región del trigo-se extiende á sus co~ 
lindantes, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos, superando 
en el área cultivada y en la producción á la primera, y hace 
apenas un lustro que La Pampa-la famosa y desolada región 
de la leyenda-reclama á justo título el puesto que le corres~ 
ponde entre las zonas productoras del preciado cereal. 

IX 

COMERCIO DE TRANSITO 

Durante once años,- de 1869 á 1906-la importación 
de mercaderías en tránsito á Bolivia, descendió considerabl~ 
mente por las dificultades que para el tránsito ofrecía la ruta 
argentina, y á seguir ese estado de cosas, era de presumir que 
el comercio de esa república abandonaría por completo la vía 
del Atlántico. 

La prolongación del F. C. Central Norte infundió nuevo 
aliento á los comerciantes de T arija, Santa Cruz de la Sierra 
y T upiza, únicos que no obstaron por la vía del Pací.fico, y 
á medida que los rieles avanzaban hacia la frontera argenti~ 
na se notan los benéficos efectos, pues casi se duplica el valor 
de la importación que habiendo descendido á 260.000 $ en 
1902 se elevó á 4í0.000 en 1905. 

Se ha dado un gran paso; pero aun falta mucho para 
· reconquistar lo perdido veinte años atrás, cuando .llegó á su 

Só 
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más alto grado de desarrollo ese comercio, no obstante lo cual 
paulatinamente vase avanzando en ese camino. 

La aproximación primero, y luego la llegada del F. C. 
á La Quiaca, vuelve á ofrecer ventajas á las provincias del 
centro, para importar mercaderías por la vía argentina, y com~ 
prendiéndolo así Sucre y Potosí la adoptan, lo que hace ele
var el valor de la importación en tránsito á 970.000 $ y á 
un millón trescientos mil pesos oro en 1908 

Es fuera de toda duda-y los datos que anteceden lo 
confirman-que si se desea reconquistar por completo, y aun 
acre.centar el comercio de tránsito con Bolivia con beneficio 
para el país, se impone la prolongación del F. C. á T upiza 
como parece ser el pensamiento del superior gobierno. 

Como comprobación de lo que dejo expuesto, consigno 
en seguida los datos referentes al valor de la importaci n de 
mercaderías en tránsito á Bolivia, durante los últimos trece 
anos. 

Año 1896 $ oro 347.680.00 
" 1897 " " 244.988.00 

1898 " " 205.193.00 
" 1899 " " 242.370.30 
" 1900 " " 299.819.26 
" 1901 " " 352.564.17 
" 1902 " " 262.422.46 
" 1903 " " 262.177.12 
" 1904 " " 368.142.07 
" 1905 " " 470.932.01 
" 1906 " " 413.639.01 
" 1907 " " 970.795.35 
" 1908 " " 1.321.738.24 

Por lo que respecta á la exportación de productos de 
Bolivia, por la vía argentina es mucho mayor la importancia 
adquirida en el último año, pues ascendió á trescientos ochenta 
.Y siete mil cuatrocientos doce pesos oro, mientras que en los 
doce años anteriores el total de lo exportado solo alcanzó á 
trescientos mil pesos, ó sea veinticinco mil pesos· por año. 

---
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X 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

Como complemento de los datos que contiene esta rese
ña, consigno á continuación el valor-parcial y total-que 
representan las operaciones en que ha intervenido la Aduana 
en los últimos tres años. 

VALORES 

CLASIFICACION 

1 1 
Añq 1906 Año 1907 Año 1908 

1 

Mercader!as Importadas del 

: 1 

extranjero . . 29.013.662,86 31.987.966,64 37.652.529,42 
Merca9-erfas importadas d€11 

interior l. 720.491,37 l. 655.731,10 1.488.386,15 
Productos exportados al ex-

·1 
terior 46.578.817,52 36.506.892,92 62.217.236,48 

Artrculos y productos expor-
tados al interior 

i 
4.201.802,19 2.947.448,45 3.138.451,80 

Tránsito fluvial y t'errestre 493.363,56 1.150.024,88 1.745.419,20 
Provisiones de buques 

. 1 
151.100,08 122.088,80 172.788,73 

Totales $ oro 1 82.159.237,58 74.421.084,79 106.414.811,78 

Del .f:'.uadro precedente resulta que el movm11ento de 
capitales en el último año ha excedido de cien millones de pe
sos oro superando á cada uno de los dos anteriores, y compa
rado los valores de la importación y exportación del y para 
el exterior, tenemos que en los tres años, la primera ha aumen
tado en 28 o!o, mientras que el de la segunda acusa ser 
de 36 o¡o. 

Y si se toma como punto de partida lo que representa
ban esos dos renglones, seis años atrás, ó sea en 1903,-en el 
cual se importó mercaderías por valor de once millones de pe
sos oro, y se exportaron productos por treinta .Y ocho de la 

-misma moneda-comparado con el de 1908, se invierten los 
términos, siendo el aumento de importación de 340 % y el de 
la exportación solo de 65 %. 
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Tal es el resultado en absoluto y la causa de ese aumen
to considerable, que por otra parte no está en relación con el 
crecimiento de la renta, nos la dará el examen parcial de las 
cifras que encierra el cuadro precedente, así como las del año 
1903. 

En éste último año el valor de la importación sujeta 
á derechos, fué de siete millones quinientos mil pesos oro, 
y el de la libre, de cuatro millones cuatrocientos mil pesos de 
la misma moneda, mientras que en 1908, ascendió la primera 
á diez .Y ocho millones y á igual can:tidad de la segunda. 

La importación de artículos de consumo, no es la que 
ha adquirido ese vuelo extraordinario de 340 % de aumento, 
pues considerado como tal á la que paga derechos de 
introducción, solo presenta un crecimiento de 150 %. en 
tanto que la libre de derechos-formada casi totalmente por 
materiales ferroviarios-acusa un aumento de 400 %. 

Aunque no fuera absoluto ese aumento, tampoco sería 
desfavorable pues son los países más ricos los que más consu
men ; pero es siempre halagador poder consignar que ese 
aumento de 400 % está formado por la importación de mate
riales para obras de progreso, tan reproductoras como los F. 
F. C. C. máxime teniendo en cuenta que gran parte de ellos 
se han empleado en las vías férreas que construye la nación. 

En el curso de esta memoria, he reseñado la labor rea
lizada por cada una de las oficinas que componen ésta vasta 
repartición, señalando las deficiencias é indicando el medio 
de subsanarlas, teniendo en cuenta las necesidades del servicio 
á la vez que un eficaz contralor, indispensable en toda opera
ción de aduana. 

También me he permitido apuntar-como lo hice en la 
Memoria anterior- las reformas que á mi juicio requieren 
algunos artículos de la ley de aduana, las que creo redunda
rán en beneficio de la renta, pues tal es mi intención al pro
poner las modificaciones que someto á la consideración de 
V. E. 
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Al terminar la presente tarea, debo hacer constar que 
la mayoría del personal de esta Aduana, cada una dentro de 
su esfera de acción, coadyuba á su buena marcha, supliendo 
con buena voluntad y mayor labor la escasez de empleados 
en algunas oficinas, y atendiendo deferente y diligentemente 
al público-como es el deber de todo empleado-siendo 
prueba concluyente de ello la falta de quejas por demoras 
en el despacho, ó de otra naturaleza. 

Hosarlo, Marzo lo, de 1909. 

1 usTINO SoLARI 





ADUANA DE LA PLATA 

Puerto La Plata, Fe>brero 5 de 1909 

Excmo. Señor Ministro de Hacienda, 

DR. MANUEL M. DE IRIONDO. 

La recaudación de esta Aduana durante el año 1908, 
superior á la del año anterior, á pesar de no haberse percibido 
$ 30.000 oro sellado que debieron ser abonados por la em
presa " Muelles y Depósitos del Puerto de la Plata" por 
concepto del 50 por % de almacenaje y eslingaje, comprueba 
que es siempre la tercera de la República por su importancia, 
y que sus operaciones de importación y exportación han 
aumentado proporcionalmente. 

En los capítulos siguientes verá V. E. comprobado ese 
h~cho y los detalles del movimiento general de la misma. 
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RECAUDACION 

La renta recaudada durante el año ha sido de 
4.035.820,17 $ m/n,-correspondiendo á la que se cobra 
á oro 1.641.377,52 pesos, ó sean en m/n 3.730.403,45 
-y $ m/n 305.416,72 á la calculada y que se cobra en 
esta clase de moneda,-excediendo en consecuencia, su total 
á la recaudad~ en el año anterior de 1907 en la suma de 
m$n 27.179,36. 

En el cuadro N o. 1 se encuentra el detalle de los 
veintinueve conceptos que la han producido y su estudio 
comparativo. 

IMPORTACION 

El valor de los artículos importados sujetos á derechos 
se elevó á$ o/s 2.224.901,85 (dos millones doscientos veinti~ 
cuatro mil novecientos un peso, ochenta y cinco centavos 
oro sellado) -con un excedente de 215.403,64 pesos de 
igual moneda sobre el del año anterior, - y el de los ar~ 
tículos libres de derechos fué de $ oro sellado 2.688. 788,24 
(dos millones seiscientos ochenta y ocho mil setecientos ochen~ 
ta y ocho pesos veinticuatro centavos oro sellado), también 
con un aumento de$ o/s 773.161,83. 

La importación de artículos nacionalizados fué de $ o/ s 
198. 166,30 (ciento noventa y ocho mil ciento sesenta y seis 
pesos treinta centavos oro sellado) , excediendo á la del año 
anterior en $ 21.895,50 o/s y la de productos nacionales 
de $ 157.772,48 o/s, con disminución de$ 12.012,87 de la 
misma moneda. 

El detalle de este capítulo se encuentra consignado en 
la planilla N o. 2. 
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EXPORTACION 

La de frutos del país libres de derechos con destino al 
extranjero, que es la más importante, por cuanto sirve de ba
rómetro para apreciar las fuerzas productoras del país. y la 
buscada compensación entre las ramas del comercio inter
nacional á fin de llegar al equilibrio requerido para su pro
greso y prosperidad, ha tenido también un aumento muy apre
ciable, alcanzando á la suma de $ o/ s 16.441.807,41 -
(diez y seis millones cuatrocientos cuarenta y un mil ocho- · 
cientos siete pesos cuarenta y un centavos oro sellado, con 
un excedente de 3.549.429,80 sobre la del año precedente. 

La de provisiones para buques importó $ 170.434,75 
ojs, - también con un excedente de $ 4.702,64 de igual 
moneda. 

Solo ha tenido disminución de $ 38.065,20 o/s la 
de artículos nacionalizados con destino á otros puntos de la 
República- y de$ 60.676,75 o/s la de artículos naciona
les con el mismo destino. 

Los datos detallados de este ,capítulo están consignados 
en la planilla No. 3. 

DEPOSITOS Y OFICINAS 

(Su movimiento) 

A los depósitos de importación ingresaron: 1.609,367 
bultos de mercaderías y salieron 1.549,496, excediendo al 
movimiento del año ppdo. en 278,570 y 77,293 bultos res
pectivamente. 

Los de exportación almacenaron 2.067,746 bolsas de 
cereales diversos y dieron salida á 2.090.064, acusando igual
mente un aumento en las entradas y salidas, - cuyo detalle 
se encuentra en las planillas No. 4 y No. 5. 

La administración despachó por intermedio de su Se-
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cretaría 2.949 documentos de variada índole, entre ellos 42 
sumarios por infracciones á las diposiciones aduaneras, siendo 
la resolución definitiva de 36 consentida por las partes y solo 
6 apeladas, de las cuales, 3 se confirmaron y las tres restan~ 
tes se hallan aún á resolución de segunda instancia. 

La oficina de Registros intervino en seis mil cuatrocien~ 
tas sesenta y una operaciones con un excedente de ochocien
tas sesenta,-y la de Vistas aforó dos mil ochociéntas nueve 
importaciones y setecientas treinta y tres pólizas de Enco~ 
miendas Postales, con aumento también de 317 y 435 ope· 
raciones respectivamente. 

La comprobación del movimiento detallado de estas 
Oficinas está demostrada en las planillas N os. 6, 7 y 8. 

ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Los vapores con procedencia de Ultramar entr~dos al 
Puerto de La Plata han sido 167 con 366,968 toneladas y 
los de igual clase de cabotaje 218 con 433,299 toneladas, 
con aumento respectivamente, de 35 unidades con 83,641 
toneladas y 5 con 3,879 toneladas.· 

Los buques á vela con procedencia del extranjero fue~ 
ron 94 con 19,789 toneladas y los mismos, procedentes del 
interior ósea de cabotaje, 329 con 27,011 toneladas, acusando 
una disminución en los primeros de 17 buques con 7,927 
toneladas-y en los segundos de 21 con 2,3 12. 

Las salidas generales han sido de 214 vapores con des~ 
tino á puertos de ultramar-164 á puertos de cabotaje-y 
de 93 buques á vela para el exterior y 331 para el interior. 

El detalle de estos datos se encuentra en las planillas 
Nos. 9 al 16. 
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PERSONAL 

Administración y Alcaidía 

A 

Respecto al personal de esta aduana, tengo que insistir 
en llamar la atención de V. E. como lo he heého en mis ante
riores memorias, para que sea aumentado y remunerado con 
rela,ción á la importancia que han alcanzado sus operaciones. 

Su número es el mismo que tenía cuando su recauda
ción era ocho veces menor y á causa de ello y de los sueldos 
ínfimos que tienen asignados, carece, como es lógico, de ele
mento competente en relación con las funciones delicadas y 
de responsabilidad confiadas á las diversas reparticiones que 
la constituyen. 

Para salvar las muchas dificultades que de ello surgen 
y poder cumplir en la mejor forma posible con los servicios 
aduaneros, las obligaciones para el contralor de la renta, las 
relaciones de estadística á los diversos Ministerios y reparti
ciones y todas las demás funciones cometidas á las Aduanas, 
tengo que valerme de cada empleado con arreglo á sus condi
ciones personales, ocupándoles en servicios ajenos á su nom
bramiento, como su, cede con el Tesorero que por no tenerlo, 
desempeña el puesto de un guardaalmacén ;-la expedición 
de sellos á cargo, por la misma causa, de un guarda del Res
guardo ;-en éste tengo guardaalmacenes ;-para poder lle
var los libros y documentación de la Alcaidía, ha sido necesa
rio confiarlos á un jefe y guardaalmacenes de empresas par
ticulares; - y como liquidadores, cargo delicado y de res
ponsabilidad, se encuentran dos guardaalmacenes, pues los 
efectivos, que solo ganan $ 120 y 1 00 m/n no tienen las con
diciones requeridas ;-la Oficina de Giros, por falta de per
sonal la desempeña un solo guardaalmacén ;-y de la de 
Registros, la más importante de la Aduana, es jefe un em
pleado que solo gana $ 1 20, pero que felizmente tiene larga 
práctica en la misma. 
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RESGUARDO 

B-

El Resguardo, respecto al personal y elementos, se en~ 
cuentra en las misma condiciones que la Administración y la 
Alcaidía. Con un gran puerto que vig¡ilar, varios canales de 
cabotaje, gran número de arroyos que se prestan al contra~ 
bando y una costa de ochenta millas de extensión,-solo cuen~ 
ta con un reducidísimo personal de guardas ; - cuatro ma~ 
rineros para la oficina central y cuatro destacamentos ;-y 
carece en absoluto de embarcación,-lo que lo imposibilita 
para ejercer la más mínima vigilancia, como he tenido ocasión 
de manifestarlo otras veces. 

Lo expuesto someramente en este capítulo y en el ante~ 
rior, evidencia que es imprescindible aumentar el personal de 
esta Aduana, regularizar los sueldos para salvar la anormali~ 
dad actual de que cie~tos empleados superiores tengan s~eldo 
menor que sus subalternos y dotarla de dos embarcaciones y 
la tripulación necesaria para ejercer la vigilancia interna del 
puerto, canales y arroyos y la de la costa externa. 

MEJORAS de SERVICIOS 

(para el aumento de la renta) 

Además de las requeridas para el Resguardo, detalladas 
en el capítulo anterior, es también necesario aumentar el per· 
sonal de capataces y peones de depósitos y para el servicio 
de enlingaje. 

En la actualidad está reducido á un capataz y nueve peo· 
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nes para ocho depósitos lo que apenas es suficiente para la 
limpieza de los mismos. 

Por esta falta de elementos esta Administración no pue~ 
de obligar á los buques que efectúen su descarg¡a en el Gran 
Dock y lo hacen por Río Santiago, pagando á la empresa 
particular de "Muelles y Depósitos del Puerto de La Plata .. , 
sumas provenientes de ese servicio que deberían ingresar á las 
arcas fiscales, aumentando la venta general pues también se 
cobraría el derecho de muellaje que percibe por igual causa 
la referida empresa. 

Este año, además, posiblemente en ] unio próximo, que~ 
dará totalmente terminada la obra del Dique No. 1 y canal 
de cabotaje y como se han construído allí dos depósitos para 
mercaderías, la necesidad de aumento del personal de peones 
se hace aún más justa y apremiante; como también el número 
de serenos, que es de cinco actualmente y en consecuencia 
insuficiente para la vigilancia nocturna de los ocho depósitos 
y de los vagones cargados que con frecuencia quedan deteni~ 
dos durante la noche. 

CONSTRUCCIONES y MUEBLES 

Omitiendo la repetición de algunas obras de importan~ 
cia, que detallé en mi memoria anterior, para el mejoramiento 
general de este puerto, en razón de estarse ejecutando la de 
dragaje del mismo, que puede ser la inipial de las demás, y 
habiéndose terminado la refacción y pintura de la casilla de 
esta Administración, me limitaré á recabar la ejecucion de las 
más necesarias, que son las siguientes: 

1 o. Construcci6n á la mayor brevedad de la casilla para 
oficinas y habitación del personal del destacamento del Res~ 
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guardo en el Dique No. 1 de Cabotaje-ya solicitado por ex
pediente de ese Ministerio N o. 4805, letra L/ 1908. 

2o. Construcción de una casilla para oficina central del 
Resguardo, pues la que tiene actualmente se reduce á una sola 
pieza, inhabitable casi por su estado completo de deterioro. 

3o. Refacción y pintura de la casilla del destacamento 
de Punta de Lara. 

4o. Dotar de una canoa al destacamento del arroyo Da. 
Flora, pues la que tiene actualmente es particular, y comple
tamente deteriorada,-y 

So. Dotar á todas las oficinas de la Administración 
d( los muebles necesarios para guardar los libros y documen
tos, pues los existentes son insuficientes y se hallan en deplo
rable estado, lo que se justifica por el uso continuado de trece 
años sin renovación alg:una. 

NUEVO PRESUPUESTO 

Con el propósito de salvar las graves deficiencias que 
dejo detalladas, originadas por la falta de personal, su mala 
y desproporcionada retribu,cion, por la carencia de otros ele
mentos-y á fin de obtener el mejoramiento de todos los ser
vicios, he formulado el proyecto de presupuesto para 191 O 
que acompaño, encuadrado en la más estricta economía, cal
culado tomando por base el término medio de los de Rosario 
y Bahía Blanca-y cuyo monto total excede en poco al vi
gente,-esperando que V. E. se sirva tomarlo oportunamente 
en consideración. 

Cumplidas las disposiciones del inciso 12, del art. 1 7 dei 
Reglamento General, para terminar conc;eptúo justo manifes
tar á V. E. que á pesar de la escasez de personal y de los suel
dos exíguos, que excluyen de los puestos á los bien prepara-
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dos para desempeñarlos, el que está al servicio de esta Adua~ 
na ha trabajado con la mejor buena voluntad, llenando en la 
mejor forma posible todos los servicios, como lo comprueba 
el hecho de tener todos sus libros y documentación al día
y que en todo el año transcurrido no se ha producido reclamo 
alguno de las oficinas superiores, ni se han presentado quejas 
á ese Ministerio, ni á esta Administración. 

Saluda á V. E. con su más distinguida consideración. 

PALMARINI 

• 
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ADMINISTRACION DE RENTAS 

CUADRO comparativo de la renta recaudada 

RAMOS DE RENTA 

Importación . . 
Adicional •••• 
Multa Consular . 
Estadistica . • • . 
Empresas Particulares 
Dcho. de Entrada 

" Estadla . , • 
" Muelles . . . 

Limpieza .••• 
Guinches •••• 
Dcho. de :Faros • 
Vta. de Sanidad 
Almacenaje • 
Eslingaje .••• 
Arrendamientos . 
Frigorífico . . . 
Carga y Descarga • 
Etnpresa, .~Muelles y depósitos 
Prá-cticos • • . 
Multas ...•. 
Tracción . . .•• 
Multas 2 y 5 olo . • 
Embarcaderos • . . 
Extracción de arena 
Eventuales . . • • . 
Servicio de agua • • 
Papel sellado . • • . 
Patentes . . • • • • • • 
Estampillas Impuestos Internos 

:¡ 
·1 
:1 
·1 

Calculada á oro 

1.324.881,23 
4·0.322',81 

206,92 
16.898,33 

54.156,29 
37.946,61 
57.602,76 

12,00 
17. 763,4<1 
20.633,47 

2,991,90 
22.724,39 
13.162,39 

30.000,00 
30,00 

3.381,03 

14,05 

1.642. 733,58 

1907 

Calculada á papel 

5.450,00 

58.775,06 
43.796,17 

120.678,66 

4,00 
11.696,85 

468,60 
79,40 

425,22 
304,00 

31.090,25 
2.387,20 

275.155,41 

RESU 

Papel de la renta calculada á oro 1907 '% 3. 733 ·485 40 
1908 • 3·730.403.45 id. id. id. id. id. 

Disminución en 1908 '% 3 081.95 

Aumento de la renta calculada 

Disminución en 1908 
Aumento id. id. 

Diferencia en contra de 1908 

Excedente en $ mJb á favor 
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NACIONALES.--LA PLATA 

durante los afíos 1907 y 1908 

~- . .. 1908 --\ ~~mento--en 1908- ~~isi~inuoi~n- en 1903 

¡.-=cc=cccc_cc=- ' -==-~ ==c~7= ·-- - ---
'¡1 Calculada ¡ Calculada ! en oro ·en papel 1

1 

en oro j en pape~ 
, á oro 1 á papel ¡ 
' ¡--- ----,--------'- --
' 1.366.219,72 

38 •. 11&,,36 
11,00 

19.936,90 

61.643,76 
43 ?1~.4~ 
5~.9~2.9_, ' 

146 QO 1 

13.370,8'; 
24.196,51 

3. 507.7 2 1 

4.001,24 
5.805,85 

30,00 

1.152,20 

3.990,00 

79.811,16 
5ll.57~.85 

109.439,24 

1 
' 

26.166.46 ¡ 

237,80 1 

41.338,49 

3.038.5 i 

7.48í.4'l 
5.369,85 
2.320,16 

134,00 

3.563,04 
515,82 

2l..lJ:ilJ,10 
G. 78~.68 

:4.469,61 

905.41 1 439,1~ 
488.'•0 1 184,00 1 

2.206.45 
195,92 

4.398,52 

18.723,15 
7.356,54 

30.000,00 

2.228.83 

14,05 

1.460.00 

11.239,42 

4.00 

230,80 
79,40 

31.48ll,,50 ¡' 3~).25 ' 
2.311.~0 : 76 9~ 

-----~----~~--------~·_r··_l_l __: 
1.641.377.52 i 305 416 -. 1 s3 767 40 43 •so s• --,.~1=4-~ 11'1 O" -

1 . . .... L . . H"l • .. - -·~· _.-). ' 1 .. ,..,,¡,:)::! 

MEN 

Renta calculada á papel 1908 '% 
id. id. id. 1907 • 

Aumento en 1908 '% 

á papel '% 39.261.31 

oro $ 65.123 46 
id .• 63. 767 -40 

305-416.72 
275.155 41 

oro $ 1. 356.o6 á pesos '% J.o8I.95 

del año 1908 ............ ........ ... $ 27. 179 36 ó sea el o .. 677 % 

:J;j 



ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES DE LA PLATA 
--- OFICINA DE EsTADISTICA---

No. 2 

Movimiento habido en esta oficina en el año 1908 comparado con el de 1907. 
IMPOR T ACION 

CONCEPTOS .-\ñu 1907 Año 1908 Aumeuto Disminución 

$ $ S $ 

Imp~rtación sujeta á derechos . .. 2 009-498 21 2 224.901.85 215 403 64 

Importación libre de derechos .. I.915.626.4I 2.688.788 24 773· J6I.83 

Importación de artículos nacionalizados. r76.z7o.8o 198. 166.30 2!.895-50 

lmportación de productos nacionales . r6g.785.35 I$7 · 772 48 12 012.8 7 

I,a Plata, Enero de 1909. 

]osE G. Pico Intervine 

S. A. ÜLIVA 

l..n 

~ 



ADMINISTRACION DE RENTAS NACIONALES DE LA PLATA 

OFICINA DE EsTADISTICA --- :-;o. 3 

Movimiento habido en esta oficina en el año 1908 comparado con el de 1907. 

ExPORTACION 

CONCEPTOS 

Exportación al· estranjero libre de derecho 

Exportación de artículos nacionalizados con 

destino á otros puntos de la República .. 

Exportación de productos nacionales con desti

no á otros puntos de la República .. 

Permiso de Ranchos y demas provisiones. 

f,a Plata, Enero de 1909. 

]OSE G. PICO 

1 

Año 1907 1 Año 1908 1 Aumento 1 r i:·nniuucióu 
S $ S $ 

1 
" '9' 377. 6 '¡, 6.44' .807. 4 r 549 4'9 8o 

112747 ¡o¡ ¡¡.682.50

1 

i 38.o6;.zo 

65.162 751 4486.oo ¡6o.6¡6.75 

165 732.11 170434·751 4 702.641 

Jnte:rvine 

S. A. OLIVA 

\J1 

~ 



ESTADO DEMOSTRATIVO 

• 1 

del movimiento general de entradas y salidas de mercaderías de los depósitos destinados á la 

"IMPORTACION" durante el ejercicio del año 1908 comparado con el de 1907. 

A~O 1907 

Existencia en los Depósitos a¡ 31 de Diciem-

bre del afio anterior. 929 603 

Entradas Generales. 1-330·797 

Salidas Generales. I. 472.203 

Saldos Generales para 19 O 9 . 

Puerto La Plata, Enero 13 de 1909 

AÑO 190S 

155. 197 

1.609 367 

I. 549.496 

215.068 

AUMENTO 
en 

1908 

278.570 

77.293 

juuo M. BuAsso 

No. 4 

\J1 

~ 

1 



ESTADO DEMOSTRATIVO 

del movimiento general de entradas y salidas 
,; )-e ,"¡ 
-- ·.: 

de mercaderías de los depósitos á la 
No. 5 1 

"EXPORT ACION" durante el ejercicio del año 1908 comparado con el de 1907. 
-~ 

1907 1908 AUMENTO 1908 

Bolsas 1 Toneladas Bolsas ) Toneladas Bolsas 1 Toneladas 

Existencia en los Depósitos al 31 de Dicie 

bre del año anterior. 

lll· 

1 
129. !28 7. 575 1 JJ.OIZ 2.089 

Entradas Generales. l. 99 l ·974 125.802 2.067. 746 IJO 536 75 -772 4· 734 

Salidas Generales . z.o88.090 l JI. 288 2 o9o.o6.¡ r32.o96 l ·974 8o8 

Saldos Generales para 1909. ]0.694 529 

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

Puerto r,a Plata, Enero 18 de 1909 

Juuo M. BuAsso 

\JI 
0\ 
\JI 



ADUANA DE LA PLATA 
--- SECRETARIA --- No ó 

Movimiento habido en esta oficina durante el ejercicio del año 1908 comparado con el de 1907. 

CLASE DE DOCUMENTO 

Informes Expedidos . . . . 

Asuntos y Solicitudes Entrados 

Resoluciones Administrativa& 

Notas Pasadas . . 

Sumarios Iniciados 

Sumarios Fallados 

SOLUCION 
DE LOS SUMARIOS FALLADOS 

Sumarlos fallados durante el afio 1908. 
" Consentidos por las partes 

Apelados y Confirmados 
a. resoluci¡(in del 

Superior 

Totales ..... 

42 

42 

36 
3 

3 

42 

Secretada, Enero 15 de 1909. 

PEDRO]. DUNANTJ 
Sec:-etario 



OFICINA DE REGISTROS 

Movimiento habido durante el año de 1908 
-----

ANOS 

CLASE DE DOCUMENTOS 

Permisos de Importación 
Copias de Depósitos . 
'Boletos d·e Exportación 
Transferencias 
Reemb<:~.rcos 

Transbordos 
Desembarcos 
Permanencias 
Entradas de Vapores 
Salidas " " 
Entradas B de Ultramar 
Salidas " " ' 
Entrada de Cabotaje 
Salidas " '' 
Apeirtura de R. de Ultramar 
Cierre " " " " 
Apertura de R. de Cabotaje 
Cierre " " " 
Permisos de ranchos 
Gulas de Trll.nsito . 

Removido . 
Referencias 

Faros y Sanidad . . . . 
Solicitudes de Rel'olnches 

Muestras 
Trasiegos 

1907 

1 

1908 

2.457 2.813 
428 451 
259 312 

50 48 
36 17 
89 67 
32 59 

3 3 
304 336 
302 333 

17 9 
14 8 

382 348 
38"1 354 

2 
2 

47 40 
45 38 

197 204 
56 61 
45 47 
5 2 

446 452 
204 
248 

3 

NO, 7. 

AÑO 1908 

Aumento 

1 

Dism,inuci6n 

356 
23 
53 

2 
19 
22 

17 

1 

-
--

32 -
31 -

8 
6 

34 
33 

2 
2 

7 
7 

7 
5 
2 

6 
204 
248 

3 

Totales 5.601 -~61 ¡,--=1-

\J1 

"' -....¡ 
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OFICINA DE VISTAS 

Movimiento del año 1 908 comparado con el del año 1907 

u -~~ ___ _!- '""' . ·_¡_1907 
j 
¡=~=--

/ 1nás 

19 08 

mtmos 

Importaciones aforadas 

Las mismas por derechos 

EspecHI.co 
al 50 o[o 

·10 .. 
35 .. 
30 
25 " 
15 ,, 10 ., 

5 .. 
Varias 
Libre-s 

Encomiendas postales: 
Pólizas aforadas: 

Las mismas por derechos. 
Al 50 o¡o 

40 ,. 
35 .. 

30 
25 ,. 
20 .. 

Especifico 
Sin valor 
Varios 
Libres . 

Encomiendas revisadas: . 
.En depósito para despacho , , 
Pases por exceso 6 diferencia 

de calidades . . . • . . . 
Cargos 
Averfas . 
Expedientes - aforados · . 
Aná-lisis de kerosene . . 
Expedientes informados 
Notas pasadas 

~.809 

l. 717 
4 

2 

1.362 
24 1 

3G5 

4891 
"" 1 

19 

492 
18 

9 
16 
23 

523 . ! i' ___ 5::_ -----
2.809 2.492 

-----¡-----
733 

,-~5~ 
5 

1.074 
1 

52 
159. 

142 

298 

84 
1 
3 

116 

14 

1 
89 -----¡------

1.601 

1.600 
116 

6 
7 

lO 
30 

317 
16 

9 

308 

368 

H 
33 
16 
40 

208 
17 
11 

3n 

435 

74 

958 
1 

38 
159 

53 

1.294 

1.232 
116 

109 

20 

46 

75 

-----

8 
26 

6 
10 



Cuadro demostrativo de las Entradas de Vapores de Ultramar durante los años de 1907 y 1908 

Enero 
FebrP.ro 
Marzo 
Abrn ... 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre • 
Noviembre 
Diciembre 

lVIES 

Total ea 

N°. 9. 

Afio J 907 Afio 1908 Diferencias de 1908 

No. de 
Buques 

15 
9 

H 
12 
10 
u 
10 
11 
n 

11 
7 

12 

Tonelaje 1 

29.65R 
20.167 
30.456 
25.780 
23.211 
25.64 3 
22.951 
25.380 
21.550 
22.778 
12.113 
23.540 

11 

'1 

1 

11 
[1 
11 

No. de 1 
Buques 

: 

17 1 21 
21 
13 
14 
14 

R 
14 

11 1 
15 

7 . 
u 

Tonelaje 

39.235 
46.905 
42.851 
31.659 
34.853 
33.473 
15.609 
30.891 
20.240 
30.869 
14.921 
26.462 

En meno• ¡ 
8.577 

26.738 
12.395 

5.879 
11.642 

7.830 

5.511 

8.091 
1¡ 2.808 
~: ~.922 

En ma.s 

7.342 

1.310 

11 ----------1· ·-·-~--. ¡¡-- 1

' 1 

___ 3_6_6_.-96_8_1 1 ----9-2~:--¡----~-~~~-
. 161 

¡; 1 1 --·-----1:-------, ------
132 283.227 

Resguardo, Enero de 1909. 

E. B. ALTAMURA 

\JI 

$ 



No. 10 

Cuadro demostrativo de las Entradas de Vapores de Cabotaje durante los años de 1907 y 1908 

Año 1907 

1 

Año 1908 .. Diferencias en 1908 

MESES 

1 J 1 1 

No. de Tonelaje No. de Tonelaje En más En menos Buques Buques 

Enero 17 34.976 22 47.mll 12.802 --
Febrero . 21 41.799 ~1 34.83911 - 7.460 
Marzo 21 42.429 22 40.071 1 -- 2.358 
Abril 21 45.034 15 32.68i'l - - 12.349 
Mayo .. 17 35.6171 20 41.1081 5.491 -
.Junio 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~' 
18 25.917 20 4 3. 475 17.558 -

.Julio 16 33.994 16 33_5g'l1 - 410 
Agosto 12 24.096 17 37.0951 12.9!![ -
Septiembre 20 43.744 16 31.29~ 1 - 12.445 
Octubre 14 28.967 1g 39.036 10.569 -
Noviembre 19 38.828 13 24.6341 - 14.1~4 

Diciembre 17 34.519 18 28.196 - 6.324 

Totales . 

·1 
213 m.519

1

¡ 218 433.29911 59.419 55.540 

Resguardo, Enero de 1909. 

E. B. ALTAMURA. 

Vt 
"-..] 
o 



No. 11. 

Cuadro demostrativo de las Entradas de Buques de Ultramar á Vela durante los años 1907 y 1908 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Diciembre 

MESES 

Totales 

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

11 Afio 1907 11 Afio '908 

1

~!ferencia s de 1908 
1 

------ ,1 

·¡ BNo. de 1 Tonelaje 11 BNo. de ¡· 'l.'onelaje 1 En más 1 En meno• 
u~M u~M 

12 3.041 10 2.276 
4 458 4 433 

12 3.715 ~, 1.471 

:11 ~ ~:2,~~ ~ ~~~ 
·1' 11 1 1.347 8 2.431 
. 15 2.209 7 2.717 
.1 7 1.831\ 11 1.498 

. 7 1.387 : 12 2.553 

1.084 
508 
663 

1.166 ·11 7 1 3.567 11 9 1.808 1 

-1 11 ¡ 2.308 1' 6 1.735 1 

'-----1-0-1 4.283 
1 

S 1.684 ------

765 
25 

2.244 
1.662 
l. 721 

l. 759 

573 
2.599 

11.348 111 27.716 11 94 1 19.789 11 3.421 ___ IL ; , ___ _ 

Resguardo, Enero d<1 1909. 

E. B. ALTAMURA 

Vl 
"'-.1 



N". 1:. 

Cuadro demostrativo de las Entradas de Buques de Cabotaje á Vela durante los años 1 707 y 1908 

Enero . 
F.ebrero 
Marzo . 
Abril 
Mayo 
Junio .. 
Julio . . 
Agosto . 
Septiembre 
Octubre • 
Novfemhre 
Diciembre 

l
ll Allo 1908 

MES 

Allo 1907 Dlferencl as de 1908 

_________ 1 . 

1 ~~·q:e~ 1 Tonelaje ~~-·~;q:::-~-~-~oae1aje En n1á.s En 1nenos 

Totales . · · · · · ·¡_ 

32 
28 
29 
40 
32 
26 
24 
23 
30 
29 

~: 1 

2.548 
3.683 
4.902 
2.862 
3 ... 69 
1.384 
1.511 
1.462 
1.711 
2.271 
1.673 
2.037 

-----

1 

1 

Ji 

!1 

~~----------: 29.323 
'1 /, --

25 
26 
31 
35 
29 
34 
16 
33 
27 1 
24 

1 
20 
29 

329 

1.836 712 
2.870 813 
2.158 2.744 
2.504 358 
1.643 1.636 
2.152 

11 

768 
1.280 --
1.86·1 402 

231 

1.724 13 
1.617 

¡, -
2.376 703 
4.987 ,, 2.950 

654 

27.011 li 4.836 7.148 

Resguardo, Enero de 1909. 

E. B. ALTAMURA 

V"l 
"'-.] 
N 



N°. 18. 

Cuadro demostrativo de las Salidas de Vapores de Ultramar durante los años de 1907 y 1908 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo • 
Junio • 
Julio • 
Agosto 
Septiembre 
Octubre • 
Noviembre 
Diciembre 

MES 

Total e• 

Ai\o 1907 Ai\o 1908 Dlferencl as de 1908 

No. dP. 
Buques 

;, ____ _ 
Tonel~_· __ ¡_¡_ ~-·~-·q_ud: ___ I __ T-on_e_l:_Jc __ j; En m!ís 1 En menos 

·1 13 • 26.104 
17 32.535 
28 56.989 
20 47.204 
24 48.248 
13 23.412 
15 32. 70( 
13 31.040 

17 37.651 1 
17 28.848 /' 

• i 17 37.069 ' 

12 
25 
21 
23 
2::! 
23 
16 
lS 
12 
21 
11 
10 

·1 21 46.465 ¡1 

--------- i, ___ _ 

____ 2_1_5_¡ ___ 4-58.270 /1 214 

31.034 ¡: 
54.860 ' 
43.183 1' 
56.009 •i 

48.961 ¡: 
~~:~~~ i 
38.626 1 
26 9n8 1¡ 

~~:~~~ lj 
19.741 1 

4.930 
22.325 

8.805 
713 

28.824 
5.299 
7.586 

11.276 

481.957 11~~~~~~8-9-.7-5_7 __ 

Resguardo, Enero de 1909. 

13.806 

11.880 

23.056 
17.328 

66.070 

E. B. ALTAMURA 

Vt 
"'-.] 
\.Ñ 



No. H. 

Cuadro demostrativo de las Salidas de Vapores de Cabotaje durante los años de 1907 y 1908 

------,~---=-==-~- ----"-'~---=-= 

il 

Año 1907 !! Afio 1908 Diferencias de 1908 

ME t::;·Ll)S 11 ¡'1 __ 

No. de Tonelaje 1\ No. de 

1 

Tonelaje r En·:~~ -~~~-=en os . 
Buques l Buques 

,, 

l!inero 13 26.869 
1 

17 31.904 

1 

5.035 
Febrero 13 26.119 ' ~o 32.126 6.007 

1 

-- \J1 
Marzo 7 15.584 

1 

15 21.499 5.915 -- '-1 
Abril 10 20.332 13 29.679 

1 

9.347 1 . - ..¡:... 
Mayo. 11 25,649 10 19.126 - 6.523 
Junio . 12 23.147 1 10 23.943 796 
Julio 11 22.67 9 !l 15 26.952 4.273 
Agosto 12 21.278 15 30.093 8.815 
Septiembre 

~ 11 

13 29.176 

11 

12 24.412 !1 - 4. 764 
Octubr<¡ 7 13.039 12 i 22.477 

11 

9.438 
Noviembre 4 2.843 10 ! 

16.033 13.190 
Diciembre 12 20.849 15 24.137 3.288 

1 1 
Totales . .. . . ·'1 125 1 

247.564 

11_ 
164 

1 

302.381 
11 66.104 11.287 

11--- .1 _, 

Resguardo, Enero de 1909. 

E. B. ALTAMURA 



No. lb. 

Cuadro demostrativo de las Salidas de Buques de Ultramar á Vela durante los años 1907 y 1908 

E 
F 
M 
Al 
M 
J 
J 
A 

E' 
o 
N• 
D 

MESES 

: : ./ 1ero .... . . . 
~brero ...... . . . . '1 
a.rzo ........ . ... 

:1 >rll • ...... . . . . . . . . 
ayo • ... . . . . . . .... ·1 

~~to." .: .: : : : : : : : : : : : : : :1 
ptlembre .... . .. 
•tubre ... . . . . . . . . . . 
>v!embre ... . . . ..... 
c!embre ••••• o o ••• . . 

Totales • o o o o • 

'"' ""' __j 
'No.. de 

1 

Tonelaje 

1 

Buqut!s 

1 

11 3.458 

1 

4 458 
11 4.248 
10 3.918 

8 3.395 
1 lO 2.538 

16 3.467 1 

li 9 1.063 
4 587 
8 2.181 

11 1.504 
7 809 

-------

11 

109 ~7·.63S 

Año 1908 

No. de 

1 

Buques 

8 
9 
7 
6 
7 
7 
6 

13 
9 

12 
3 
6 

93 

Tonelaje 

1.892 
3.339 
1.928 

653 
750 
898 
697. 

4.363 
1.594 
2.369 

533 
877 

1.594 
2.369 

533 
877 

19.893 19.893 

1 

-

i 
i ¡, 

11 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

Dlferenci as de 1908 

En mAs 

-
2.881 

-
--
--
--
-

3.300 
1.007 1.007 

181 181 
-

68 68 

7.~37 7.~37 

1 

En menos 

1.566 
--

2.320 
3.265 
2.645 
1.640 
2. 770 

--
-
-

971 
-

15.177 

---·-- ------

Resguardo, Enero de 19:19. 

E. B. ALTAMURA 

U"t 
""'-1 
U"t 



~0. lS. 

Cuadre demostrativo de las Salidas de Buques de Cabotaje á Vela durante los años 1907 y 1908 

muero 
Febrero 
Marzo . 
Abril 

"~ .. Mayo . 
~- .runlo . 

· Julio . 
Agosto 
Septiembre 
Octubre . 
Noviembre 
Diciembre 

11 
i ;¡ 

MESES 
1

1 
Afio 1907 i\ Atln 1908 li Dlferener as de 1908 

·--·--:-, ---~ r:---~ 
-~---------L_i:~~u-~~---~ Tonel~j-e_. _\_ -~~-~-u:: __ j_ ~one~a~:__l! __ :~- m:__ ~-~-~menos 

Totales . . .. 

29 ! 
31 i 
26 1 

41 l 
36 !' 27 

;~ 1 

i~ 1 25 
31 ' 

2.543 
2.248 
1.809 
3.160 
3.497 
3.023 
1.203 
1.602 
3.637 
1.971 
1.758 
3.021 

____ 3_5_0_ i ~- " "' 1 

33 
23 
34 
30 
27 
20 
24 
33 
25 

1 
23 
26 

1 3-:: 

331 1 

2.455 11 -
1 

88 
2.527 r: 

279 :¡ -
2.652 

1' 843 --
2.424 1! -- 736 
2,537 \:!_ -- 960 
lASO -- 1.543 
2.197 

11 
994 

2.076 474 
1.259 

11 

- 1 2.378 
2.166 195 
3.995 2.237 
6.108 2.087 

31.879 

1\ 

8.109 5. 705 

-------.. 

Resguardo, Enero de l::s09. 

E. B. ALTAMURA 

V1 
'l o--
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· Puerto La Plata, Febrero 8 de 1909. 

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

DocToR DoN MANUE:.L DE IRIONDO 

En cumplimiento del inciso 12 del art. 1 7 del Regla
mento General, tengo el agrado de elevar la memoria del 
movimiento de esta Aduana durante el año 1908 comparado 
con el de 1907 y un proyecto de presupuesto del personal, 
sueldos y gastos, con arreglo á las necesidades de los actua
les servicios. 

Saluda á V. E. atte. 

] . PALMARINI 



( 



ADUANA DE BAHIA BLANCA 

Marzo 17 de 1909. 

Al Excmo Señor Ministro de Haácnda de la Nación, 

DR. MANUEL M. DE lRIONDO. 

Excmo. Señor: 

Tengo el agrado de remitir adjunto á la presente los 
anexos a, b, e, d, e, f, g y h, que demuestran gráficamente la 
labor que esta Aduana llevó á cabo durante el año económi~ 
co 1908, comparada con la del año anterior 1907. 

Como verá V. E., por el anexo (a), la renta ha ido en 
aumento desde el año 1904 hasta la del año que terminamos, 
á pesar de la supresión del impuesto del 4% á la exportación 
y de la rebaja del impuesto del papel sellado á menos de la 
mitad. Y como es natural comprender, de año en año viene 
exigiéndose de parte del personal una labor más intensiva, 
personal que á más de ser escaso, es deficiente por su falta de 
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preparación y porque no es de lo mejor que digamos por su 
laboriosidad, porque á V. E. le coñsta que la mayor parte de 
él gusta de estar frecuentemente con licencia en esa Capital 
Federal, condición que recarga desmesuradamente las tareas 
sobre los pocos que quedan á prestar servicios, quienes se .han 
visto en la dura necesidad de dearrollar mayor actividad y 
contracción en la labor habilitando horas. · 

Fu era del trabajo que ocasiona la percepción de la renta 
existe el que motiva la importación de artículos y materiales 
en franquicia de los F. F. C. C., empresas contructoras y ca~ 
sas de comercio, que ha recibido un impulso considerable, co~ 
mo puede V. E. constatarlo en el anexo (b), que acusa un 
aumento de oro sellado $ 5.257.133.00. 

Igual aumento de labor ocurre con la exportación de 
frutos, cuya carga para el exterior se practica eléctricamente 
por las cintas y los elevadores de granos de los puertos de 
White y Galván, así como por los pescantes de ambos puer~ 
tos que también se mueven con la misma clase de energía, de 
tal manera que, los buques que anteriormente demoraban un 
mes ó mes y medio para la carga y descarga, hoy apenas si 
demoran 8 ó 1 O días, circunstancia que obliga á mayor rapi~ 
dez en el despacho de salidas y liquidaciones, á la que no siem~ 
pre es posible acudir por escasez de personal y que produce 
los trastornos consiguientes. 

El aumento de trabajo se hace sentir en todas las seccio~ 
nes: en la Administración que necesita un secretario bien pre~ 
parado y de muchos conocimientos para que pueda presentar 
al subscripto todos los asuntos de trámite ya listos. En la Con~ 
taduría donde es de suma necesidad un buen Tenedor de Li~ 
bros, porque una sola persona como es el Contador, es mate~ 
rialmente insuficiente para desempeñar á la vez las funciones 
de Contador, Tenedor de Libros, Tesorero y Liquidador la 
mayor parte del año: 

Es de aquí que provienen muchas deficiencias de fiscali~ 
zación porque tanto el Contador como el subscripto, no pueden 
abandonar su bufete para acudir á las demás secciones á con~ 
tr(.llorea.r ó inspeccion~r los servicios. 

La Mesa de Entradas de Registros á cargo de un solo 



-581-

empleado, tiene que recibir las entradas de todos los buques, 
cotejarlos con los documentos consulares, todos los documen~ 
tos de despacho, depósito, reembarco, transbordo, permanen~ 
cias, transferencias, etc., etc. y prepararlos para la renta que 
por ellos se ha de recaudar, no obstante las 9 horas diarias 
que dedica, no puede nunca dar cima á sus quehaceres, sino 
muy defectuosamente, ·viéndome obligado á emplear unos de 
los peones como escribiente para que le preste su concurso. 

Contrasta, Ex¿mo. Señor, que un solo hombre esté obli:.. 
gado á dedicarse á tanta labor diaria, cuando para la verifi~ 
éación y aforo de los mismos documentos el presupuesto asig~ 
na 3 vistas fuera de los guarda~almacenes y empleados de 
Resguardo, que también colaboran en el despacho. No hay 
ni siquiera un relativo punto de comparación entre ambas 
secciOnes. 

Acontece lo propio en la oficina de Liquidaciones, la 
que aun cuando por presupuesto se le designa dos liquidado~ 
res, no cuenta apenas que con uno, pues el otro, no puede des~ 
cuidar la Estadística y Venta de papel sellado cuyas atencio~ 
nes le reclaman las horas de labor. 

En iguales condiciones se encuentra el Depósito Fiscal. 
Se carece de Jefe de Depósitos que se encargue de los trámi~ 
tes de.los documentos y libros y sirva de contralor á los guar~ 
da~almacenes. N o hay guarda~ almacenes que reciban ó entre~ 
guen las mercaderías; hasta la fecha se provee esa necesidad, 
valiéndose de los guardas de empresas particulares, á cuyo 
efecto hay que cerrar dichos depósitos, y no abrirlos sino en 
caso de despacho de efectos, irregularidad que como com~ 
prenderá facilmente V. E. hay que tratar de hacerla desapa~ 
recer, proveyéndolas de su correpondiente personal, porque 
ocasionan perturbaciones perjudiciales tanto al fisco como á 
los dueños de depósitos particulares. 

También el personal del Resguardo es reducido. No es 
posible atender los destacamentos de Cuatreros, Galván, 
White, Elevadores, Sud, Puerto Militar, Oficina Central y 
habilitaciones accidentales con sólo 1 O guardas y 6 marineros 
y practicar un servicio medianamente eficiente, máxime si se 
tierie en cuenta que los puertos indicados ó no tienen depósito 
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y la mercadería hay que dejarla en vagones ó los Depósitos 
distan mucho del puerto y hay que custodiarlos, servicio que 
materialmente es imposible hacerlo por falta de personal. 
Nunca, hasta la fecha ha podido establecerse en todos los 
muelles un línea imaginaria, que vigile el desembarco de las 
personas y tripulantes, ni un servicio de correcostas. 

Por todas estas circunstancias es que pedí á V. E. 
aumento de personal y mejor remuneración, á fin de obviar 
dificultades, proveer á los nuevos servicios y obtener una la
bor más eficiente y de mejor calidad, porque como puede 
cerciorarse V. E. por los anexos (e) y ( d), los puertos ya no 
permanencen despoblados como antes, sino que se encuentran 
ocupados por buques de ultramar y cabotaje, cuya población 
flotante asciende al año á 12.783 habitantes fuera de la 
peonada de estibadores y personal de pesca. 

Los anexos f, g, y h, darán á conocer á V. E. una parte 
de la labor de trámite en la Contaduría, sección Mesa de En
tradas, Salidas, Liquidaciones, Secretaría y Administración, 
sin contar el trabajo hecho en todos los libros de las distintas 
secciones, que es mayor que el demostrado por los anexos. 

El producido de las rentas cobradas por infracciones 
este año sólo ascendió á $ 871. 1 7 y lo aplicado á los denun
ciantes á $ 1.812.25 c/l. pero esto, lejos de acusar una buena 
fiscalización y percepción de la renta, lo que acusa es, que en 
el personal desgraciadamente existía y existen empleados que 
se prestaban á operaciones perjudiciales á la Hacienda Pú
blica, por cuyos motivos tuve que suspender un Vista y un 
guarda-almacén y pasar los antecedentes al Juzgado Federal. 

Saluda á V. E. con toda consideración y respeto. 

P. GoÑ ALONS. 





RAMOS DE RENTA 

Importación 
Adicional ~ o¡o 
Almacenaje 
Esllngaje 
Estadfstica 
Faros 
Sahidad 
Anclajes 
Multas al 2 y 5 o¡o 
Emp: Particulares 
P. Sellado 
Patentes y Multas 
Eventuales 
Arrend. Fiscales 
Derechos Consulares .. de Prá.ctlcos 
Ley 4069. 5 ojo .. 3892. 5 ., . 
Exportación 
Corte de maderas 
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ADUANA DE 
Cuadro comparativo de lo reeaudaclo 1ln 

1904 

ojSellado 
1 

m/nacional 

- 268.741,73 1 - 17.635,20 - 512,24 - 33.611,18 

- 47.070,33 - 33.817,58 
-· 4.831,68 
- 3.826,32 
- 664,32 - 2.640,00 
- 28.116,i5 
- 3.133,80 
- 868,00 - 232,20 
- -- 34,09 - 670,30 - 1.015,91 - 622.612,55 - 20,00 

- 1.070.061,69 

ojSellado 

315;.67 
25,25 

3,65 
7,30 
1,30 ---------------

353,17 

19 05 

1 

1 

1 

mjna• 

-

623.0 
52.!1 

9 .91,87 
7S,09 

·1 ~. 10 
QG,64 
13,3ti 
.S."' 1~ 
Jil.17 
1],),00 

i1,15 
J1,60 

107.G 
77.G 
47.G 

6 .. '' 
6. ~ 

2 
4.0 

41.8 
4.4 

-
--

625.fi 
-· 

---
1.601.7 6:1,88 

--
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BAHIA BLANCA 
rilnte los años 1904, 1905 1906 1907 y ] 908. 

H06 19 07 19 08 

!la <lo 
1 

mlnacional ojSellado 
1 

mjnacional o! Sellado 
1 

mlnacional 

! 
;::¡;, 72 1.057.573, 74 .. 8.639,31 

i 
1.165.140,61 - 1.294.143,10 

:·G~,S5 89.114,37 1.123, 74 89.333,73 - 91.493,25 
- 2.494,12 -· 

1 

3.268, 71 -· 7.327,48 
c31,61 ! G0.9-10, 72 - 241.717,88 -· 224.111,54 
59,00 70.699,23 60,60 89.732,93 - 113.508,99. 

1,30 38.168,23" - 45.646,73 -- 59.232,54 
18,09 5.450,30 - 6.520,31 -- 8.458,34-
18,27 11.651,48 - 14.019,40 - 17.828,62 

- 636,42 - l.G92,60 - l.U0,7o 
- 5.220,00 - ~.330,UO - 9.480,00 
- 25.760,65 - 28.900,95 - 33.708,25 

·o 7.359,30 - 11.219,00 -- 10.329,40 
672,38 - 390,56 -• 845,04 

1 

~ - -· - 608,00 
316,21 - 505,03 .. 626,26 

1 -· - -- -· -- -- - - -. - . - -- - -< 

- -- - - .- -- - - - - ------ ------ ------
.c24,84 l. 476.057,15 9.823, 65 l. 707.718,44 - 1.872.811.51 
--· 



ADUANA DE BAHIA BLANCA 
B. 

Cuadro comparativo del movimiento de capitales habidos durante los años 1907 y 1908 

~ por Importación y Exportación 

l\IERCADE!tiAS GENERALES 

!mportac!On sujeta . 

Importac!On Libre y Ferrocarriles 

ExportaciOn 

Exportac!On al E:x:terlor 

Exporta.c!On al Interior . 

Totales . . . ............• 

:Bai!.ta Blanea, l!fnero 18 de 1909 

Afio 1907 

1.165.140,60 

24.174.411,40 

----------
25.a3t~.552,oo 

84.007.500,00 

5.750.410,00 

89.767.910,00 .. 

JI 

Afio 1908 

11 

1.294.143.10 

29.302.542,50 

30.5DG.6~5.tiu 

106.130.310,55 

7.o11.6~0.25 

Aumento 

129.0012,50 

5.128.131,10 

---
5.257.133,60 

22.122.810,55 

l. 761.220,25 

-----------11----

113.641.940,~0 23.884.030,75 

] ULIO A. PERDRIEL 

Vt 
o:> o-
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ADUANA .CE 
--

----- CUAL;-(Q 

De las entradas de vapores de Ultram¿r y 

VELEROS DE 

- -= 
1907 1908 1907 1908 

1907 
'\ eleros de Veleros de Veleros de Veleros de 
Ultramar U !trama¡• . Ultramar Ultramar Tripulan¡, " 
Cargados Cargados en Lastre en Lastre 

--

1 
1 Veleros de Ultramar 20 13 5 o 

Toneladas de Registro 19.923 14.277 6. 754 - -
Cantidad de Veleros - -- -- - ¡ -
Toneladas -

1 
~ 

1 
- - i -

'"·----

VELEROS D 

1907 1908 1907 1908 
1907 

Veleros de Veleros de Veleros de_ Veleros db 
Cabotaje Cabotaje Cabotaje Veleros de Tripulalltes 
Cargados Cargados en Lastre en Lastre --

1 1 

1 
Veleros de Cabotaje 27 :3 1 o o i:! 

Toneladas de Registro 651 1.951 
1 

- - -
Cantidad de Veleros --

1 

--

1 

- - -
Toneladas 

1 -- -- - - 1 -
1 

Aduana, Mesa de Entradas. 

' 
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BAHIA BLANCA 
e--·-

OMPARATIVO 
(e) 

de Cabotaje durante los años 1907 y 1908 

ULTRAMAR 

1=-· 
1 

1008 Aumento Aumento Disminución 
1 

Disminución Total en Total en 

em Veleros en Veleros en Veleros 

1 

en Veleros Cantidad Cantidad 

Tri!•ulantes Cargados en Lastre en Lastre de Veleros de Toneladas 
Cargados 1 -

250 o o 2 5 - -

- -- - - - --
-- -- - - ·-- 18 -
--- - - - - - 14.277 

~-

CABOTAJE 

f==, 
J r¡os Aumento Aun1ento Disminución Disminución Total en 

1 
Total en 

en Veleros en Veleros en Veleros de Veleros Cantidad Cantidad 
Tri¡Jnlantes Cargados en Lastre Cargados en Lastre de Veleros 1 de Toneladas 

1--

! 
1 79 o 

1 
o 9 ó - -

1 - - - - 1 - - -
-- - - - 1 - .:!3 

1 

--
-- - -- -- ¡ - - 1.951 

1 -

M. R. CACERES 
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ADUANAD 

CUADRe 1 

De las entlradas de vapores de Ultrama 

VAPORES 1 

1907 1908 1907 1908 1 ~ 1 o 7 

Cargados Cargados Lastre Lastre 
Vapores de Vapores de Vapores de Vapores de TI ; r··"Jan ! Ultramar Ultre.mar Ultram.al' Ultramar 

--

Vapores Ultra.mar 118 143 130 159 

Toneladas de Registro 277.659 389.863 279.307 379.172 .. 

Cantidad de Vapores -- -- -- --
.. .. Toneladas -- -- -- -- -

:~-~ 

VAPORES 

J01J7 

Tripulan 

Vapores de Cabotaje 

Toneladas de Registro 

Cantidad de Vapores 

u Tanelas 

= 

..A.duana, Mesa de Entrada. 
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AHIA BLANCA 

(d) 

JMPARATIVO 

~ Cabotaje durante los anos 1907 y 1908 

ILTRAMAR 

-
IDOS Aumento Aumento Disminución Disminución Total Total 

en Vapores en Vapores en Vapores en Vapores de de 

rripnlantes Cargados T,..astre Cargados Lastre Vapores Toneladas 

-
1 

1 

1 
1 8.408 S2 29 o o - -

-
1 

- - - - - --

-

1 

- - - - 302 -
1 

1 - ·-
1 

-- -
1 

- - 769.055 
1 

~'= -

CABOTAJE 

-
¡gos Aumento Aumento Disminución Disminución Total Total 

en Vapores en Vapores en Vapores en Vapores de de 
lripnlantes Cargados Lastre Cargados Lastre Vapores Toneladas 

1--

1 1 
1 3.840 

1 

21 1 0 !1 - -
- - - .. - - - -

1 

1 

.. 
1 - -- - - 162 -

-
1 

- --
1 

- -
1 

- 10ó.l4288j 00 

-
. M. R . CACERES 

.. 



ADUANA DE BAHIA BLANCA 

Cuadro comparativo del movimiento de salidas de 
á los años 

u. 

buques de Ultramar y Cabotaje, correspondiente 
1907 y 1908 

Año 1907 Año 1908 

SALIDAS DE BUQUES 

1 1 

Aumento Disminución 
Cantidad Toneladas Cantidad Toneladas 

Vapores cargados Ultramar 

:1 
208 438.6031 27Z 690.0351 2~1.432 __, 

Vapores cargados Cabotaje 81 61.5201 81 65.520 4.000 -
1 

Veleros cargados Ultramar 9 21.300 ¡; 10.150: - 11.15 o 
Veleros cargados Cabotaje 3 1.740 4 2.152¡ 412 -
En lastre vapores Ultramar . 24 - 21 - -

En lastre veleros Ultramar 15 - 11 - -
Er.. lastre vapores Cabotaje 10 -- 12 - 2 -

En lastre veleros Cabotaje 4 -- 2 - -
Totales 

·1 
:354 523.163 

1 

408 767.8571 255.8461 11.150 

Enero 18 de 1909 JULIO A. PERDRIEL 

l..n 
\O 
N 



ADUANA DE BAHIA BLANCA 

Correspondencia, expedientes y solicitudes, tramitadas, circulares recibidas, resoluciones dictadas 

de orden interno, partes por infracción y análisis químicos, durantes los años 1907 y 1908 

Notas expedidas . 
" recibidas 

Telegramas recibidos 
" expedidos 

Infonnes evacuados 
Partes por infracciones 
Solicitudes tramitadas 
Resoluciones de orden interno 
Expedientes tramitados 
Circulares recibidas 
Certificados de análisis químicos . 

1907 

---- ---

782 
295 

38 
20 

135 
79 

1.284 (*) 

19 
.322 

52 
66 

2.992 1 

(l) J<~n las 2070 Solicitudes Pstán COlnprendidos 31 poderes 

1908 

712 
251 

30 
46 

177 
51 

2.070 
40 

232 
34 

159 

3.802 

Aumento 1 Disminución 

T~----~0 

1 4: 
26 1 
42 

786 
21 
10 

93 

978 

:!S 

l S 

168 

(Jt 

'-0 
(J.> 



ADUANA DE BAHIA BLANCA 

Estado demostrativo del movimiento de la oficina de salidas de buques correspondiente á los años 

1907 y 1908. 

Aumento 

DOCUlVIEN'.rOS GIRADOS Año 1907 Año 1908 en el Disminución 
Corriente 

Año 

--- ~- -- ------- ~------ -------------------------------------- -~ ------------
¡ 
1 

Boletas lle embarque 

:1 
\ 

283 i 327 44 1 - {Jl. 1 

Exportaciones p~ra los n1.is1nos 283 327 44 - \Q 
Permisos simples o 1 2 2 - +>-
Permisos de ranchos 105 

1 
lOS 3 

Guias de Removido . 106 n:l 7 
Guias de Frutos 

·¡ 135 12!'; o 12 
Guías de Referencia ·! 10 r. o 4 

Apertura de Registro Ultra1nar. 10 ri o 5 
Cerrada de Registro Ultramar .. :1 

10 fí 1 o f) 

Apertura cte Registro de Cabotaje 4 .¡ o o 
Cerrada de R"glstro Cabotaje 4 .¡ o o 
Relaciones juradas 217 277 60 

1 o Relaciones de carga .1 84 85 1 o 
Expédito 1i. los Cónsules .[ 24 15 

1 

o <) 

Expédito á la Sub-Prefecturn ·¡ 6 8 2 -------~ 
1 

1.281 1.409 
1 163 

1 

35 

i 
Bahia Blanca, Enero lS c1e 1 !'109 

Juuo A. PF.RDRIEL 
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ADUANA DE BAHIA BLANCA 

Documentos pasados á Contaduría en los años 1907 y 1908 

1 'e:nnisos de 
.Goletas c1e 
f,ir¡nidaciones 

DOCUMENTO-S 

Exportación 
embarque 

( \!lltraliquidaciones 
::\Ltnifiestos de despacho directo y de depósito . . . 
C(Jpias ele depósito 
1-::~pedientes Sumarios de Con1iso y dobles derechos, ~t~a~i 

multas (*) 
r:::.::pedientes Sumarios sobreseídos 

en litigio 
'~ resueltos con apercibimientos y 

ción de ernpleados 
Pr• rtes por infracciones , . . 
PLtnillas ele Faros y Sanidad 
Gttias de Rmnoviñ.o 

Frutos 
l'lanilla do Anclajes 

Derechos Consulares 
PCJlizas de encomiendas 

Postales 
L'utentes expedidas 
r,:quidaciones de In1p. 
L·:>tras afianzadas 

Caucionales 

Internos 

ScTvicios extraordinarios de Guardas 
de habilitación de puesto 

n(•(:Illbarcos 
Transbordes 
Pl·rmanencias 
Guías Oficiales 
Ptrm.isos de Ranchos 

Simples . 

exonera- 1 

Año 1907 Año 1908 

2831 

2831 
2.3381" 

21 

1.0531 
78 

1 

381 ( **) 
17 
24 

79 
16S 
106 
135 
353 

8 
- 20 

2921 
1721 

20 i 

"1!1 
14¡ 
14 
58 

105 

327¡ 
327 i 

3.1071 

u!~ 1i 57. 

?5 j 

i3/ 
8' 

i 

5~1 
245¡" 
113 
123! 
365! 

13' 
24~ 

506 
196 

34 

28 
1.087. 

43¡ 
5 i 

10. 
24 r 
40! 

108: 
2! 

Guías de Refe-rencia - 10 6' 

Totales 
, -- ··------w-1¡---·-- s.358j 
"1---~·-.·--~--- ,-

( *) Los sum.a1·1os de 1907 hu portaron al Fisco la 
suma de $ mln 5.023,07 cobrando los denunciantes 
S mjn. 7.!)94,07 de igual moneda. 

(**) Los sun1arios de 1908 importaron al Fisco 
mjn. S7l,17 y á los deriunciantes $ 1.812,25. 

Aum0nto 

1.669 

iJisininució.r. 

21 

13 
4 

12 

18 

152 







.. ; 



1 N D 1 CE 

Texto . . . . . . . . . . . . 
Acuerdo 1 O Junio 1908. Créditos Suplemen~ 

tarios . . . . . . . . . . . 
Acuerdo 21 Septiembre 1908. Erogaciones 

fuera de Presupuesto . . . . . . . . 
Empréstito de $ oro 50.000.000 . . . . 
Mensaje 31 Julio de 1908. Servicio de la Deu~ 

da Interna en el Exterior . . . . . . . 
Decreto 23 Noviembre 1907. Aumento del 

Capital del Banco de la N ación Argen~ 
tina . . . . . . . . . . . . . . · 

Decreto 23 de Noviembre 1907. Arreglo de 
Cuentas con el Banco Hipotecario Nacional 

Mensaje 2 Enero 1908. Aumento Capital 
Banco Hipotecario Nacional . . 

Mensaje 3 Junio 1908. Aumento Capital 
Banco Nación Argentina . . . . 

Decreto 31 Agosto 1908. Vigilancia Adua~ 
nera . . . . . . . . . . . . . . . 

Decreto 23 Septiembre 1908. Inspección de 
Aduanas ............ . 

Decreto 28 Octubre 1908. Tránsito á Boli~ 
via y Chile . . . . . . . . . . . . 

Decreto 31 Enero 1908. Zon~s francas . . 
Decreto 20 Abril y 1 5 Mayo 1908. Zonas 

Franr.as . . . . . . . . . . . . . . 

plLglna 

III 

XX 

XXIII 

XXXI 

LXXIII 

LXXIV 

LXXVI. 

LXXVII 

LXXVIII 

LXXX 

LXXXI 

LXXXII 

XC 

XCI 
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Decreto 18 Septiembre 1908. Reglamentación 
de Zonas Francas . . . . . . . . . . . 

Decreto 28 Febrero 1908, Operaciones de car
ga y descarga en B. Blanca . . . . . . 

Decreto 20 de Marzo 1908 Facilitando em
barque de frutos del país . . . . . . . 

Decreto 1 5 Mayo 1908, Transporte de hacien
das en pie . . . . . . . . . . . . . 

Decreto 20 ] unio 1908, Servicio de F erry 
boats . . . . . . . . . 

Decreto 31 Julio 1908, Reglamento Puerto 
de la Capital . . . . . . . . . . . . 

Decreto 16 Marzo 1908, Arrendamientos de 
terrenos en el Puerto de la Capital . . . 

Decreto 11 Septiembre 1908, Partes preventi
vos de Aduana . . . . . . . . . . . 

Decreto 28 Septiembre 1908, Reglamento de 
despacho de encomiendas postales . . . . 

Decreto 6 Noviembre 1908, Despacho de ma
teriales para Ferrocarriles . . . . . . 

Decreto 18 Noviembre 1908, Despacho de 
máquinas perforadoras . . . . . . . . 

Decreto 18 Febrero de 1909, Transporte de 
mercaderías de11tro del puerto de la Capital 

Decreto 12 Mayo 1909, Reorganización del 
servicio de Inspección de Rentas . . . . 

Decreto 30 Abril 1909, Ensanche de la Casa 
de Moneda ........... . 

- Decreto 8 Noviembre 1907, Fabricación de 
jabones y perfumes . . . . . . . . . . 

Decreto 14 Noviembre 1907, Porcentaje de 
alcohol en preparados de frutas . . . . . 

Decreto 25 Enero 1908, Desnaturalización 
de alcoholes . . . . ·. . . . . . . . 

Decreto 29 Enero 1908, Declaraciones sobre 
destilación de alcoholes . . . . . . . . 

pl!.glna 

XCII 

e 

en 

cm 

cm 

cv 

cxx 

CXXI 

CXXII 

CXXIV 

cxxv 

CXXVI 

CXXVI 

CXXVIII 

CXXIX 

CXXXI 

CXXXm 

CXXXVI 



'- 601-

Decreto 13 Mayo 1908, Envases para al
coholes . . . . . . . . . . . . . . 

Decreto 1 7 Septiembre 1908, Depósito de al
coholes en Paraná . . . . . . . . . . 

Decreto 5 Octubre 1 908, Modificación del 
reglamento sobre el uso de recipientes para 
alcoholes . . . . . . . . . . . . . . 

Decreto 30 Octubre 1 908, Alcance de la pa
labra "Comerciante" para la ley de alco-
holes . . . . . . . . . . . . . . . 

Decreto 4 Noviembre 1 908, Envases menores 
para alcoholes . . . . . . . . . . . 

Decreto 3 Diciembre 1908, Obligaciones de 
los transportadores de alcoholes . . . . 

Decreto 12 Febrero 1909, Modificación del 
reglamento general sobre desnaturalización 
de alcoholes . . . . . . . . . . . . 

Decreto 24 Marzo 1909, Caución del impues
to de alcoholes . . . . . . . . . . . 

Decreto 23 Abril 1909, Prohibiendo intro
ducción de mieles y melazas en las licorerías 

Decreto 1 9 Octubre 1 90 7, Anticipo de estam
pillas para específicos . . . . . . . . . 

Decreto 6 Noviembre 1907, Inscripciones en 
las estampillas para específicos . . . . ·. 

Decreto 6 Mayo 1 908, Impuesto á los fós
foros en general . . . . . . . . . . . 

Decreto 1 8 Diciembre 1 908, Envases de fós-
foros . . . . . . . . .. . . . . . . 

Decreto 14 Octubre 1907, Venta de tabacos 
abandonados . . . . . . . . . . . . 

Decreto 8 Noviembre 1907, Desnaturaliza
ción polvo tabaco . . . . . . . . . . 

Decreto . 1 O Marzo 1908, Aforos para ciga
rros importados . . . . . . . . . . . 

p~glna 

CXXXVI 

CXXXVII 

CXXXVIII 

CXXXVIII 

CXXXIX 

CXXXIX 

CXL 

CXLI 

CXLII 

CXLIII 

CXLIII 

CXLV 

CXLVIII 

CL 

CLI 

CLII 
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Decreto 7 Abril 1908, Aforos para cigarros 
importados . . . . . . . . . . . . . 

Decreto 29 Agosto 1908, Tarifa de Aforos 
por Vitolas . . . . . . . . . . . . . 

Decreto 25 Septiembre 1908, Impuesto de Se~ 
guros á Caj~ Internacional Mutua de Pen~ 
s1ones . . . . . . . . . . . . . . . 

Decreto 21 Mayo 1908, Tolerancia de 2 o!o 
en alcoholización de vinos . . . . . . . 

Decreto 8 Mayo 1908, Sub División de la Zo~ 
na Segunda de Impuestos Internos . . . . 

Resolución 21 Agosto 1908, Consentimiento 
de sentencias en las causasa fiscales . . . 

Resolució"fl 5 Mayo 1909, Liquidación de Im~ 
puestos Internos por la Aduana . . . . . 

Decreto 29 Febrero 1908, Impuesto territorial 
al F. C. C. A .......... . 

Decreto 21 Agosto 1908, Percepción del Im~ 
puesto Territorial en los territorios nacio~ 
nales . . . . . . . . . . . . . . . 

Decreto 23 Abril 1909, Exoneración del Im~ 
puesto Territorial á los agricultores en los 
territorios nacionales . ; . . . . . . . 

Decreto 7 Mayo 1909, Exo'1eración del Im~ 
puesto Territorial á los agricultores en los 
territorios nacionales . . . . . . . . . 

Decreto 31 Marzo 1908, Impuesto de patente 
al Banco de la Provincia de Buenos Aires 

Resolución 21 Abril 19Ó8, Cobro de patentes 
á las canaletas y muelles de los ferrocarriles 

Decreto 27 Noviembre 1907, Prórroga de pla~ 
zo para el sellado de Actos en papel simple 

Decreto 19 Febrero .1908, Papel sellado en 
despachos de m11niciones . . . . . . . 

Decreto 25 Abril 1908, Papel sellado en des~ 
pachos de Mo. Marina . . . . . . . . 

pé.glna. 

CLIV 

CLVI 

ccx 

CCXI 

CCXII 

CCXIII 

CCXIV 

CCXXI 

CCXXII 

CCXXIII 

CCXXIV 

CCXXVI 

CCXXVI 

CCXXVII 

ccxxvm 

CCXXIX 
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Resolución 30 Junio 1908, Uso obligatorio de 
papel sellado por los ferrocarriles . . . . 

Decreto 31 Julio 1908, Sellado en las copias 
de manifiestos de buques . . . . . . . . 

Resolución 12 Septiembre 1908, Uniformidad 
de procedimiento en la aplicación de la Ley 
de Sellos . . . . . . . . . . . . . . 

Resolución 15 Septiembre 1908, Exoneración 
de uso de papel sellado en conocimieÍüos de 
cargas en tránsito para Bolovia . . . . . 

Acuerdo 7 Julio 1908, Escrituración de con
tratos con el Gobierno . . . . . . . . 

Mensaje 3 Agosto 1908, Presupuesto General 
para 1909 ....... . 

Balances de los Bancos . . . . 
Banco de la Nación Argentina . 
Banco Hipetecario Nacional . 
Caja de Conversión . . . . 
Casa de Moneda . . . . 
Crédito Público Nacional . 
Tesorería General . . . . . . . . . 
Contribución Territorial, Patentes y Sellos 
Impuestos Internos . . . . . . . 
Oficina Química Nacional . . . . . • 
Archivo General . . . . . . . . . . . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Oficina de Servicio y Conservación de los 

Puertos de la Capital y La Plata . 
Dirección General de Estadística . . 
Aduana de la Capital . . 

" del Rosario . . . 
" de La Plata . . 
" " Bahía Blanca . 

pllglna 

ccxxx 

ccxxx 

CCXXXII 

CCXXXIII 

CCXXXIV 

ccxxxv 
CCLXIII 

3 
33 
47 

108 
127 
147 
165 
187 
253 
259 
261 

349 
425 
449 
499 
551 
579 
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