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Honorable Congreso de la Naci6n: 

Me presento por segunda vez ante el Honorable 
Congreso cumpliendo con lo_.~~o~e:tj, e! art. 90 de 
la Constituci6n, que .me Íll)P'Óne el deber·d~ daros cuenta 
de la marcha -y actós -administrativos del depattrunento 
a mi c~rgo. 

PUNTO DE PARTIDA 

~ punto de partida de ·la gestión de 1911, ~s, na
turalmente, la situación financiera al clausurarse el ejer
cicio de 1910. 

Al terminar este año y empezar la: aplicación 'del 
presupuesto de 191 1; se encontró el Ministerio de, Ha
-cienda en una _situación estrecha y embarazosa, teniendo 
en perspectiva un programa de gastos muy vasfo y: con . 
importantes compromisos pendientes, que era imprescin
dible atender. Las erogaciones hechas en 1910 fueron 
e~c:esivas por causas diversas, entre las que señalaré: 
los cuantiosos g~stos a que dió lugar Ja celebración del 
primer centenario de nuestra independencia; las obliga
ciones contraídas en virtud de la l~y 6283, sobre ad
quisición de buques y armamentos,; la extensión .dada 
a la construcción de grandes trabajos públicos, y los 
gastos por· compra: de barreras y extinción de la lan
gosta. Estas J!l~_t:.Qg_!ª'L]uentes más copios¡:ls de gas
tos. Asf e~ que, además de'· las erogaciones autórizadas 
~r el. presupuesto, los gastos extraordinarios y fuera· de 
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él, ascendieron a la suma de $ 146.561.947,05._ La can
tidad total que se imputó por ·ambos conceptos, .esto es, 
por gastos den{ro y fuera de presupuesto, fué de pe-
sos 411.245.32i,56. . . 

Para. atén4er estos gastos no hubo suficientes re
cursol. En efecto, cerrado el ejercicio de 1910, quedó 
1,lil saldo entre las imputaciones y los pagos de ese año 
y anteriores, de $ 56.371.711,46, saldo que fué cubierto 
en casi su totalidad durante el ejer~,icio de 1911 y que
daron, además, otras Obli~tí()ilii\pendientes. 

El presupuesto del año 1911 autorizó gastos por la 
suma de $ 425.395.2()1,?6, que con las ampliaciones he
chas por d_iversa.S -~;:'durante su aplicación, alcanzó 
a $ 4.n.324.666;53, sin contar_ un millón de pe.sos por 
des~iOs de $t_ieldos menores de· ,~· .~sos. · 

Además de estos gastos de presupiies;~;;~!>ía que 
atender los que demandaban diversas obrás pu~. 
ejecución, que no con~Qia . $Uspender y que carecían'> 
de recursos reales, .GOmo ser: los . ferrocarriles de Dia: 
mante a Curuzú Cuatiá; los de la Patag6nia. y el Chaco, 
los certificados otorgados en 1910 por la construcción 
de nuevos depósitos de la Aduana de la Capital y por 
las obras del Palacio de Ju~tid:t;>y-·.- tóS nuevos certifica
dos de 1911 por los mismos trab~jos, como igualmente 
diversos otros gastos . por leyes especiales... · 

Había, por otra parte, que tener en-c_uenta la deuda 
representada . por numerosos créditós .~§Uplementarios y; 
extraordinarios, que se encontr_aban 3. · 1a consideración 
del Honorable Congreso, · prevetse= los que se solicita- ·· 
rían durante el año, y los que fuera necesario autorizar 
por acuerdos de gobierno, :para suplir · deficiencias del 
presupuesto, .y . at~der la liquidación, en diversos minis
terios, de gastos. origiilados ·pPI' la celebración del cene 
tenario y por otrá,s causa$. 

Calculados estos gastos extraordinarios y agregando 
los autorizados por el presup:uesto,. r!'!sultó que había que 
hacer frente, durante el · Afl.O-; a erogaciones por más de, - .. " 
quinientos millones, como ló expuse en la Memoria ~/'.' ' 

--.._;~: .. 

Hacienda de 1910. , 1t-Y.=' 

-~ . . ·· .. -~ 

-,_ 

, . 
. ; .. ~ 



t 
-l 

l 

1 

t 
! 

1 

1 

1 
1 

1 

t 

-V-

USO DEL CR.É:PITO 

Para atender al pago de esta enorme suma, n<> con
taba con otros recursos reales que las rentas generales, 
calculadas en el presupuesto en la suma de$ 306.338.140. 
Es cierto que el mismo presupuesto autorizaba la ~mi
sión de títulos de deuda interna por la suma de pe
ws 1 16.000.000; pero estos títulos eran y siguen siendo, 
de difícil colocació~ .en el mercado, en buenas condicio
nes para nuestro crédito. 

Desde que las rentas generales calculadas no pro
porcionaban recursos suficientes para atender. los cuan
tiosos créditos del año anterior, los gastos por obras 
públicas y los generales de la administración, era urgente 
conseguir recursos extraordinarios. - Los mercados mo
netarios europeos se encontraban perturbados, al fina
lizar el año de 19IO y en los primeros meses de 1911. 

No era ocasión ~ropicia para la colocación de deuda 
consolidada. Los señores Baring & Cía. de Londres, 
facilitaron al gobierno un préstamo de cuatro millones 
de libras esterlinas, renovable hasta dos años, al 4 1/'li 
por ciento de interés anual, con una comisión semestral 
de 1 / 2 O/o, sin letras ~tesorería ni garantía de ninguna 
especie. La mitad fué recibida el 14 de Enero y el 
resto el 10 de Marzo de 191 I. 

Este crédito despejó la situación del momento, y 
la prueba evidente de su necesidad, está en el hecho 
de haber sido pagado a los seis meses con los adelan
tos efectuados por la Tesorería de ·la Nación a las leyes 
de obras públicas, para las que más tarde fué contraído 
el empréstito de setenta millones de pesos oro. El cré
dito obtenido -era. un alivió accidental y transitorio. Su 
importe resultaba ~insuficiente para los gastos extraor
dinarios del ejercicio, y no convenía, tampoco, mante
ner un crédito a plazo fijo, cuando no se podía contar 
con recursos ordinarios _para solventarlo dentro de los 
dos años de su duración. · 
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ECONOMÍAS 

Resolví, entonces, adoptar dos temperamentos radi
cales para solucionár las dificultades que ofrecía la eje
cución del presupuesto, el pago de compromisos preexis
tentes y la continuación de las obras públicas en cons
trucción. · 

Consideré, desde luego, que el presupuesto que au
torizó gastos por la suma de $ 4~5~.395,261,26, cuando 
las rentas calculadas en el misinb - ~~lamente ascendían 
a $ 306.338.140, contenía un déficit de $ 119.057.121,26. 
La autorización para emitir 1 16.000.000 de pesos en tí
tulos de la deuda interna, no imp,edía la existencia de 
ese déficit. 

El solo hecho de exceder los gastos d~l presupuesto 
a las rentas y recursos reales de la Nación; 'irii~:e.s
tablecer el déficit. La autorización de emisiones, en· ful 
caso, no representa otra cosa que la facultad para pro
curar la consolidación dé la deuda que resulta del dé
ficit. Los títulos de la deuda interna a papel no pueden 
emitirse en grandes cantidades, porque dentro del país 
el mercado que existe es muy estrecho y débil. No 
había, pues, seguridad de · su realización. Esta se en
cuentra; por otra parte, supeditada al deber del Minis
terio de Hacienda de mantener incólume el crédito ,de 
la Nación. No se pueden lanzar esos tftulos para colo
carlos en cualquier momento al meÁor po~~or. 

Es verdaderamente una mala práctica financiera cu
brir los déficits del presupuesto con emisiones de títulos. 

Este recurso de que se está haciendo uso desde· 
hace algunos años _P,ara nivelar los presupuestos, tiene 
el gra:ri peligro de ayudar a la progresión de los gas
tos públicos. Tenieri'do a la mano --un recurso tan fácil 
de decretar, los gastos se ..aumentan p.ara satisfacer miles 
de exigencias. No sucedería así si nos limitásemos a 
gastar nuestras rentas, y a recurrir al crédito sólo para 
obras públicas verdaderamente reproductivas. 

En presencia de la situación creada por los ¡enor-
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:ECONOMÍAS 

Resolví, entonces, adoptar dos temperamentos radi
cales para solucion.ár ·las dificultades que ofrecía la eje
cución del presupuesto, el pago de compromisos preexis
tentes y la continuación de las obras públicas en cons
trucción. · 

Consideré, desde luego, que el presupuesto que au
torizó gastos por la suma de $ ~~J-~;}95,261,26, cuando 
las rentas calculadas en ·. el mismo · solamente ascendían 
a $ 306.338.140, contenía un déficit de $ II9.057.121,26. 
La autorización para emitir 116.000.000 de pesos en tí
tulos de la deuda · interna, no imp,edía la existencia de 
ese déficit. 

El solo hecho de exceder los gastos del pr~upuesto 
a las rentas y recursos reales de la N acióri, 'ini~,;,es

tablecer el déficit. La autorización de emisiones, en · ta.1 
caso, no representa otra cosa que la facultad para pro
curar la consolidación de la deuda que resulta del dé
ficit. Los títulos de la deuda interna a papel no pueden 
emitirse en grandes cantidades, porque dentro del país 
el mercado que existe es muy estrecho y débil. No 
había, pues, seguridad de su realización. Esta se en
cuentra; por otra parte, supeditada al deber del Minis
terio de Hacienda de mantener incólume el crédito ,de 
la Nación. No se. pueden lanzar esos títulos para colo
carlos en cualquier momento al me~or J>O.~_tor. 

Es verdaderamente una mala práctica financiera cu
brir los déficits del presupuesto con emisiones de títulos. 

Este recurso de que se está haciendo uso desde 
hace algunos años para nivelar los presupuestos, tiene 
el gran peligro de ayudar a la progresión de los gas
tos públicos. Teniendo a la mano--un recurso tan fácil 
de decretar, los gastos se ..aumentan para satisfacer miles 
de exigencias. No sucedería así si nos limitásemos a 
gastar nuestras rentas, y a recurrir al crédito sólo para 
obras públicas verdaderaménte reproductivas. 

En presencia de la situación creada por los ~nor-
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mes gastos que había que atender durante el ejercicio 
de 19 l I y de la escasez de los recursos, me decidí a 
reducir, en lo que fuera ppsible; el déficit del presu
puesto, suprimiendo partidas nuevas, disminuyendo otras, 
aplazando obras públicas no empezadas ni urgentemente 
reclamadas. De acuerdo con el señor Presidente de la 
Nación y con todos los seno res ministros, se dictó el 
acuerdo de 11 de Marzo de 1911, que contiene esas re
ducciones y supresiones. 

El resultado definitivo de este acuerdo, después de 
las diversas reposiciones y ~odificaciones que sufrió du
rante el ejercicio, fl;lé una reducción considerable de 
gastos. ... , 

El presupuesto general de gastos de $ 428.324.666,53, 
sufrió las siguientes reducciones: I. 0 $ 17.188.331,98 que 
se economizaron o dejaron de gastar durante el ejer
cicio; 2. 0 $ 36.600.864,64 por gastos suprimidos de acuer
do con el decreto de l l de Marzo de 191 l; 3.0 $ 5 I 
millones 454.545 que fueron transferidos del Anexo L 
del presupuesto a las leyes respectivas, con motivo del 
empréstito. 

Las rebajas por estos diversos conceptos ascendie
ron, pues, a la suma de $ 106.234.141,60. 

La inversión por presupuesto fué, por lo tanto; de 
$ 322.090.524,93. 

GASTA.DO EN 1911 

Este resultado es satisfactorio en cuanto a la in
versión por presupuesto. 

A tales imputaciones hay que agregar las verifica
das en virtud de acuerdos de gobierno, que suben a 
$ 7.262.374,43 y las realizadas por leyes especiales que 
montan a $ 87.227.765,75. 

. La-..totaljda_d de los gastos imputados por la Con
taduría General de la-Nación, comprende esos tres con
ceptos y monta a la cifra de $'416;s80.665,II. 
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Si algo puede atenuar la inversión de tan abultada 
suma, es que es inferior al total d·e gastos autorizado 
por el presupuesto en la cantidad de $ l 1.754.001,421 ·10 
que nunca ha ¡ ocurrido, pues siempre los gastos hechos 
han superado al monto de los presupuestados, en ra
zón de los aumentos producidos durante el ejercicio por 
acuerdos de gobierno, créditos suplementarios y leyes 
especiales. 

Es indudable que este resultado ha podido obtenerse 
mediante la reducción por economías de $ 53.789.196,62, 
y mediante la eliminación de~ presupuesto de dos grue
sas partidas. 

Los resultados generales . ciel ejercicio, serán amplia
dos en el curso qe esta exposición; :al·oc:uparine de las 

·rentas y erogaciones, cuenta de pagos.: -y:':~dl).Yérsión, 

y especialmente de la situación financiera de ·ta ~. 

al 31 de Diciembre de 1911. 

EL EMPRÉSTITO 

La rebaja considerable de gastos ·. del presupuesto, 
como el préstamo de 4.000.000 · de libras esterlinas, to
mado a los señores Baring & Cía., no eran medios sufi
cientes para afrontar todas las atenciones que deman
daba el presupuesto y especialmente las · pbras públicas. 
Había en ejecución, como he dicho antes, .trabajos pú
blicos importantes que no convenía suspender: la cons
trucción y equipo de los ferrocarriles nacionales del 
norte de la República, ios ferrocarriles patagónicos y 
chaqueños, el ferrocarril de Diamante a Curuzú Cuatiá; 

.los nuevos depósitos de la Aduana de la Capital; el 
Palacio de Justicia y otros, se enco~raban sin recursos, 
pues no era ventajoso usar de la e~sión de títulos in
ternos a papel de ' 5 O/o que aurorixaba el presupuesto. 

El Honorable Congreso había facultado _con mucha 
anterioridad ¿¡.l P. E., por cinco Jeyes diversas, a emi-. 
tir hasta la. suma de ·-6o:20o;ooo pesos oro para la e.Je-
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. -· 



- IX -

cución de esas obras en títulos diversos, unos a papel, 
otros a oro, y algunos con afectación de rentas. Las 
obras públicas de estas leyes estaban en construcción 
y los títulos no se habían emitido, encontrándose la 
Tesorería entorpecida por los' adelantos que hada de 
rentas generales para tales gastos. 

Unificar las emisiones autorizadas, reunirlas y subs- . 
tituirlas por un solo empéstito público a oro, no al 5 º/o 
que señalan esas leyes, sino a un tipp inferior, al 4 1/ 2 

por ciento, que es el que corresponde al crédito ·del 
país, era el medio más conc4icente para salvar las di
ficultades. Así lo resolvió el\ P. E., y encontrándose 
despejada -desde el mes de Abril la· situación de ~os 

mercados mo11etarios de la Europa, en las primeras se
siones ·del Honorable Congreso fué pedida la autoriza
ción para celebrar un empréstito de sesenta millones 
de pesos oro al tipo de 4 1/ 2 º/o, p,utorización que fué 
acordada por la ley núm. 8123, que elevó su monto a 
la suma de setenta millones de pesos oro. 

El empréstito realizóse con excelente resultado. El 
crédito argentino fué apreciado por un valor que hasta 
entonces no había alcanzado. Desgraci.mente en . el 
mismo momento de su colocación en EuAj"pa por el sin
dicato de banqueros que lo adquirió, sobrevinieron ~as 
dificultades entre Francia y Alemania por la cuestión 
de Marruecos, que trajeron una profunda perturbación 
en los mercados del dinero, que ha durado largo tiempo. 
· ,· Lanzado el empréstito con tan malos auspicios, tuvo 

una muy fría acogida, y el sindicato qe banqueros se 
vió obligado a soportar el peso de la mayor parte de 
los títulos, que no pudieron ser colocados en condicio
nes razonables. Esta desgraciada emergencia, ha per
judicado al crédito argentino. 

El sindicato cumplió estrictamente con el contrato 
celebrado con el gobierno, y entregó en las fechas con
venidas, la totalidad de los fondos del empréstito. 

Más adelante me ocuparé de los detalles de esta 
operación. 
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La precedente exposición ha tenido por objeto dar 
cuenta a V. H. de las grandes líneas de la gestión 
financiera del pasado ejercicio: 

El desarrollo de las diversas operaciones a que ha 
dado lugar, como la ejecución del presupuesto y apli
cación de . leyes especiales, serán expuestas en el curso 
de esta memoria con todas las explicaciones y · detalles 
necesarios. 

PRODUCTO Y CRECIMIENTO DE LAS 

RENTAS 1902~191 I 

El cuadro ' de los recursos del presupue.!?tO recauda
d.os <Íurante el año de I 91 I, ofrece un resUlta.QQ, satis-. .. 
factorio . Se elevan a$ 310.077.744,7I. Comparadae5ta 
cifra con los recursos percibidos en I 91 o, tenemos Un 
excedente. Cotejado ese producto real de los recursos 
de 191 I con el cálculo del presupuesto, resulta que ia 
mayor parte de las previsiones ha sido bien fundada, 
excediendo sobre dicho cálculo. en la suma de r;esos 
3 .73 9.604,66. 

Además, se ha recaudado por cobro · de letras de 
tierra, la suma de $ 2.16i;o67,37. Así, pues, el total 
de los · recursos recaudados en efectivo durante el año, 
aseiende a $ 312.238.812,08. 

Se ha percibido, además, por -recursos .. ~xtraordina
rios no previstos; la suma de $ · 2 ;13-6.:z.24,44. 

El aumento . constante de los recursos de la Nación, 
marcha a la par del crecimiento de la población y de 
la prosperidad general del país, tanto material como 
moral, que se hace visible en todos los ramos del co
mercio y de las industrias, como en todas las manifes
taciones de la vida nacional. 

Para poder apreciar bien: los recursos de la Nación 
y su crecimiento, conviene clasificarlos en la siguiente 
forma: 

I. 0 Rentas generales por derechos, contribuciones e 

" '3 · • 
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impuestos, que comprenden los impuestos de Aduana a 
la importación, estadística y sellos, impuestos internos, 
contribución directa, patentes y ·papel sellado, derechos 
consulares, eventuales y multas. 

2. 0 Remuneración de servicios del Estado que no 
tienen el carácter de impuestos, como ser: los derechos 
<le almacenaje y eslingaje, de puertos, muelles y diques, 
pescantes hidráulicos, faros y valizas, tracción, visita de 
sanidad, correos y telégrafos, desnaturalización de al
coholes, registro de propiedad, embargos e inhibiciones 
y boletines, matrículas, derechos de examen, etc., pa
tentes de invención y marcas de fábrica. 

3. 0 -Producto de lo5 bienes del dominio del Estado 
y de empresas que la Nación explota, como ser: venta 
y arrendamiento de tierras y yerbales, explotaciones fores
_tales, liquidación del Banco Nacional, ferrocarriles; obras 
de salubridad y transportes nacionales. 

4. 0 Diversas entradas por ejercicios vencidos, even
tuales y otras no previstas. 

El crecimiento de las rentas generales _de la Nación 
que proceden de impuestos, contribuciones y derechos, 
durante los últimos diez años, esto t1' desde el 1.0 de· 
Enero de 1902 hasta el 31 de biciem~re de 191 l, apa
rece detallado en el siguiente cuadro : 

& 
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DERECHOS, CONTRIBUCIONES E IMPUES 

Importación : . _ ... _ ...... _ . _ . _ .. _ ... _ . . . 

Importación adicional 2 % . . . . __ . _ ... . . 

Importación adicional 5 %-Ley. 4069 .. . . 

Importación adicional 5 %-F. C ........ . 

Exportación .................... . . . ... : ... . 

Derechos consular~ ... ... ..... , ......... . . 

Estadfstlca y sellQS . ... .. ...... _ ... . . : . . : . . . 

Contribución territorial ....... _ ... . . . .... _ 

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

Tabacos ...... . ......... _. ...... . . . . _ .. _ . . 

Fósforos ....... -· _ ..... . .... . . .... . . ... _. _ 

Cervezas .. . . . ......... . . . . . . ... . ... . .. .... . 

Seguros ..•. . _ 

Naipes ........ ·- ... .. 

Bebidas artificiales .. . . . _ .. . : . ... __ .... _ ... 

Vinos naturales .... . .... _ . ... . .... ... ... . 

Azúcar ..... ...... .. . . . .. ..... . ...... . .... . 

Patentes : .. . ................. . ...... . ..... . 

Papel sellado ....... . ....... . . .... _ ..... _ .. 

Tasa militar .... ... _ . . . _ ... .. .. . _ .. _ . . _ .. . 

Perfumes y específicos .. . _ . _ . ... ___ . ; . . . • . 

Bebidas ·alcohólicas ... _ .................. . 

Eventuales y multas ....... _ ..• ." ......... _ 

1902 

$ papel 

50.457 _ 188 

2 ._997 _690 

7 ; 455-78.~ 

9 686 . 500 

6 163 .045 

654 .581 

591. 227 

I .975.878 

12 .027.167 

10 .844 .443 

2 . 124_737 

1. 258 255 

313 .655 

86 875 

15 957 

3.:;So.751 

1. 783. 52i 

1 . 975 . 98o 

6 . 188 .393 

737.112 

120 . 717. 746 

$papel 

6t.49• 932 

3.658.489 

10.733.941 

9_404.664 

5._45r_724 

818.641 

733 .136 

l.Ot'l•• 

12.269.374 

12.244.305 

2.247 .343 

t.517 .584 

352.621 

94 '743 

13. 519 

4.348.026 

3.llI 895 

2.050 555 

~~5,994 

\ 

lo : 

$ papel 

86 .28r.594 

5.302 . 311 

5. 133 .972 

809_ 292 

916. 790 

~.OJI.OOI 

.. :..u.~.406 

13.810.247 

2.436. ~46 

t. 797 .942 

37r. 263 

q9.634 

13 .198 

2 . 646.256 

2.175.854 

7 .379.025 

557 990 

147,413.021 

' 

$ papel 

94.121.88o 

5.744.78o 

5.089.615 

903.960 

987.295 

2. 143.654 

15.535,364 

2.495 656 

2.223.328 

412.628 

157 884 

11. 215 

2.345,633 

9. 195.338 

541. t38 

636.134 

157 .070. 732 
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'l'OS.-SU PRODUCTO ANuAL DESDE 1902 

CALCULADO 

l9o6 1907 1908 1909 1910 19II 1912 

- - - - - - -
$ papel f papel $ papel $papel $papel $papel f papel• 

1!4.335.416 121. 766. 794 129 532,486 l4r.So2.832 163,963.015 167.231.983 170.454 545 

7,o88,874 7 .055.555 7 240.395 8.II4.385 9.071.205 9,727.922 9.545.454 

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -
/ 

742 386 l.072.943 r.257.055 l. 282.310 r.228.675 J .380.429 r.590.909 

r.144.632 I .2:18.018 ···1 .351 .go8 r.39r.922 r.418.020 2.488.504 2.727.273 

2.189.320 3.824.356 3.838.266 3 957.722 4.098.824 4.234.817 5.200.000 

16.615.870 16.878.541 16.999 308 16. 154 468 l6.56r.487 17. 161. 130 17' 200. ººº 
16 700.835 18.220.489 20.150.467 2I. 753. 709 23.165.583 25. 128. 134 26 .. 000 ººº 
2.259.681 3. 399, 048 3.028.826 3 066.980 3 418.385 3 ,422.653 3.800.000 

3.08r.804 3.128.249 3.528.376 3.733.289 4.037.573 4,276.493 5.000.000 

462. 128 632,214 696 265 737 .722 840. 221 889.330 990.000 

159.343 167 .733 201. 521 244.457 229.676 245.376 230.000 

7.053 109. 136 101.340 187 .092 166.873 86. 769 150.000 1 
1 - - - - - - -

- - - - - - -
2.517.845 2.6go.071 2.787.302 2.93r.430 I. 131. 194 l .225.826 1 .500 000 

9.389.230 9.542,394 10.014.754 II. 700, 264 r3.538. 178 15.002.86o 16.500.000 

r66.450 188.962 185 529 - - - 500.000 

68r.603 835.360 795.701 600.000 830.000 I .400. 000 Í.000.000 

- - - - - - 3.500 000 

r.085.884 1.060.484 l .249 358 l 559 .608 -r..488.202 I.737 .632 1.527.273 

173.628,354 r9r .790.347 202.958.857 2'9.218.I90 045.187. IIl 255.640.058 267,325 454 

" 
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DERECHOS DE ADUANA 

Como se ve en el preceaente cuadro, a contar del 
1.0 de Enero de 1904, quedaron suprimidos los dos im
puestos adicionales .de Aduana, de 5 º/o cada uno a la 
~mportación, cuyo producto en 1903 alcanzó a $ 20 mi
llones 158.605. En la misma fecha quedó también su
primido el · impuesto a los vinos naturales, que <lió ~n 
1903 una renta de $ 4.348.028. En 1.0 de Enero de 
1905 se abolió el imp,uesto internQ. ~ azúcar, que produjo · 
En 1904 $ 2-464.2 56. Finalmente, los derechos a la ex
portación desaparecieron de nuestra legislación fiscal 
desde el 1.0 de Enero de .1906, Q.abiendo producido en 
1905 la suma de .$ 5.069.615. 

Apai:e(:e, también, en este cuadro, que los únicos 
impriestos creados durante el decenio, son: el .de sani
dad (perfumes y específicos) y la tasa militar. '"·.;;, 

Si comparamos el producto total de estas rentas, 
que ,ascendió en 1902 a $ 120.717.746 y en 1911 a pe
sos 255.640.058, tenemos una diferencia, a favor del úl
timo año, de $ 134.922.312, esto es, mucho más del 
doble. Pero, para que los términos de la comparación 
resulten iguales, hay que rebajar a las rentas de 1902 
el producto de impuestos que hoy no existen y que lle
garon entonces a $ 28.468.6o8 y, al mismo tiempo, n<? 
computándose en las rentas de l9II r.400.0'.)0 pesos de 
nuevos impuestos. Tenemos así que la diferencia en
tre las recaudaciones de los mismos impue.stos en 1902 
y en l 91 l, es de $ 1 6 l .990.920, representando un au
mento superior a l 6.000.000 por año. 

El recurso más impórtante que percibe la Nación 
es el derecho a la impprta.ción, siendo el que crece con 
mayor rapidez, reflejando el progreso del país. En 1902 
produjo $ 53.454.878 y en 191 l ha alcanzado a la ci
fra de $ 176 ~959.905. Su· producto se ha más que tri
plícado. Los aumentos han sido sucesivos y constantes. 

El Poder Ejecutivo está especialmente empeñado en 
mejorar las . condiciones de recaudación de este derecho . 

..... . 



. . 

l 

-----,:.._ 

-:-- XV -

Los serv1c1os aduaneros van mejorando ráp;idamente: la 
vigilancia ha aumentado, se ha seleccionado el personal 
y .~ de esperar que, coa los esfuerzos que se están, ha
ciendo por intermedio de la Inspección General de Ren-

. tas y de los administradores y receptores, se .consiga 
disminuir considerablemente el contrabando. 

Al ocuparme de este derecho, me permito recomen
dar a V. H., porque reclama una pronta solución, el 
proyecto de ley sobre formación de la tarifa de avalúos, 
ya aprobado p.or la . Honorable Cámara de Diputados y 
que se encuentra a la consideración del Honorable 
Senado. 

Desde 1906 én que comenzó a regir la actual tarifa, 
las mercadería$. extranjeras no incluidas en ella, van en 
constante. aumento. La producción de nuevos artículos, 

· las t~~aciones industriales de los comprendidos en 
d nl;711'f!i.s nuevas formas y nuevas materias emplea

~s •;liacen que vayan creciendo todos los días los artícu-
,·Aº···· lós a los que no se puede aplicar la tarifa y se introdu

cen con valores declarados, que son regularmente arbi
trarios, dando lugar a muchos abusos que causan serios 
perjuicios al tesoro. 

El proyecto sancionado por la Honorable Cámara 
de Diputados concilia todos los intereses y dará por 
resultado una buena tarifa de avalúos, que irá modi
ficándose y ajustándose sucesivamente a los nuevos ca
sos que en su aplicación se presenten. 

La comisión permanente que por ese proyecto se 
establece, compuesta de funcionarios que tienen a su 
cargo intereses del fisco e intervienen en el comercio 
e industrias, formará la tabla de aforos sujeta a la apro
bación del Poder Ejecutivo, y estará en situación .de 
preparar los datos y estudios suficientes para las refor
mas aduaneras. Es, pues, urgente la sanción de esta ley. 

_ __..,,.," Los derechos consulares se han duplicado en el de-
cenio. Los de estadística de $ 591.227 se. han eleva
do en 1911 a $ 2.488.504 . 
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IMPUESTOS INTERNOS 

El sistema de impuestos internos que apenas tiene 
veinte años de implantado, se ha fortificado y produce 
excelentes . .resultados, siendo hoy la principal fuente de 
recursos de la Nación después del derecho a la impor
tación. 

El producto total de este ramo ha sido, duran~e 

1911, de $ 5 1,209.88 5. Acusa un excedente sobre ~a 
recaudación de 1910 de $ 2.790:087, y sobre el cálculo 
de recursos del r,resupuesto de $ 2. 1 79.88 5. 

Del cuadro de rentas más arriba inserto, resulta que 
el impuesto a los tabacos ha aumentado, en los últimos 
diez años, de $ 10.844.443 a ·$ 25.128.134. El que ha 
tenido mayor awnento durante ese período, es el ,que 
recae sobre las cervezas. De $ 1.258.255 se ha eleva
do a $ 4.276-493· 

En cambio, el imP,uesto a los alcoholes ha seguido 
tma marcha muy lenta e irregular. Produjo $ 12 mi
llones 27.167 en 1902, quedando estacionado desde 1904 
a 1910 en una suma alrededor de 16.000.000. En 1911 
llegó a $ 17.161.130. 

El impuesto a los fósforos ha marchado también 
despacio. De $ 2.124.737 en 1902 ha subido en 1911 
a $ 3-422.653. 

El de seguros ha aumentado de $ 313.655 a pe
rns 889.330 en 1911. 

El de perfumes y específicos ._que n~cién comenzó 
a recaudarse ·en 1905 produciendo $ 54í .138, ha alcan
zado en I 91 1 a dar 1 .400.000 p;esos. 

Los naipes han producido en 1911 $ 245.376, .casi 
el triple de lo que dieron en 1902. 

Las bebidas artificiales acusan un resultado muy 
irregular. El último año ascendió la recaudación a pe
ws 86.769, y en 1909 y en 1910 fué el doble, más o 
menos de esta suma. 

Las leyes sobre impuestos internos deben ser re_v1sa-
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das. En el actual período de sesiones el Poder Ejecutiv6 
P,resentará un proyecto . sobre esta materia tan impor
tante y tan delicada. 

IMPUESTO DE SELLOS 

El inÍpuesto de sellos va· adquiriendo importancia, 
como lo ·demuestran los aumentos sucesivos que exp¡re
sa el .ruadro de -rentas -generales de · los últimos diez 
años. -be $ 6.188.393 que dió en 1902, ha llegado a 
S l 5.óo2.860 en 1911.. 

Hay necesidad de revjsar esta ley, que tiene ya 
muchos años de vigencia, para ajustarla a la .situación 
económica y de 'negocios, actual. El POder Ejecutivo 
remitió el año pasado un proyecto de reforma. Como 

. actualmente se están estudiando las leyes de impuestos, 
-;~~::·· ~ 

·· ,,~a:quel proyecto ser~ ampliado. 

PATENTES Y CONTRIBUCIÓN DIRECTA 

Los ·ram~s de patentes y contribución directa, que 
tienen su fuente principal en el municipio de la Capital y 
a la que contri~n los . territoríos nacionales, se .van 
convirtiendo en rentas municipales y del Consejó Na
cional de Educación. A la recaudación de patentes en 
la Capital, se_ da la siguiente aplicación: 80 º/o .a 
la Municipafüfad, l 5 . º/o al Consejo de Educación y 5 
_por ciento al Gobierno Nacional. A la de los territo
rios : 40 º/o a las municipalidades de los mismos y 60 
por ciento al Gobierno Nacional. 

De la contribución directa de la Capital, se entrega 
a la Municipalidad el 36 º/o, al Consejo de Educación el 
33 1/ 3 º/o. De la de los territorios nacionales el 33 1/ 3 

por ciento al Consejo de Educación. 
La ley 88 5 5 de 30 de Enero del corriente año com

prende, entre los .recurso's que debe destinar la Munici
palidad de la Capital al servicio de los bonos a emi-

'%~~f.tJ}~~-•,Y~%i#! 
< 

>" 
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tirse para la apertura de a venidas, un ro º/o más del 
producido de la contribuCión directa y patentes de ~a 
Capital, que le en,tregará la Nación. Es decir, que se 
elevará al 46 º/o la· part~ municipal de la primera. En 
cuanto a la de patentes no podrá cumplirse la ley, por
que. sólo dispone la Nación del 5 Ojo en que están calcu
lados los gastos de recaudación de ese impuesto. 

El Poder Ejecutivo remi\fá este año al B:onorable 
~ongreso un nuevo proyec.tq ~f ~entes, y solicitará 
la autorización para practic~r una nueva avaluación de 
la propiedad raíz de la Capital. 

PRODUCTO DE SERVICIOS DEL ESTADO 

.·. El segundo grupo de recursos de fa Naclón procede 
de servicios prestados por el Estado. El cuadrÓ<.~e 
a continuación se inserta, exp,resa el producto de esos 
servicios durante los últimos diez años: 
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RETRIBUCION DE SERVICIOS DEL ESTADO, SU PRODUCTO 

ANUAL DESDE 1902 

1902 l 1903 1 . l9C4 1 r905 1 1906 1907 

$PAPEL$ PAPEL$ PAPEL$ PAPEL. PAPEL. PAPEL 

i 1 1 1 
-~~~~~~~~----'~~~~~~~~~~~~....,.-~~~--'-~~~--,~~~~ 

Almacenaje y Eslingaje 
Puertos, Muelles y Di-

ques ................ . 
Pescantes Hidráulicos. 
Faros y Balizas ...... . 
Visita de Sanidad .... . 
Tracción . ............ . 
Correos ............... . 
Telégrafos . . . . . . . . .. . 
Desnaturalizante de al-· 

coho1es ............. . 
Registro de Propiedad, 

Embargos e Inhibi
ciones y Boletines .. 

l\latrícufas , Derechos 
de examen, etc .. ~ ... 

Patentes de invención 
y 111arcas de fábrica. 

2.221.722 2.869.590 
475.·950 ,i88.944 
453. 761 54I. 127 

87.684 98.445 
179.442 237 5r7 

4.186 ~88 4.669.7~5 
I.317 .089 ,:r .433.060 

73.750 

86.1I4 !JI. 6o2 

3.164 525 
- 689.342 

641 691 
to8.854 
352.931 

5.438.235 
l 6y2. 785 

3.820.556 
876.524 
¡12.813 
115.397 
393.875 

6. 178.935 
r.85r.9Ií 

856. 138 

153 470 

4.554.844 
1.017.902 

8rn.850 
130.401 
669.517 

6 997 019 
2 .089. 575 

976.657 

219.S89 

4.385.726 
I. 182.607 

853 172 
¡37.979 
741.857 

7.534.~04 
2 .274.009 

490.529 

169. l9I 

RETRIBUCIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO, SU PRODUCTO 

ANUAL DESDE 1908 

19o8 l<¡O~ I9H> 191I 
CakuJ.ado · 

$PAPEL $PAPEL $PAPEL'. $PAPEL 
IqI.2 

$'PAPEL 

. 
Almacenaje y Eslingajf' 5.8ro 764 5.590.062 6. 151 .927 6.642.709 6.818.181 
Puertos, Muelles y Di-

ques ................. 4.556. )'SI 4. 623. 878 5 053.337 5. 182. 204 5.68r.818 
Pescantes Hidráulicos. 9S6.013 l 280.9¡6 l .300.589 r.497 .062 I •.477.272 
Faros y Balizas .. 98o.728. 1.021.408 I .104.0jO 1. 155 3II r.159.ogo 
Visita de Sanidad.:::: t6r -35' 16Q. 731 181.743 zo5.733 204 545 
Tracción ..... ....... 755 096 <¡6I .082 1.075.500 I. 186.635 I .J00,00() 
Correos .... ··········· 8 469.671 9.052.202 10~004.032 10.797.465 12 ... ooO.ooo 
'relég-rafos .......... .. 2.489.3r9 
Desnaturalizant~ 1e al-

2.857 4~8 3.58r.717 3.68•.405 4.soo.000 

coholes ... ............ - - .- - 250.000 
Registro de Propiedad, 

Embargos e Inh1bi-
ciones y Boletines ... 436.263 500 .. 000 508..000 r.552,719 I.400,00<> 

Matrículas , Derechos 
de examen,.etc .... .. 216 576 98.475 490.842 411.444 500 . .000 

Patentes de Invención 
y marcas de fábrica. - 270.o64 300. 750 297 .687 300.000 

24.862 .534 26.425 36~9.804.507 _32.6I1 .374 35. 590.906 
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A LA NAVEGACIÓN Y AL COMERCIO 

· Lo que se percibe por almaoenaje y eslingaje, es la 
retribución de los servicios prestados para el recibo, de
pósito y D,lovimiento de las . mercaderías que entran a 
Jos almacenes fiscales. En 1902 este servicio produjo 
$ 2.626.561, suma que ha ido aumentando hasta llegar 
,en 1911 a $ 6.642.709. Los grandes depósitos que se 
están habilitando en la Aduana, A~ _la Capital, harán 
crecer el producto de este servicio. 

Los derechos de puertos, muelles y diques, los pes
cantes hidráulicos, los fa;ros y valizas y las visitas de 
sanidad, representan la retribución de servicios presta
.dos a la navegaci?n y el comercio. Todos est()s irn-

. puestos ofrecen aumentos considerables én su recauda
c10n. De $ 3.239.117 en 1902 han producido en 1911 
.$ 8.040.310. 

El derecho de tracción ha subido de $ 179.442 a 
$ 1.i86.635. 

Las matrículas y derechos de examen han produ
cido en 1911 $ 411.444, acusando una disminución de 
So.ooo pesos sobre el año anterior. 

Las patentes de invenCión y marcas de fábrica die
ron en el año $ 297.687~ · Hubo disminución de 3.000 
pesos sobre el producido de 1910. 

_CORREOS Y TELÉGRAFOS : 

El ramo de correo~ produce en casi todos los paí
ses los recursos necesarios para cubrir sus gastos, de
jando aún excedentes que ayudan a sostener los demás 
gastos de la Administración. · 

La Constitución señala como fuente de recursos de 
la Nación, la renta de correos. En la República el co
rreo siempre ha originado déficits. Lo mismo puede 
afirmarse del telégrafo, cuya explotación da ganancias 
a las empresas particulares y a los gobiernos de ptros 
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países, pero al Estado produce pérdidas. La recauda
. ción por renta· de correos fué, el año pasado, de pe

sos 10.797-464,95 y la de telégrafos de $ 3.682.404.95, 
lo que hace un total de $ 14.479.869,90. 

Durante el año último se ha invertido en sueldos 
y gastos de correos y telégrafos por presupuesto y por 
leyes especiales I 6.617 .899 pesos. 

VARIOS 

Los gastos no se detienen y crecen siempre más que 
las .rentas. La recaudación del año. pasado no alcanzó 
a 14.500.000 pesos y; sin embargo, los gastos para el año 
corriente se presupuestan en $ 19.366.140. 

El derecho por desnaturalización de alcoholes no ha 
figurado hasta ahora entre las rentas del presupuesto de 
la Nación. El importe recaudado se aplicaba al pago 
de los muchos gastos que origina este servicio, y el so
brante figuraba entre los recursos no presupuestados. 
Recién en el año corriente se ha incorporado al presu
puesto. 

Otros de los servicios cuyos derechos cobra la Na
ción, son los del Registro de la Propiedad, embargos 
e inhibiciones, que antes han estado afectados a las 
obras del Palacio de Justicia, pero que hoy ingresan a 
rentas generales. Han producido en 1911 la suma de 
$ 1.552.719. 

Entre las fuentes de recursos de la Nación, figura 
el producto de los bienes del Estado y de Jas empre
sas industriales que la Nación exp~ota. El siguiente 
cuadro muestra la marcha de . estos recursos durante 
los últimos diez años. 

• 
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BIENES DEL ESTADO, ASIGNACIÓN DE LAS PROVINCIAS PARA SERVIC.IO 

Venta y arrendamiento de ti erras . 

Venta y arrendami_ento de tierras - Ley N.o 3967 

Obras de Salubrid•d .... . .......... . .... . .... . ... .. . 

Obras de Salubridad - Ley N .o 3967 .. ... . .... .. ·.- .. .. . ... . , .. ... . 

Explotaciones Forestales ... . . ... . . .. . .. . .. . .... . ..... , ... . , . .. . 

Yerbales . .. .. . . .. . . .. . .. . .......... . ...... . ........... . . . ... . 

Banco Nacional - Pro.dueto de su liquidación ... ... .... . .. . 

Banco Nacional. - Prodncto de su liqnidación , Leyes 3655 y 3750. 

Fondo d.e Irrigación . . .. .... .. ... ... ... . . ...... . ... . .... ......... . 

Ferrocarriles .. ... .. .... . ....... . . . . . . ... . .... . . .. . . , ..... .. . · ..... . 

Transportes Nacionales . .. . . . 

Asignación. de las P.rovincias para Servicio de sus Deudas .. 

VARIOS 

Devolución de ejercicios vencidos .... . . .. .:. . . . .. .. . . ... . . .. . 

Renta y Amortización de Utulos ... . , , . ...... , ... ... ... .. . . . . 

Venta de Naves. de Guerra . . ................ .. .. ... ... . ..... . ... . 

II.633 .355 

4 .339.9081 

2. 582.609 

12 .33r.830 

4 .454.240 

1_3 · 77I. 794 

4 . 133.064 

396.613 

6.818 . r 82 

7.214 . 795 

NOTA.-' Esta es la suma que corresponde á 1910, pero el ingreso total ha sido de .... .. $ 4 . 300 . 413,-

< . ... .. . 2 .999.56g,-

\En los años anttoriores se hace figurar <;l. total ingresado) 

• Esta es la suma liquida que debe ingresar al Tesoro. El total calculado es de •. 12.300 .000 
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SUS DEUDAS Y VARIOS - SU PRODUCTO ANUAL DESDE 1902 

1905 1906 1907 1908 1909 1910 IgII 

$PAPEL $PAPEL $PAPEL $PAPEL $ PAPEi, $PAPEL $PAPEL 

1 • 
2.520.305 2.63t.470 3.317.225 3.152.991 3 .526, 280 I. 629. 200 838. 502 

- - - - - - I .450.000 

6.120.314 6. 572. 525 7. 158.998 7 .649.393 8.629.476 9.732.131 10.928.968 

2n.33·1 217 .307 418.283 582.405 649.479 707. 771 883. 737 

- II4 841 109 107 73 .423 125. r39 II2 072 82.369 

43.079 - - - -- - -

265.500 122.524 - - - - I.265. 781 

788.992 788.997 788 647 788 .523 788.647 788.513 788.306 

- - - - - - -

6. 745. 292 9.228.003 10.493.462 lI.848.686 12 719,492 lI.07I.378 I.988. 599 

- 75. 552 33.005 48.7¿,8 69.955 104.298 56.977 

16 694. 813 19. 751 .219 22.316.727 24. 144.069 26.508.468 2¡.145,363 18.283,239 

3.997.108 4.097.617 . 2.694.385 2.743.982 2. 844 384 2 843 .894 2.843 353 

- 1. 122. 325 748.513 872. 764 I.064.610 484. 777 l.216.436 

- - - - - - -

- - - - - - -
-

- I. 122.325 748.543 872 762 l ,064.610 484. 777 l 216.436 
1 

CALCULADO 

1912 

$PAPEL 

4 ·ººº·ººº 
3 .232.400 

" 
8.700.000 

700.000 

630.000 

-

3.500.009 

791 .484 

180.000 

2.000.000 

100 ·ººº 

23.833.884 

2 .914.384 

2.000.000 

-

-

2.000.000 
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FERROCARRILES 

Las líneas férreas de propíedad de la Nación, ~stán 
muy lejos de compensar los enormes sacrificios hechos, 
ni los grandes capitales que se han invertido y que se 
están invirtiendo. Los ferrocarriles del Norte han pro
ducido la· suma líquida de $ 1.981.599 que debía ingre
sar a Tesorería, pero que ha sido empleada por la ad
ministración de dichos ferrocarriles, no habiendo ya es
p,eranza de tal ingreso .. 

OBRAS DE SALUBRIDAD 

Las Obras' de Salubridad de la Capital, por el con
trario, han dado un excelente resultado, . y es de esperar 
que produzcan lo suficiente para pagar el interés del 
capital invertido en su construcción. En estos últimos 
diez años se ha duplicado el rendimiento de este servi
cio. En el año anterior alcanzó a la suma ·de $ I o mi
llones 928.968. 

VENTA· Y ARRENDAMIENTO DE TIERRAS 

La venta y arrendamiento de tierras ha producido 
durante el año $. 838.502, a lo que hay que agregar; la 
suma de $ 1.450.000 que ha ingresado por ventas de 
tierras en la zona de influencia de los ferrocarriles po
bladores de la ley núm. 5 5 59. 

OTROS RECURSOS 

Por explotaciones forestales recaudóse solamente pe
sos 82.369. 

El Banco Nacional en Liquidación ha entregado a 
la Tesorería la suma de $ 1.265.781. 

Los transportes nacionales han dado $ 56.977. 

.t 
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La cuarta y última fuente de recursos consiste en 
entradas eventuales, en las. cuotas que pagan algunas 
proyincias para el servicio de deudas, en devoluciones 
de ejercicios vencidos y en otras entradas varias. 

CRECIMIENTO DE LOS GASTOS 

1902-1912 

Si los recursos de la Nación ofrecen un aspecto bien 
alhagüeño en su constante ascensión, los gastos públicos, 
en su desborde, dan lugar a serias reflexiones. 

El movimiento de estos gastos, por <;liversos con
ceptos, di.frante los últimos diez años que contiene 'el 
cuadro que se inserta a continuación,· dará a V. H. una 
información precisa, tomada de las memorias de la Con
taduría Nacional, sobre su importancia y sus sucesivos 

aumentos. 
Además de los gastos realizados desde el I.

0 'de 
Enero de 1902 al 31 de Diciembre de 1911, se agrega 
para la comparación los gastos presupuestados para el 
año corriente de 191 2. 
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SUMAS INVERTIDAS POR LA NACIÓN 

(REDUCIDAS Á PAPEL 

..----------------...----------:-------r--------;-------r----~1' 
CONCEPTO 1902 1905 

-- ·· -----------------'-----;-------;-------.-----1 

Retribucióu d el person al civil. ...... _ . . . · . . . . .... . 

Retribución del personal militar ........•....... . 

Gastos generales civiles ...... .... : . ... . .. . . ...... . 

Gastos gener~les militares . ............... . ...... . 

Pen~iones. Jubiláciones y Retiros ...... . .... . .... . 

Subsidios y Subvenciones . ._._ .. . _ ......... , ..... _. 

Servicio de la deuda-renta y amortización . . . 

Fonda de Conversión ........... . ................ . 

Trabajos Públicos .. . .. . . 

Defensa Agrfcola 

Centen ario ... 

Armamentos .. 

Explotación de Ferrocarriles ...... _ ......... . .. . 

Aumento capital Banco Nación Argentina ..... . . 

Becas .. 

Varios. 

30.659 329 

15.604.295 

11 . 722 .875 

12.539.943 

5.529.¡78 

4.05r .4or 

78 . 59¡. 788 

- · 
9.220.5;¡1 

26.610. 6<: l 

4 -108.432 

104.069 

TOTAL DE.GASTOS ANUALES;.... 198.745.032 

. -f 

32 .oor. 346 35,477.r70 38.741 . 632 

15.915 579 16.513.857 16. 788. 765 

10 .413.341 I4 .852 .085 12.505.101 

8.3io.9S9 10.586 . 184 13 '724. 300 

5. 703 .383 6. 339 .qx7 4.71r.146 

3 .8:6.272 4 .987. u5 5 .969.885 

81.636.062 64.893.981 150. 270 -140 

6 .400 .000 

lI .803 .934 3i.746.9rr 66.959 .763 

200. 000 2 . 620.000 

2.302.006 3.182.367 222 .440 

4.046.520 5.464.312 6.44t.470 
~ 

r.666.495 80 . 000 641 -547 

.. 
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DURANTE LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS 

LAS CIFRAS Á ORO) 

.{A, 
r. 

Presupuestado 

1906 1907 1908 1909 1910 19II 

1 

1912 

46.498.773 55.383. 702 55- 536. Sor 62. 723. 292 74.589.702 
1 

8+.359.729 
1 

94 .972 .839 ¡ 
~ 16.915.762 19. r42. 129 19. 192 ,486 22 .530. 769 23.36o 024 26.56r.949 31 .909 817 

' ¡ 17 .8']6.216 16.972. 476 2I .956,672 23.774.8Jo 25.740.264 43. 149.652 38.646.382 

¡ 10.389.542 I3 538.247 16 026.767 18.655.3r2 23. 741. 202 26. 298. 617 25 440.845 

t 7.707.610 8.466 487 9.35i.315 ro.353.997 u. r36. n2 12.342.33r 12.512.000 
¡ 

' 7.23r.529 II. 736.444 I2. 144.940 13,331.298 !4.890. 194 

1 

I8.76g.390 37.427.840 l 

i 58.32r.643 6r.946.351 57.085.381 56.994.175 63 .693. I'í7 67 · II4. 788 76.608. 168 
' 
' I ! .OJI .052 6.2u.802 7,954.544 7 .954 ,545 8.002 062 - -¡ 

' 46.14r.275 
f 

39 ,995. 302 37 .916.826 99.957 .6l8 97.143.;or 92.907.230 97 .908.564 

1 4.995.84:; ro. 210.022 6.000.000 8.000.000 I4.933.156 - -

23 ·ººº 300 OO'J - 6. 700.000 9 .459. 590 I .460.000 1.100.000 

r.934.272 I.453 121 333 .968 14.579.536 38.106.298 42. I¡I ,634 18.000.000 

~ 
9.945.939 7 ,399.950 s.-88z.609 8,849.353 jo.932.228 - -

- - - 37.795,204 - - -

- - -· - - I ,377 ·979 1,535.137 

r.743.940 375.857 - - - - -

240,756.398 253.r43.920 252 .385 309 392.199,929 415. 727. 690 416.513.299 436 o6I. 592 
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El crecimiento de los gastos debe preocupar viva
mente a nuestros hombres públicos. Es cierto que el 
país necesita gastar más a medida que crece; es cierto 
que los progresos sociales y las pesadas cargas del ejér
cito, la marina y la· defensa nacional nos imponen gran
des y necesarios sacrificios; es verdad que la progre
sión de los gastos públicos es un mal universal debido, 
en gran parte, al cambio profundo que se ha operado 
en la vida de los pueblos a causa de la expansión ma
rítima, de la facilidad y rapidez de las comunicaciones 
y de las nuevas invenciones del ingenio humano; pero, 
~=i tenemos que soportar cargas necesarias e inevitables, 
mayor debe ser nuestro cuidado en evitar o reducir to
das aquellas que no tengan tal carácter, y mayores de
ben ser nuestros esfuerzos para dar a nuestras finanzas 
el vigor y la robustez requeridos P,ara que el país goce 
del más amplio crédito. 

El cuadro de las sumas invertidas por la Nación en 
los diversos conceptos que él expresa, muestra que los 
gastos, en los últimos diez años, se han duplicado en 
general. 

PERSONAL 

Llama, desde luego, la atención la retribución del 
personal civil; ·que . de $ 30~659.329 en 1902 ha subido 
en el presupuesto del año corriente a $ 94.972.839, como 
igualmente la del personal militar, que de $ 15.604.295 
ha .alcanzado en 1912 a $ 3r.909.817 (1). 

Así, la retribución d_el personal civil y militar cuesta 
este año a la Nación, la suma de $ 126.882.656. Si a 
esta suma agregamos el impprte de las pensiones, jubi
laciones y retiros, sin contar las que paga la · Caja de 
Jubilaciones y Pensiones, tenemos un total de $ 139 mi
llones 394.656. 

(1) Entre el personal civil y militar está comprendido todo lo que se gasta por 
sueldos, sobresueldos, viáticos, dietas de Congresales, aoldados, madneros, peones, 
icigllantes y todo lo que se paga por servicios personales. 

r 
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Como los recurso~ ordinarios de la · N aci6n han pre>
ducidó durante el últimO año $ 310.077.744,71, resulta 
que la retribución del r;ersonal civil y militar absorbe ~l 
4 I % de esos recur~os, y con las pensiones, ·jubifacio
nes y retiros el 4 S º/o. 

No creo exista ningún país de la tierra que distri
buya casi la mitad de sus rentas en sueldos y pensiones. 
Cada uno de los habitantes de la República contribuye 
con $ 20 'para pagar los empleados y pensionistas .na
cionales. 

El país ha crecido; la administración se ha agran
dado consider~blemente; ha ·sido ·preciso crear nuevos 
servicios; pero· todo esto no justifica la enorme propor
ción de ~s~ cl~e de gastos con relación ·a ¡nuestras 
rentas. 

La burocracia o funcionarismo se ha desarrollado 
en todo el país. Gran parte de la juventud en vez de 
dedicarse al . trabajo libre, que requiere esfuerzos, ges
tiona empleos. En lugar de · procurar ganar la vida y 
asegurarse un porvenir desarrolla:ndo sus energías, pre
íiere un empleo modesto, vegetar penosamente, sin alien
tos ni horizontes, en un país como el nuestro que ofrece 
tantas ventajas para emprender la batalla de la vida y 
donde basta tener voluntad y ·constancia para adquirir, 
no sólo el bienestar, sino la forttina. Es sensible que 
una parte de :nuestra juventud vaya a esterilizarse en. los 
empleos, como es sensible contemplar que el comercio, 
las industrias y la.s manifestaciones del espíritu de em
presa en todas las esferas de la actividad y del trabajo, 
estén casi abandonadas por los hijos del país. 

Son las fuerzas poderosas del funcionarismo las que 
van acrecentando día a día las adminí::itraciones públi
cas. N umerm:os postulantes se .esfuerzan y se ingenian 
por conseguir un empleo. Si la Nación ha llegado 1ya 
a dest.inar el 45 º/o· de sus rentas para remuneración del 
personal y pago de las jubilaciones, pensiones y retiros, 
las provincias y municipalidades, en frondosas adminis
traciones, gastan la mayor parte de sus recurs9s, descui
dando servicios necesarios. 
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U na de las causas de este mal social, se encuentra 
en nuestra misma enseñanza pública, que hace muchos.. 
años marcha ' por camino extraviado. La tendencia de 
crear inclinaciones artificiales con estudios más idealis
tas que prácticos, produce todos los años una gran can
tidad de jóvenes que, por las disposiciones o mentalidad 
adquiridas, no se sienten aptos o desdeñan los trabajos 
prácticos, los intereses materiales, las empresas del co
mercio y de la industria, y se sienten incapaces de los 
esfuerzos y duras obligaciones del aprendizaje. Las 67 
escuelas normales y lo.s numerosos colegios nacionale:; 
lanzan todos los años, los · alumnos que egresan a la 
lucha por la vida en tales condiciones de espíritu. La 
mayor parte se dirige a· k>s empleo R4P~icos. Hay una 
superproducción de hombres con esa ':intélectualidad. y 
esas disposiciones. Sin duda que la ~ión· pública 
es la base más poderosa de la prosperidad de una nación. 
Todos estamos de acuerdo a ese resr,ecto.. Pero, Ptra 

cosa es la dirección que debe_ imprimirse y las inclinacio
nes que deben fomentarse. Si en lugar, por ejemplo, 
ele tantas escuelas normales, cuyos ·egresados solamente 
por excepción se dedican a la enseñanza, tuviéramos 
mayor número de .escuelas AA artes-' y oficios, industriales 
y agrícolas, creo que ·en huen·a parte se corregiría 'el 
mal que estamos' · padeciendo. 

SERVICIO DE LA DEUDA Y USO DEL CRÉDITO 

Durante los últimos diez años · hemos invertido en 
el servicio de la deuda pública, renta y amortización, la 
suma de $ 740.549.466, incluyendo las conversiones de 
títulos. 

Las cifras del cuadro varían~ por aumento o dismi
nución de la deuda, como por la conversión de los títulos, 
del 6 º/o al 5 º/o. Durante el año corriente el .servicio 
monta a la suma de $ 76.6o8.168. 

En el mismo período se ha hecho uso pel crédito 
por la suina de $ 460.000.000 • 

. :·. 
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En 31 de Diciembre de 1902, la deuda ascendía a 
$ 990. 124.954 y en 3 1 de Diciembre de 191 I su imp,orte 
total era de $ 1.196.681.365. Hemos tenid~>, pues, un 
aumento de $ 206.556-411, aun cuando el. servicio ha 
disminuído por el menor interés de algunos títúlos. 

JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS 

Los gastos de jubilaciones, pensiones y retiros, ascen
dieron en 1902 a $ 5.529.778. En 1905 descendieron 
a $ 4.711.146, con motivo de haberse hecho cargo de 
ías pensiones y jubilaciones la Caja de Jubilaciones y, 
Pensiones .... Esta Caja ha· invertido en 1911, en pensio
nes y jubilaciones, la suma de $ 3.988.507. 

· A pesar de que esta Caja Nacional estaba destinada 
a aliviar al tesoro de tan p,esada carga, los resultados 
han sido contraproducentes. La cifra de $ 4. 71 1. I 46 en 
1905 a que montaban los retiros y pensiones militares y 
las pensiones graciables, ha ido subiendo cada año por 
millones. En el presupuesto vigente figuran por $ 12 
millones 512.000. Si a esta suma agregamos el imp,or
te de las pagadas en 1911 por la Caja Nacional, resulta 
que se invierte en retiros, pensiones y jubilaciones, la 
suma de $ I 6. 500.000. El gobierno entrega, además, 
a la Caja,, el 5 º/o de los sueldos m;enores de cien pesos 
y también paga el servicio de los diez millories de pesos 
con que contribuyó para el fondo de dicha institución. 

Más adelante me ocuparé de esta materia, cuya pro
gresión constante es un peligro financiero y social y 
afecta hondamente al tesoro de la Nación. 

TRABAJOS PÚBLICOS 

Durante el decenio los trabajos públicos han insu
mido la cantidad de $ 533.793.081. 

En los siete primeros años se gastó 35.000.000 de 
pesos, témúno medio al año, pero en los tres últimos 
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se ha invertido $ 290.008. 549, ' siendo er término . me
dio anual de $ 96.670.000. 

El presupuesto del corriente año · fija la cifra de 
$ 97.908.564. 

La proporéión de los gastos, durante estos últimos 
años, con relación a nuestros recursos, es muy ¡exage
rada. El país no tiene capacidad económica y finan
ciera para dedicar tan crecidas sumas a trabajos pú
blicos. 

Los gastos generales • civiles . han crecido .de pe
~os . 11-.722.875 en 1902 a $ 43.149.652 en 1911 , figu
rando en el presupuesto del año en curso por $ 38 mi
llones 646.382. En cuanto a los gastos generales mili
tares, se han duplicado, figurando eri el último presu
P,Uesto por $ 25.440.845. 

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 

1902-1912 

Los subsidios y subvenciones han tomado un gran 
vuelo. En 1902 se invirtió $ 4.051.401 y en el presu
puesto de 1912 alcanzaron ~ $ . 37.4z7.840. A lo- que 
hay que agregar. la~ be«~as ppr mas de 1.500.0:JO pesos. 

ARMAMENTO.S 

En igual período los gastos por armamentos han 
subido a 135.000.coo de pesos. Además, en este año 
y el próximo se invertirán 28.000.000. 

Durante el ejercicio de 1911 se han invertido en 
armamentos $ 42.171;634,22. Del crédito de la ley 6283 
por la suma de $ 123.272.727,27; se ha gastado hasta 
el 31 de Diciembre de 1911, la suma de$ 94.7 16-453,15. 

Así el credito de la mencionada - ley ha quedado 
reducido a $ 28.556.274,12. ' 

De esta última sun1a figura en el presupuesto vigente 
una :partida de 10.000.000 de pesos. El año próximo 
o antes se gastará el resto de $ 10.556.274,12. 
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MONXO GASTADO EN EL DECENIO 

En los últimos años se ha inverti.do por todo con
cepto alrededor de 2.8 50.090.000 de pesos. 

CUENTAS DE INVERSIÓN Y PAGOS 

De acuerdo con la ley, la contabilidad se lleva en 
dos cuentas independientesr denominadas cuenta de m
versión y cuenta de pagos. 

En la cuenta de inversión se imputan todas las ór
denes de pago que proceden del presupuesto, leyes espe
ciales y acuerdos -de gobierno. En la cuenta de pagos 
se anotan todos lo.s realizados en el año.. Esta última 
cuenta se cíerra en j r de Dicie:m¡'bre y la otra en 3 r de 
Marzo. Así, pues, una dura un año y la otra quince 
meses. 

Esta dualidad de cuentas con diversos términos de 
clausura y con asientos de diverso carácter, ppes una im
putación no es un pago, y a veces no llega a su reali
zación, tiene el inconveniente de que ambas no se ba
lancean y de que sus resultados son muy diferentes. 
De aquí provienen confusiones sobre los resultados de 
los ejercicios para las personas que no están familia
rizadas con este sistema de contabilidad. 

La diferen:cia de fecha de clausura produce nece
sariamente saldos entre lo imputado y no cobrado, que 
ha dado en llamársele « deuda exigible», y que consiste 
principalmente en todas las órdenes de pago procedentes 
del presupuesto, leyes especiales y acuerdos que por mil 
causas no han sido abonadas antes del 3 I de Diciembre, 
como igualmente todas las órdenes de la misma proce
dencia que han sido imputadas y en su mayor parte 
pagadas en el plazo complementario de tres meses, .esto 
es, hasta el 3 r de Marzo que corresponde sólo ;a la 
cuenta de inversión. 

Resulta entonces que· esos-saldos no cobrados antes 
del 3 r de Diciembre vienen . a P:esar sobre el ejercicio 
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siguiente, que tiene que atender así al pago de los gas
tos corrientes del año y al pago de los créditos atrasados. 
Debe, por otra parte, tenerse en cuenta que al ¡IDismo 
tiempo de p~ar ele un ejercicio a otro esos saldos, pa
san también todas las existencias y recursos sobrantes. 
Estos saldos · de años anteriores, considerados aislada
mente, nada significan, son una expresión de contabili
dad, una cifra al debe de una cuenta. Su significación 
resulta del .examen de todos los elementos de esa cuenta 
y de su resultado final. Así, por más considerables que 
sean tales saldos, si los recursos que han pasado ~el 
año anterior son mayores, resultará un sobrante. 

He considerado conveniente consignar las preceden
tes explicaciones para la mejor inteligencia de la cuenta 
de que pa.sO a ocuparme. 

La cuenta de pagos se puede dividir en dos 1par
tes : la primera comprende los pagos hechos .por órde
nes emanadas del presupuesto, leyes especiales y acuer
dos; la segunda, los pagos de saldos de años anteriores, 
operaciones de crédito y otros conceptos. 

Para la mejor inteligencia de las cuentas de inv~

sión y pagos, el siguiente cuadro contiene en una collJ/i··· 'L 
las imputaciones hasta el 31 de Marzo de 1912, corri/;e{..f .. · m
dientes al presupuesto, Jey. es espec.iales y acuenff .· de 
gobierno, y la otra. columna los pagos hechos J!i-i · los 
mismos conceptos hasta el 31 de Diciembre de 1912. 

-·-
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IMPUTACIONES, PAGOS Y SALDOS DEL EJERCICIO DE l9II 

IMPUTADO PAGADO HASTA 
ANEXOS SALDOS 

AL EJERCICICIO 31 DE DICIEMBRE 

Congreso N acio-
1 nal ........... 4.708.780,- 4. 7o6.5 78,53 2.201,47 

Interior. ........ 40. 736.o64,8o 36.088.288,941 4.647.775,86 
Relaciones Exte-

riores ......... 6.530.895,47 6.238.075,97 292.819,50 
Hacienda y Den-

da Pública .... 84. 730 470,69 8r.837.500,531 2.892.970,16 
Justicia e I. Pú-

blica .......... 48.697.641,89 43.870.265,41 4.827.3 76,48 
Guerra .... ··;.- ... 32.656.592, 12 26889.117,5'7 5.767.474,55 
Marina .......... 20.268.343,20 l 8.890.680, l 8 i.3n.663,02 
Agricultura ..... 18.972.022,34 l5.55r.994,06 3420.028,28 
Obras Públicas .. 8r.379 738,47 6r.r 76.939,94 20.202. 798,5;), 
Pensiones, Jubi-

ladones y Re-
tiros .......... 12.323.68643 l r.482489,17 841.197,26 

Anexo K .... , .. 43.369.848,52 38. 7 58.6 l 6,36 4.6II.232,16 
Anexo L .... ~-. 22.196.981,18 15.975.662,89 6.22r.318,29 

' 6r.466.209,57 55· l 14455,5& 

Las sumas de estas d Jumnas dan por imputacio-
nes al ejercicícr-de 191 i, or los tres mencionados con
ceptos, $ 416.580.665,11 y por pagos $ 361-466.209,57. 

La diferencia de $ 55.114.455,56 representa el saldo 
entre las imputaciones hechas a dicho ejercicio de 1911 
y lo pagado hasta el 3 l -O.e Diciembre de ese año. 

Además de este saldo de l 9 l l, tenemos los de años 
anteriores que alcanzan a $ 3.177.011,40. Así, pues, iel 
total de estos saldos sube a $ 58.291.466,96. ,., 

. Al clausurarse los pagos en 31 de Diciembre de 191 l, 

quedaron en la Tesorería y otras cajas fiscales, existen
cias por valor de $ 37.966.108,28. De aquí resulta que 
los saldos sin recursos ascien~en a $ 17.148.347,78. Es
tos saldos que no cuentan con recursos. podrían haber 
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sido disminuidos considerablemente si el Ministerio de 
Hacienda hubiera usado de recursos del presupuesto que 
tenía a su disposición hasta el 31 de Diciembre de 191 l, 

como ser: I.º 16.000.000 de títulos de la partida del 
presupuesto denominada «Reintegro a Tesorería por an
ticipos de rentas generales . sobre títulos autorizados». 
2.0 $ 6.003.047 de títulos no eg;¡.itidos ni anulados · 'del 
Anexo L. 

Pero el Ministerio de Hacienda ·no encontró conve
niente emitir esos títulos, 

Por otra parte, la partida de $ 3.177:0II,40 por sal
dos de años anteriores, debe disminuirse en p,arte por 
corresponder a créditos que no tienen ya razón de exis
tir por div,ersas causas. Al tratar del balance finan
ciero me ocuparé de la deuda exigible en su más amplio 
concepto. 

Durante el año de 19 r r se ha pagado por sé\ldos 
de imputaciones de I 9 IO y de años anteriores, J.á. suma 
de $ 53.194.700,07. 

Después de esta pequeña disgresión sobre los sald~s 
que pasan de un ejercicio a otro, debo volver a la cuenta 
de pagos. 

¿ Cuál es la suma que realmente se ha pagado du
rante el año de 191 l? 

Desde )uego, el cuadro más arriba inserto exp,resa 
la totalidad de pagos h~resupuesto, leyes es
peciales y acuerdos. Piídl, como ya:-l<Y1Íé dicho, hay 
muchos pagos que no están comprend!dos en estos tres 
conceptos. 

La siguiente planilla expresa todos los 
hechos por Tesorería y cajas diversas en 
me he referido. 

pagos r~ales 
1911, a que 

Pagados por presupuesto, leyes especiales y 
acuerdos . . .. ." ....... .'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 l. 466 . 209,55 

Saldos de l 9 ro y añ,os anteriores. . . . . . . . . . . . 53. l 94. 700,07 
Varias letras de · 1910 á favor de banqueros 

de Londres . . ............ . ........... . ... . 
Retiro de certificados á plazo de l9IO y l9II 

(Puerto de la Capital y Palacio de· Justicia) 
V arios conceptos . .......... . ........ . .. . .. . . 
Quebranto venta títulos internos ........... . 

5.727 . 272,72 

8.300. 123,86 
263.467,67 
391 .83s,-
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Resulta, por lo tanto, que el total de los gastos 
realizados en 191 1 ascienden a la suma de .$ 429 mi-
llones 343.608,09. .. 

Más adelante, al ocuparme de la cuenta de inversión 
y del balance financiero del año, tendré motivo para 
otras explicaciones y ámpliaciones. 

Mi objeto ha sido exponer en pocas palabras el me
canismo de las imputaciones y pagos y el resultado ,de 
esta última cuenta _ dura!nte el ejercicio pasado. 

Hemos llegado, como acaba de verse, en materia de 
gastos públicos, a grandes alturas. Los presupuestos au
mentan de año· en año en sumas considerables, sin guar
dar proporción con el incremento de nuestras rentas y 
recursos. _:J;..os ·gastos generales de la Administración, 
los que seº pueden calificar de permanentes, absorben 
ya casr la totalidad de nuestras rentas. El presupuesto 
de 1912 deja solamente un margen de 4 º/o sobre la 
totalidad de los recursos para ser aplicados a las obras 
públicas, esto es, las rentas gen~rales concurren con 
14.000.000 de pesos para un presupuesto de obras de 
100.000.000. Para los gastos eventuales, extraordinar·" . · 
y para la mayor parte de las obras públicas, J··.;í~ill-~<~"" 

que recurrir al crédito. 
Los gastos generales de la Administración han ¡au

mentado, desde el año anterior al pfesente, es decir, desde 
el 11resupuesto de 191 1 al de 1912, en: la suma de pe
sos 50.075.757 cfl., ·sin éontar varios millones que en el 
último presupuesto han pasado del ordinario al de tra
bajos públicos. 

La retribución del personal civil ha aumentado .en 
$ 14.487.756, y la del militar en $ 4.738.250. 

Así, en sólo aumento de sueldos y nuevo personal, 
tenemos que este año hay que pagar más que el pa
sad.o, la cantidad de $ 19.n6.006 c/l. 

Además, los gastos generales civiles han aumentado 
en $ 2.562.381, los militares en $ 7.855.022, las .sw.b
venciones en $ 14.856.900, el servicio de la deuda en 
$ 4. 5 5 1 .842, las pensiones, jubilaciones y retiros en pe
sos 1.012.000 y las becas en $ 11.606. 
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Seguir en, este camino es cometer ·un grave error. 
Los particulares q~e gastan: sin medida cometen una 

• falta que tiene por-castigo· su ruina y empobrecimiento. 
Pero cuándo se tratá del Estado, el hecho tiene ~ras
cendent'ál importancia, porque afecta toda la economía 
del país. 

Ante las perturbaciones que el desnivel de los gas
tos produce en las finanzas, es necesario contenerse en 
nombre de nuestros más vitates intereses, en nombre 
de nuestro crédito cuya solidez · tiene que descansar en 
el equilibrio de nuestros presupuestos. Decretar gastos 
para que se cubran con empréstitos es, a la altura en 
que se encuentra nuestra deuda pública, apartarse de 
los principios de una buena y prudente política finan
ciera. Sé que un país nuevo como el· nuestro ;reclama 
grandes elementos para impulsar su desenvolvimiento y 
facilitar la circulación d~ sus riquezas. Pero ya hemos 
hecho bastante en ese sentido y estamos haciendo dema
siado en relación, no a las necesidades del P.aís, sino 
en relación a nuestros medios, a nuestra capacidad finan
ciera. 

Esta capacidad es la medida que debe consultarse. 
Si los gastos no . se ajustan a · las entradas, .se presenta 
el « déficit », germen de un mal que afecta el organismo 
económko y que puede conducimos a lastimosas con
secuencias. 

Nuestras rentas crecen considetab1emente de año en 
año, pero por más grande que sea el crecimiento, los 
gastos ·nuevos y extr . rdinarios las absorben. En 1909 
tuvimos un excedent e I'entas de más de 40.000.óoo; 
pero los gastos fuer presupuesto ascendieron a la 
enorme suma de 14 1.947,05. En 1910 estos gastos 
extraordinarios mont a la. suma de $ 148.525.376,84. 
En 191 l han alcanza o la cifra de $ 92.284.523,73. 

Así es que, en los tres últimos años, hemos inver
tido en gastos fuera de P,resupuesto, la cantidad de pe
sos 387.371.847,62. 

De continuar esta avalancha de gastos, nos veremos 
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en la imposibilidad de regularizar la administración finan
ciera de la Nación. Si estos gastos van a crecer ~sí 
indefinidamente, si las impaciencias y exigencias que 
surgen de todas partes nos impiden aminorar su cons
tante progreso, si no nos permiten ajustarlas en su mar
cha al incremento de nuestras rentas, seguiremos un ca
mino extraviado que conduce a un precipicio, lo ,que 
debemos evitar a cualquier precio. A medida que pro
gresa el país, a medida que las relaciones, los intereses 
y la riqueza pública aumentan, tanto mayor es la obliga
ción de encaminarla al saneamiento y solidez de sus 
finanzas, y tanto m;ayor es la responsabilidad de los en
cargados de decretar los gastos y de atender a la marcha 
económica de la Nación. 

Los déficits producen el mayor perjuicio al crédito. 
El valor de nuestros títulos de deuda depende menos de 
Ja responsabilidad material de la Nación que de nuestro 
régimen financiero. Son los resultados de nuestros pre
supuestos que permiten apreciar el manejo y la situación 
de las finanzas, los que sirven de índices para los que 
nos ob_se_ryan y estudian. Son la piedra de toque del 
valor de nuestro crédito. 

Los déficits acusan imprudencia, desorden, despil
farro. Este es el gran peligro que debemos evitar, y el 
único medio de conjurarlo es grocurar el ni_vel de los 
gastos con los recursos. 

Es preciso tener en cuenta que las ventajas 19ue 
resultan para el país de los gastos excesivos que esta
mos realizando y que desequilibran las finanzas, ,son 
despreciables al lado de los inmensos. beneficios que sur
gen de conformar los gastos con las rentas. 

Es sabido que el equilibrio de los presupuestos ¡es 
la base fundamental del crédito de las naciones. El 
crédito de la Nación es el crédito de _todo el país, es 
el me.dio más poderoso de atracción de capitales y em
presas extranjeras, es la fuerift de impulsión de vida, 
expansión y engrandecimiento. 

Es necesario, pues, detene'r los aumentos ulteriores 

·' 

·:~." ~ 
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de gastos y ajustar el presupuesto a las rentas, que 
crecen incesantemente. 

¿Cómo podremos obtener este resultado? Es al Ho
norable Corrgreso, que tiene la misión constitucional :de 
fijar anualmente el presupuesto de gastos de la admi-

' nistración de la Nación y que dicta por iniciativa propia 
numerosas leyes de gastos, a quien especialmente in
cumbe esta tarea. Tiene, además, el contralor y fiscaliza
ción de las erogaciones. Reune, pues, todos · 1os pode
res en materia de gastos públioo~. El Poder ,Ejecutivo 
puede, por otra parte, concurrir a la 'moderación dentro de 
rns facultades administrativas. 

Los años de prosperidad que hemos atravesado han 
infundido un optimismo peligroso. Marchamos dema
siado a prisa, y en el vehemente deseo de impulsar al 
país, nos lanzamos sin medir nuestras fuerzas en .em-
presas colosales. . 

Todos creemos en el gran porvenir que está ,de
parado al país por la fertilidad de su suelo, por la benig
nidad de su clima y por sus condiciones excepcionales. 
Pero nos adelantamos en el tiemr:o, y en. nuestra impa
ciencia queremos hacer en un día, lo que debe ser la
obra de .. mucho tiemPi(>. No hay que apurar las ener-
gías del país. Nuestra población es muy reducida, ca
recemos .de capitales propios, todas nuestras grandes em-

presas·.· son extranjeras, el pasivo de nue. t~. ª.~-n. :; i~
temac1onal de pagos es enorme, somos Ui~~ gn-
cultor, sujeto a todas las eventualidades def1~ fa
vorable o adverso, y todos sabernos que, P,or rotadón 
natural, tras de las buenas cosechas vienen las malas. 
Tenemos, pues, 9ue marchar con prudencia y reprimir 
nuestras impaciencias. 

Entre tanto, los fuertes gastos surgen por todas par
tes. Lo que más debe p,reocll:pamos es el aumento (Cie 
los gastos permanentes, pues una vez que éstos .pene
tran en el presupuesto es, si no imposible, muy difícil 
eliminarlos. 

Tenemos; desde luego, aumento de gastos, p,roce-

... : : - . ~-- -~ ·:·:· _. ·-·-· -· ' 
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dentes de leyes orgánicas, que confieren nuevas atribu
ciones al Estado, que tienen exigencias siempre crecien
tes y consecuencias financieras abrumadoras. Es de la
mentar la indiferencia con que se aceptan leyes de esta 
especie, sin estudio de sus consecuencias, sin considerar 
que su aplicación sucesiva va a costar millones y millo
nes. La ley 4874 sobre extensión de las escuelas pri
marias nacionales a las provincias, .fijó la suma de 60.ooJ 
pesos mensuales para sueldos y gastos internos, y otros 
60.000 para edificación y alquileres. ¡Ya figura en el 
presupuesto con 5.000.0001 Los aumentos sucesivos son 
incalculables. La tendencia es que la Nación se haga 
cargo de la enseñanza en todo el país. El presupuesto 
no podrá soportar tal gasto, y será preciso exprimir al 
tesoro y reducirlo a su mínima expresión, si bajo el 
pretexto de perneguir analfabetos, relevamos a las pro
vincias y municipios de la obligación que tienen por 
la Constitución de asegurar la educación primaria. · En 
esta materia de educación, que a todos nos interesa y 
afecta, nos dejamos arrastrar. a un exceso de gastos 
que no está .en proporción con nuestros recursos. Más 
ele cincuenta millones de pesos gasta la Nación en la 
instrucción pública. Las exigencias de las universida
des crecen de año en año. Los aumentos del último 
p,resupues~o se están aplicando en buena parte a los 
sueldos de los profesores. La Universidad de Buenos 
Aires ha_ aprobado una escala de aumentos, de ~a que 
resulta que tendremos profesores que ganarán por mes 
y por cada clas'e seiscientos noventa pesos. Nos damos 
así el lujo de tener los profesores mejor remunerados del 
mundo, con la obligación liviana de dar, unos, una sola 
lección por semana, y, otros, dos o tres. -Quizá sea este 
un peligro para nuestras universidades. Los altos suel
dos atraerán a los menos aptos, que se ingeniarán o 
pondrán todos sus medios para obtener un empl~o 

1
que 

es · una prebenda y que les da medios de vida con un 
escaso trabajo. Nuestras universidades han tenido siem
pre por profesores hombres eminentes por su ciencia y 
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posición social, que han ido allí, no por los mezquinos 
sueldos que ganaban, sino por inclinaciones de ·espíritu, 
por los placeres intelectuales de la enseñanza, por .dar 
relieve a s~s ·personalidades y en persecusión de ,altos 
ideales. La Universidad de La Plata nos cuesta ya un 
millón y medio de pesos al año. Estamos muy lejos de 
llegar al resultado anunciado en el mensaje sobre ;ce
sión de esta Universid~d a la Nación, en el que se decía 
que en breve tiempo se sostendría con sus propias ren
tas, y que las asignaciones acordadas p,or el presupuesto 
nacional serían transitorias. Jamás ocurrirá tal cosa. Han 
pasado siete años desde la cesión, y, en lugar de dismi
nuir la .carga, va aumentando cada año considerable
mente. 

Otra ley orgánica que ya está incorporada al .Pre
supuesto, aun cuando sus recursos especiales no han 
sido sancionados, es la ley de subsidios. Se trata de 
que. la Nación atienda los gastos de beneficencia y so
corra a instituciones de otra índole, p;or medio de nue~ 
vos impuestos. 

La beneficencia es en todas las naciones civilizadas 
una función local. · No conozco país alguno en que la 
beneficencia · sea un servicio p¡úblico nacional. 

Lo que el país reclama, · no es que la Nación se 
haga cargo de la administración de la beneficencia pú
blica, para lo que es incapaz, sino la organización de la 
asistencia pública en la Capital, en las provincias y mu,. 
nicipios, lo que puede conciliar todas _ las necesidades 
como todos los intereses, y resolver satisfactoriamente 
las cuestiones sociales; económicas . y financieras que 
están ligadas al socorro del infortunio. 

La beneficencia es~ en todas las naciones civilizadas, 
que irán desarrollándose y producirán para el tesoro, 
una carga pesada e insoportable. Los 18.500.000 pe
sos que fueron presupuest~dos, son notoriamente insu~_ 

ficientes . 
. Los socorros presupuestos no alcanzarán a una dé

cima parte de las poblaciones de la República. 

;_, . .,: ~ . 
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Desde que se crean imp,uestos para atender los gas- · 
tos de. beneficencia, existe la obligación de atender con 
esüs servicios a todas las localidades, pues todas tienen 
huérfanos, ancianos, enfermos y otros desvalidos. La 
exclusión de la mayor parte de los centros poblados, 
no se justifica. 

Los habitantes, por otra parte, se encuentran ya 
bastante recargados con el cúmulo de impuestos nacio
nales, provinciales y municipales. El costo de la vida 
es demasiado elevado y muy fundadas las quejas de las 
clases trabajadoras y menesterosas. 

La ley de subsidios vien¡e a agravar la situación .con 
nuevas cargas, cuando la Nación se verá, probablemente, 
obligada a crear nuevos impuestos para atender los cre
cidos gastos que se decretan. 

Otra ley propuesta y sancionadq. por una de las cá
maras tiene el mismo carácter de conferir al Estado 
general una nueva atribución. Me refiero a la ley P,Or 
la cual la Nación debe pagar mensualmente veinte pesos 
por cada cama de los hospitales y hospiéios que existan 
o lleguen a existir en todo el te,rritorio de la Nación. El 
gasto que demandará la ejecución de esta ley es incalcu
lable. Por todas partes van a surgir hospitales y hos
picios, y no es aventurado conjeturar que una buena 
parte de esos fondos se insumirá. en· mantener peiosos. 

Todas estas leyes son vivos ejemp,los de la forma en 
que se introducen en el presupuesto de la Nación, nue
vos y pesados gastos. 

La aplicación de las leyes sanitarias nacionales está 
tomando tal extensión y eroga tales gastos, que ya ·e,s 
otra de las amenazas a la solidez de las finanzas ra
cionales. 

Estamos arrebatando a las provincias y· a. los mu
nicipios sus cargas. Todo recae sobre la Nación. 

Hay, por otra parte, en el Honorable Congreso cier
tas prácticas que se traducen en fuentes de nuevos 
gastos. La puerta abierta de las comisiones de presu
puesto y de peticiones, si bien puede contribuir al lna-

/ 
----
/ 
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yor acierto de sus resoluciones, las sujeta a las exigen
cias de los m:ás y a la necesídad de satisfacerlas. ¿ Cómo 
se puede obtener un equilibrio serio del presupuesto pi 
se piensa que es un deber dar satisfacción a todos? 
Cada uno tiene intereses provinciales y locales, y es· 
muy justo que pida cuanto sea necesario para llenar sus 
compromisos, desde que la puerta está abierta para to
dos. Aumenta así la lista de las obras públicas, pen
siones, subsidios, becas, cátedras, emp).eos, etc. · 

Con este procedimiento resulta que los despachos 
de esas comisiones tienen una . mayoría asegurada y Jos 
gastos que así se autorizan, cediendo a la benevolen
cia y a las consideraciones de compañerismo, por más 
honorables y generosos que sean tales sentimientos, se 
convierten en pesadas cargas para la Nación. 

Nuestra deuda P:ública alcanzaba el 3.1 de Dicie1._l1-
bre de 1911 a la elevada sU:m:a de$ 1.196.681.365, que 
exigió un servicio de $ 67.114.788. 

Tuvimos que dedicar P,ara su pago casi una cuarta · 
P,arte de las rentas . percibidas durante ese año. 

Esta deuda es ya demasiado considerable para un 
país como el nuestro de reducida población. Los com
promisos contraídos nos obligan a aumentarla. De acuer
do oon .. éstos, estamos pagando con títulos los certifi
cados de las obras del Puerto de la Capital, de las obras 
de irrigación en el río Tercero y en l<;>s valles del Río 
Negro y del Neuquén, obras _de prolongación del ferro
carril Nordeste Argentino, obras de unión con el Cen
tral del Paraguay, etc. 

Durante el ejercicio de 1911, se han hecho las si
guientes emisiones : 

Títulos de ley 8123 de 3 de Ju.nio de 
1911 (empréstito de$ oro 70.000.000) $ m/n 

Títulos de la ley núm. 5000 ..... -..... » » 

» » )) » » 6370 .... - ..... » » 

» )) » - » 8121. ..... . .... )) . » 

159.090.909,09 
l. o62. 889,2] 
4· 718 . 790,82 

20. ooo. ooo,~ 
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De estos 20.000.ooó sólo se han: negociado pesos 
10.315.700 y entregado a :ta Caja Nacional. de Jubila
ci0nes y Pensiones $ 1 .6o4.6oo. Además, se han _nego
ciado ese año $ 2.096.000 de los títulos emitidos el_ au
terlor, destinados a la adquisición de barreras para la 
langosta, y $ I .077 .060 se entregaron también a la men
cionada Caja de Jubilaciones y Pensiones. 

Estamos abusando de nuestro crédito con estas con
tinuas emisiones, y es preciso reaccionar, es preciso cui
dar el crédito y esforzarnos por mantenerlo incólume. 

Es cierto que en países nuevos como el nuestro, el 
uso del crédito es indispensable para proveer a las múl
tiples exigencias de nuestro progreso, pero hemos llegado 
ya a límites en que la prudencia aconseja contenemos. 
U na nación no puede contraer deudas sin medida, por 
consideración a su propio crédito y a su propio honor. 

Es indudable que los empréstitos frecuentes y cuando 
Ja deuda pública es elevada, producen una acción depri
mente. 

Se dice que el país es m:~y rico y que puede so
portar una deuda pesada. Pero el hecho es que el país 
carece de capitales y que somos grandes tributarios del 
extranjero. Esta circunstancia nos coloca en situación 
peligrosa por las enormes sumas que anualmente tene
mos que remitir a Europa para atender nuestros com
promisos. Una guerra exterior o interior o una crisis 
pueden afectar seriamente nuestras rentas y ponernos 
en un duro trance. Es preciso, pues, colocar a la Na
ción en situación de hacer frente a todas las eventuali
dades. 

En mi concepto, y como ya lo he manifestado ¡re
petidas veces, el equilibrio del presupuesto y el aumento 
del fondo de amortización de la deuda, son los medios 
más poderosos para conservar y levantar nuestro crédito. 
Esa amortización nos permitirá en pocos años reducir 
nuestros títulos de mayor interés, y, además, disp,oner 
de recursos, que servirán. para impulsar el desenvolvi
miento del país. 
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Es sensible tener que dedicar una cuarta parte de 
las rentas al pago de los intereses de nuestra deuda, y 
más sensible aún que esa gran masa de oro, que es 
sangre y energía de nuestra vida, vaya toda al extran
jero, a caer en otras tierras como abundante y benéfica 
lluvia. Es preciso siquiera hacer ialgún esfuerzo hacia 
el ideal de conseguir algún día nuestra independencia 
financiera y económica, o, por lo menos, evitar la des
gracia nacional de caer en malos momentos bajo ~a 

dependencia económica de grandes potencias europeas. 
Los Estados Unidos han contraído deudas con ~a 

intención de extinguirlas en el más breve tiempo posi
bl.e. Después de la guerra de la independencia debía 
como cuatrocientos millones de dóllares, deuda con
siderable para un país de muy escasa población y pobre. 
En I 8 I 2 esta deuda quedó reducida a doscientos millo
nes. La deuda subió, a causa de la segUnda guerra 
con Inglaterra, a seiscientos millones, p:ero quince años 

· después quedó totalmente extinguida. En 18 5 2 contra
jeron préstamos por trescientos treinta millones, que cin
co años después quedaron reducidos a cienco cincuenta 
millones. Vino luego la guerra civil, y la deuda pú
blica subió a cerca de cuatro mil millones, la que ya 
ha sido amortizada, quedando actualmente un saldo ae 
ochocientos millones, que no es p,osible extinguir, por 
ser indispensable para el funcionamiento del sistema mo
netario, pues los bancos garantizan sus emisiones con 
fondos públicos. 

Esta })9lítica financiera ha producido a esa nación 
los más grandes beneficios, le ha permitido concentrar 
todas sus energías en su desenvolvimiento y ha propen
dido poderosamente a ese engrandecimiento colosal que 
todos admiram<;>s y que ha hecho de ese país la primera 
nación del mundo. 

Inglaterra siempre se ha esforzado por amorti
zar su deuda. En una reunión de banqueros, presidida 
por el primer ministro, Mr. Asquisth, el día 9 de Mayo 
del corriente año, declaró éste que, en los últimos seis 
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años, la nación había· disminuído su· deuda, por amor
tización, en sesenta y cuatro. millones de libras esterli
nas. Así aprovecha ese país los días de paz y prospe
ridad, así cumple con el deber moral de reducir ¡ms 
compromisos y de prepararse para los tiempos adversos!! 

En Francia el señor Thiers, después de la guerra con 
Alemania, y,. no obstante la desastrosa situación del país, 
hizo adoptar por la Asamblea Nacional una amortiza
ción anual de la deuda de doscientos millones de francos. 

Alemania, qÚe ha. aumentado considerablemente su 
deuda durante los últimos años, para reforzar su es-

. cuadra, ha establecido, P:Or ley de 15 de Julio de 1909, 

una amortización anual de uno y nueve décimos por 
ciento pa:r:a los empréstitos destinados a obras repro
ductivas, y de tres y medio P,or ciento para los demás. 
Nosotros no hemos seguido estos ejemplos. 

Entre tanto, tenemos una deuda de mil doscientos 
millones, y creQ que ha llegado el momento de preocu
pamos de su disminución. Es cierto que nuestra deu
da es amortizable por su constitución, pero esta amorti
zación de uno por ciento para unos empréstitos y de me
dio por ciento para otros, es muy lenta. 

El aumento de nuestras rentas es constante y ha 
asumido un carácter de permanencia que permite con
tar siempre con excedentes. En los últimos diez años 
las rentas se han duplicado. En rigor, los excedentes 
de rentas obli&"arían a reducir los impuestos, desde que 
éstos solamente pueden mantenerse mientras sean reque
ridos para las necesidades de la hacienda pública. Pero, 
mientras exista una deuda tan considerable, no se puede 
p,ensar en tal reducción de impuestos, y, la mejor apli
cación de tales excedent,es p¡ara la solidez de nuestro 
crédito, es, sin duda alguna, la amortización progresiva 
y anual de dicha. deuda. Es, pues, conveniente fijar 
en el presupuesto una suma. de alguna consideración 
para .aumentar el fondo amortizante de los empréstitos. 

Durante la última administración se acumularon de 
rentas generales, en su mayor parte, 30.000.000 de pe-
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sos oro, que forman el .fondo· de- conversión depositado 
en: el Banco de la Nación. Con un esfuerzo igual pp
dríamos en muy potos . años retirar los títulos de mayor 
interés, .realiz4Ildo así la obra más eficaz para la conso
lidación de nuestro crédito. 

Muchos están persuadidos> que las obras públicas 
deben solamente hacerse con empréstitos, a fin de que 
las nuevas generaciones que van también a gozar de 
esas obras, contribuyan a su p,ago. Nosotros, dicen; Jes 
trasmitimos nuestro activo, .y .$::,'nluy justo que reciban 
también el pasivo. Pero el hecho es que las acumula
ciones de capitales y los progresos materiales son obras 
de los individuos y no de la Nación como cuerpo po-
lítico. , 

Las obras púb1icás que ejecuta· la; 'Nación; están su
jetas, como todo trabajo humano, a deteriorarse y a des
truirse. Las escuelas, dep¡ósitos y demás obras arq,t\i- . 
t ectónicas, los caminos, los telégrafos, los puertos y de;'~: 
más trabajos públicos, tendrán .muy escaso valor dentro 
de treinta o cuarenta años. El uso, nuevas ·invenciones, 
nuevos progresos, las harán inútiles. Los ferrocarriles 
del Norte, que se -construyeron con empréstitos que ,es
tamos pagando, ya no existen. Lo que existe es su 
renovación compJeta hecha más el.e una vez. El dique 
del Puerto Militar, que costó 8.oo?·ººº de pesos pro, 
ya no sirve para nuestros principales buques de guerra, 
y se está construyendo otro que probablemente dentro 
de algunos años no servirá tampoco. ~" 

Cada generación debe soportar el peso de sus pro- -
pias deudas, como el peso de sus propias faltas. 

Como no ppdemos continuar haciendo que los em
préstitos sean fuente ordinar.ia de recursos, será preciso, 
para atender el exceso de gastos, crear otros recursos, au
mentando los impuestos o estableciendo otros nuevq.s. 

Estamos generálmente inclinados a acometer gran
des empresas de obras públicas u otras mejoras, cuando 
tenemos que pagarlas en sesenta . u ochenta años. En
contramos que su p,eso es liviano, porque sólo .en parte 
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lo vamos a soportar, pues el resto queda para otros tiem
pos y otras generaciones. Pero no sucede así" con tel 
peso de los impuestos, que todo recae sobre los actuales 
contribuyentes. 

La política financiera que está acentuándose en las 
naciones de Europa de nivelar sus presupuestos con nue
vas rentas, de no ocurrir al empréstito sino en caso 
ele necesidad absoluta, P,ara la guerra o para obras re
productivas en su sentido real, esto es, que las obras 
cubran los intereses de la deuda, tiene la ventaja de im
pedir el aumento inconsiderado de los gastos públicos, 
pues el incremento de los impuestos tiene su límite, y las 
protestas y reclamaciones del pueblo tiene el parlamento 
que escucharlas, al J>Jaso que los reproches de las ge
neraciones futuras no los oirán las actuales. 

En materia de obras públicas tenemos actualmente 
en ejecuc10n un programa muy vasto. Cinco puertos 
de aguas hondas para buques de ultramar, cinco ferro
carriles en la Patagonia y el Chaco, equipo y construc
ción de ramales ele los ferrocarriles del, Norte, )nume-' 
rosas y grandes obras de irrigación, cuarteles, obras 
hidráulicas, puentes y caminos, escuelas y obras arqui
tectónicas por cientos. 

Y a que la construcción de estas obras p;esa enorme
mente sobre el tesoro, y ya que es necesario continuarlas, 
no agravemos la situación decretando otras nuevas obras 
públicas. Es preciso detenerse; nuestra capacidad finan
ciera a este respecto está agotada. Es preciso dar el 
tiempo suficiente para que dichas obras se ejecuten y 
para que el tesoro pueda desenvolverse y atender los 
enormes compromisos que entrañan. 

¿ Qué necesidad hay en apurarse? La necesidad o 
urgencia de nuevas obras no es motivo suficiente para 
emprenderlas cuando el país no debe soportar ya ma
yores gastos. El colosal P:rograma de obras en ejecu
ción, que la actual Administración encontró implantado, 
es una imprudencia bajo el punto de vista financiero 
y constituiría una grave falta si hoy tratásemos de au-



¡ ' 

y_ 
v/ 

-L-

mentarlo. Debemos, pues, a este respecto, cuidár nues
tra conducta y nuestra resp~msabilidad y no compro
metemos más, no apresurarnos a realizar en un día ~o 
que debe ser la obra suoesiva de esfuerzos y de 
recursos futuros. Entre tanto y mientras el tesoro no 
se encuentre holgado, no hay que pensar en más pbras 
públicas, sino en concluir las que tenemos entre manos. 

Mu cho ha ganado el p,aís con obras públicas A,Ue 
han costado grandes sacrificios, ~ro muchas de ellas 
no compensan esos sacrificios, ni reditúan, ni redituarán 
en proporción a l.os capitales invertidos. Cuando las 
obras públicas son verdaderamente reproductivas, ya 
porque prestan un servicio público necesario y producen 
el interés del <linero invertido, o ya porque promueven 
el incremento de Ía riqueza y concurren al aumento de 
las rentas, son altamente convenientes. Pero, el país no 
debe emprenderlas sino en la medida de sus recursos. 
El empleo excesivo de capital fijo en: obras públicas, in
moviliza enormes capitales durante un largo tiempo, los 
esteriliza, los distrae de las aplicaciones activas del trae 
bajo, de la industria y del comercio, lo que p,uede pro
ducir una seria perturbación económica. Hay entonces 
que proceder con suma prudencia en esas inversiones 
en obras públicas, pues cuando son cuantiosas no sola
mente pueden afectar fas finanzas, sino también la eco
nomía nacional. 

El Poder Ejecutivo ha devuelto observadas durante 
el año pasado numerosas leyes acordando pensiones gra
ciables y aumentando las ya acordadas, con el propó
sito de llamar la atención del Honorable Congreso .so
bre asunto cuya gravedad no puede ocultarse. 

Las pensiones son ya una carga muy grande, -que 
d~be preocupar seriamente a los poderes públicos : carga 
que produce alarma y descontento en el pueblo, no so
lamente por la respetable suma a que han alcanzado, 
sino también por la progresión siempre creciente que 
se produce año tras año. 
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El Honorable Congreso ha usado ya ampliamente 
de la facultad acordada r:or el art. 67, inc. 17 de la 
Constitución, dictando leyes generales de jubilaciones y 
pensiones, dando pensiones a los hijos de los guerreros 
de la independencia, a los guerreros del ·Brasil y del 
Paraguay, a las familias de los caídos en la revolución 
de 1 890, etc. 

Parece que estuvieran comprendidos en estas leyes 
todos los que en las legislaciones de los grandes pue-º 
blos son considerados con derecho a recibir remuneración 
por servicios prestados. Pero no son estas leyes gene
rales las que alarman al país, sino esas leyes particula
res a favor de determinadas personas, que se sancionan 
por cientos y cientos todos los años, que responden, ~n 
su mayor parte, a intereses individuales no justificados, 
que son simples favores a solicitantes, que quieren sus
traerse a la ley común del trabajo, p,ara entregarse a 
la ociosidad a costa de los hombres enérgicos, que con 
sus afanes y sudores contribuyen al pago de los im
puestos. 

La comisión de presupuesto de la Honorable Cá
mara de Diputados, de acuerdo con la comisión de pe
ticiones, propuso al Poder Ejecutivo una solución del 
asunto en general de las pensiones, como de las pen
siones vetadas. Esta solución consiste en fijar por una 
ley el límite que se invertirá anualmente en pensiones y 
jubilaciones graciables. El Poder Ejecutivo prestó su 
conformidad porque se limitaba, de esta manera, el abu
so y podía saberse cada año a qué atenerse en esta 
materia. La Honorable Cámara de Diputados sancionó 
la ley complementaria del presupuesto, que contiene la 
disposición mencionada, pero, con gran sorpresa, desechó 
el veto a las pensiones, cuando lo que se había convenido 
era que las pensiones vetadas su ajustasen al límite pro
puesto. 

En esta parte general no debo extenderme al res
pecto. Más adelante me ocuparé con mayor detención. 
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EJERCICIO DE 1911 

Al cumplir el deber constitucional de presentar ,a 
V. H. la memoria de este departamento ·correspondiente 
al ejercicio de 1910, enunciaba este juicio, que me per

. mitiré reproducir, porque los hechos han venido luego 
a consagrar la verdad de la previsión que él encerraba: 
« No es lícito entonces entregarse a una confianza des
medida en los sucesivos desenvolvimientos de nuestras 
rentas presupuestas, porque la ley que rige el dinamis
mo económico, establece los períodos de calma y de 
contracción en los consumos, como sucedáneos de aque-

. Ilos de violenta e inopinada ampliación. Es ley de com
pensación y de consolidación a la vez, de los grandes 
progresos . alcanzados; y es merced a esta marcha _gra
dual, recorrida a través de lentas etapas, que las socie
dades realizan su ascensión penosa, pero segura, al pla
no su'perior de sus grandes destinos. » 

Formulaba así una sencilla previsión de las posibi
lidades del futuro, en presencia de antecedentes y de 
consideraciones de los que no era lícito prescindir. Las 
pérdidas considerables que nuestras cosechas experimen
taron en el año agrícola 1910-191 I; los consumos P,Ú· 
blicos y privados en el año del centenario, .que no ha
brían de repetirse, y la dispendiosidad en la vida indi
vidual que esta extensión exhorbitante de los consumos 
privados revela, todo incitaba a prever . que el año de 
1911 no sería de aquellos que marca.1."ian un nuevo ja
lón en los aumentos violentos del producido de nuestras 
rentas. Nos encontramos lejos, en decto, en el ejerci
cio de 1911, de aquellos aumentos ínesp,erados de veinti-

. nueve millones y medio y de treinta y nueve millones, 
sobre el cálculo de los recursos de presupuestos, ¡que 
produjeron respectivamente los ejercicios de 1909 y de 
1910. Todo el excedente del cálculo de recursos habi
do en 1911, se lim,ita a la cifra exigua de $ 3.739.604,66 
moneda nacional. Verdad es también que en ninguno de 
los cálculos de recursos de los años anteriores, se llegó, 
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como en el de 191 1, a elevar el cómputo probable .de 
las rentas a sumas que igualaran y aun superaran a 
la del producido de los recursos, en el año mismo en 
que el cómputo se hacía. 

En el ejercicio de 1910, el cálculo de recursos ci
fraba $ 265-483.c94,60 m/n., mientras que en 1911 el 
cálculo se aumentó de golpe a la suma de$ 306.338.140,05 
moneda nacional, es decir, alrededor de dos millones 
más de cuanto produjo la percepción de la renta en 1910. 

He creído conveniente apuntar como prenotado, esta 
exigüidad relativa del excedente de las rentas en el ejr
cicio de 1911, no sólo como un antecedente culminante 
que dará la pauta para apreciar en toda su exactitud 
los resultados del ejercicio financiero de 1911, de R_ue 
voy a dar cuenta a V. H., sino aun porque él sirve de 
índice del estado .de la economía general del país, per
mitiendo así a V. H. resolver, con prudencia y previsión, 
los problemas que presentará el estudio del próximo pre
supuesto general de gastos y l'ecursos para 1913. 

El presupuesto de los gastos para el año 1911, fué 
promulgado con los siguientes créditos totales : Gastos 
en efectivo, $ 260-422.443,24 m/rt. y oro $ 27 .490.964,7 l. 
Reducido el oro a su equivalente en curso legal, ;repre
senta la suma de $ 62.479-465,25 m/n. Además, auto
rizaba gastos con el recurso de títulos, por valor de 
$ I02-493·352,77. 

El importe total del presupuesto de gastos impor
taba en moneda de curso legal, la cantidad de $ 42 5 mi
llones 395.251,26 m/n. Debe adicionarse a esta suma, 
la de $ 1 .000.000 - que representa el pago que la Te
sorería General debe actualmente efectuar a la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones como reembolso 
de los descuentos, que por prescripción del art. lo de 
la ley de presupuesto no se efectúan en los su~ldos del 
personal civil inferiores a $ loo; -y deben serle rein
tegrados. 

En suma, el presupuesto general de gastos tal cual 
se le promulgó, importaba en moneda de curso legal 
$ 426.395.251,26 m/n. 
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Pero no escap,a a la experiencia de Vuestra Hono
rabilidad que siempre eri el curso de los ejercicios anua
les se dictan leyes de ampliación de créditos y de re
fuerzo de partidas del presupuesto. 

Ellas vienen requeridas por necesidades imposter
gables de los servicios públicos, y Vuestra Honorabilidad 
siempre los ha atendido con solicitud y prudencia, a 
fin de evitar los perjuicios que la Administración sufri
ría con su aplazamiento. 

En 191 1 estas amp)iaciones legislativas a los cré
ditos de la ley de presupuesto, cifraron la cantidad de 
$ 25.000 o/s. y $ 1.872.587,09 m/n. 

El presupuesto de gastos ascendía entonces a pe
sos 428.324.666,53 m/n., comprendidas las ampliaciones 
de créditos sancionadas por Vuestra Honorabilidad du
rante el ejercicio. 

La Nación ha gastado durante el ejercicio de 1911 
por la cantidad de $ 416.580.665,II m/n., comprendi
das todas las inversiones por presupuesto, leyes espe
ciales y acuerdos. De manera que se ha mantenido en 
una suma de $ 1 1. 754.001 ,42 m/n. - en menos, de cuan
to la ley general de presupuesto autorizaba a la Admi
nistración a invertir. 

Este guarismo de $ 416.580.665,1 l m/n. encierra de 
la siguiente manera los tres órdenes de inversiones en 
que se practican las imputaciones de los gastos, al tenor 
de la ley de contabilidad: por presupu~sto, $ 322 millo
nes 90.524,93 m/n. ; por leyes especiales, $ 87 millo
nes 227.765,75 m/n.; y por acuerdos de gobierno, pe
sos 7.262.374,43 m/n. 

Posiblemente llamará a primera vista la atención de 
Vuestra Honorabilidad la anomalía, meramente aparente, 
de que habiéndose autorizado a gastar por el presupeusto 
general de 1911 la cantidad de $ 428.324.666,53 m/n., 
sólo .se haya invertido con im~utación a él la suma de 
$ 322.090.524,93 m/n., lo que arroja una cantidad total 
sin gastar, por presupuesto, de $ I06.234.141,60 m/n. 
Y la extrañeza sería tanto más fundada, al ¡:),arecer, cuanto 
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que jamás las sumas sin gastar de los créditos del pre
supuesto, han excedido de $ 25.000.000 m/n., oscilando, 
p,or el contrario, alrededor de la suma de $ 12.000.000. 

Pero Vuestra Honorabilidad ha de darse cuenta rá
P,idamente de este hecho, aparentemente singular, ape
nas se digne tener p,resente dos hechos producidos du
rante el ejercicio financiero, que por su importancia 
eran susceptibles de introducir una profunda alteración, 
ora sea en la forma de realizar las inversiones, ora sea 
en la supresión de las inversiones mismas que el presu
puesto general de gastos autorizaba. 

Quiero referirme a la cdebración del empréstito ide 
Deuda Pública Interna de $ 70.00::>.ooo o/s., creado por 
la ley de 3 de Junio de 1911, núm .. 8123 y al acuerdo 
de economías dictado en Marzo de 1911. 

El empréstito de $ 70.000.000 o/s. tenía, entre otros 
objetos, atender los gastos de renovación del material · 
fijo y rodante de los ferrocarriles del Estado, ley ;núm. 
6011, y el crédito dado por la ley núm. 8115 para la 
terminación del Palacio de Justicia. Los · créditos de 
estas dos leyes figuraban en el Anexo L de la ley gene
ral del presupuesto, por las siguientes cantidades : para 
los ferrocarriles del Estado, $ 45.454.545 m/n., y p,ara 
el Palacio de Justicia, $ 6.000.000 m/n. 

Celebrado el empréstito, fueron adjudicados de su 
producto los fondos correspondientes a los créditos de 
esas dos leyes y se retiraron del presupuesto las sumas 
correspondientes, que ·en conjunto sumaban $ 51 mi
llones 454.545 m/n., las que en lo sucesivo se invertirían 
con imputación a las leyes especiales y atendidas con 
los recursos propios que del empréstito se les asignaron. 

Por el acuerdo de economías, por otra parte, se 
han ahorrad<:J\.inversiones por la cantidad de $ 36 (Illi
llones 600.864,64 m/n. En este acuerdo de economías, 
dictado en Marzo de 1911, se a~optaron supresiones, 
reducciones y postergaciones por la suma de $ 60 mi
llones 207. 568,8 5 m/n. En el curso del ejercicio, se efec
tuaron reposiciones imprescindibles por la cantidad de 



ll ,. 

- LVI -

$ 3.028.746,48 m/n., lo que da como saldo$ 57.178.822,37 
moneda nacional. Mas, celebrado el empréstito; no ha
bía ya razón para mantener la reducción de $ r 5 ;mi
llones moneda nacional de la cantidad de $ 45-454-545 
moneda nacional que el acuerdo de economías había im
puesto al crédito de la ley núm. 6011, ni tampoco la 
había para mantener la postergación de $ 6.000.000 m/n. 
que el mismo acuerdo había dispuesto en el crédito de 
la ley núm. 811 5, Palacio de Justicia. Estos $ 21 ;mi
llones moneda nacional que, por tal motivo se restable- • 
cieron, adicionados a los $ 36.600.864,64 m/n., que real
mente se ahorraron durante el ejercicio, ·yor virtud del 
acuerdo de ,economías, forman los $ 57.000.000 m/n. de 
re~lucciones que comprendía el acuerdo de economías, 
como acabo de determinarlo precedentemente; 

En síntesis, entre las economías realizadas por vir
tud del acuerdo respectivo y las cantidades del Anexo .L, 
destinadas a ferrocarriles del Estado y Palacio de Jus
ticia que se retiraron del presupuesto para ser atendi
das con fondos del emp,réstito, se produce una suma total 
de $ 88.055.409,64 m/n. Y como el saldo total de ~as 
sumas sin gastar del presupuesto ha importado, como 
Jo expresé anteriormente, $ 106.234.i41,62 m/n., quiere 
decir que, aun con prescindencia de los conceptos pre
cedentes, ha quedado un saldo sin gastar de los créditos 
totales del presupuesto, de $ 17. r 88.33 i ,98 m/n. 

En la foversión de los caudales públicos durante :el 
ejercicio de 1911, hay un hecho que .por su carácter 
excepcional es digno de ocupar la atención preferente 
de Vuestra Honorabilidad. He mencionado que el monto 
total de los gastos públicos en el año, ya sea por presu
puesto, leyes o acuerdos, ha importado la cantidad de 
$ 416.580.665,11 m/n., siendo esta suma inferior en pe
sos 11.744.001,42 m/n. a la de $ 428.324.666,53 m/n. 
que ha im.p,ortado el. monto definitivo del presupuesto 
general de gastos. Muy contadas veces ha acontecido 
un nuestros balances financieros que el importe de todos 
los gastos 'del ejercicio, realizados ppr presupuesto, le-
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yes y acuerdos, llegue a ser inferior a la suma de los 
gastos autorizados por el presupuesto. Sin ir más lejos, 
bastará tener presente las modalidades bien distintas que 
el ejercicio de 1910 presentó sobre el particular. La 
ley de presupuesto para ese año, autorizó los gastos pú
blicos en la cantidad de $ 281.188.098,31 m/n., y la 
inversión total de los gastos generales llegó a sumar la 
cantidad de $ 411.245.321,56 m/n., o sea un excedente 
de $ 1]0.057.223,25 m/n. sobre la cantidad global que 
la ley de presupuesto autorizaba a invertir. 

Indudablemente, al sancionar Vuestra Honorabilidad 
la ley de gastos para 1911, ha tratado de darle mayor 
universalidad que la acostumbrada, aun cuando dejaron 
de comprenderse diversos gastos, que he manifestado 
en )a primera parte de esta exposición. 

Más aun, cuando me es muy grato reconocer aquí 
este elevado propósito de Vuestra Honorabilidad, que 
en el presupuesto para el año corriente se ha aplicado 
con mayor extensión, y en el cual tuvo tan digna parti
cipación la comisión de presupuesto de la Honorable 
Cámara de Diputados, no puede ocultarse que cualquiera 
sea la universalidad que se busque dar a la ley de pre
supuesto, se sancionan invariablemente, durante el curso 
mismo del ejercicio, numerosas leyes especiales cuyos 
gastos deben ser atendidos con las rentas ya asignadas 
a los destinos del presupuesto, como igualmente se ve 
precisado el Poder Administrador a sancionar inversio
nes imprescindibles y urgentes, muy principalmente du
rante el receso de Vuestra Honorabilidad, y que tam
bién son atendidas con las rentas ya asignadas a los 
gastos calculados. 

Son estos gastos fuera de presupuesto los que ha
bitualmente han hecho elevar el monto global de ~as 
inversiones del ejercicio, a sumas muy superiores a aque
llas que se determinaron por las leyes respectivas de 
los presupuestos. Si en el ejercicio de 1911 ha llegado 
a producirse el hecho excepcional de que la invers10n 
total, fuera interior en $ 1 1. 744.001 ,42 m/n. a cuanto 



/ 

- LVIII -

la ley de presupuesto autorizaba a gastar, ello se debe, 
en primer término, a la medida del ·acuerdo de econo
mías, que ha dado como resultado definitivo, al clausu
rarse· el ejercicio, un ahorro de $ 36.600.864,64 m/n., 
y también al constante empeño del Poder Ejecutivo de 
ceñir los gastos públicos a las exigencias más estrictas, 
lo que le ha permitido dejar de gastar la suma de pe
sos 17.188.331,98 m/n. de lo autorizado por presupuesto, 
además de lo suprimido por el acuerdo de ecqnomías, 
Será justo que agregue que esta voluntad constante' de 
reducir las inversiones en la medida posible, se ha tra
ducido en los gastos ordenados por acuerdos de Gobierno . 
y a ellos imputados, como asimismo en la limitación ra
cional de las erogaciones ordenadas por leyes especia
les. Los gastos por acuerdo, que en l 909 importaron 
$ 13.600.000 m/n. y en 1910 alrededor de ·$ 12.000.000 
moneda nacional, sólo han llegado a la suma de pe
sos 7.262.374,43 m/n. en 1911. 

He mencionado ya la participación que ha corres
pondido al empréstito de $ 70.000.000 o/s. en el saldo 
aparentemente sin gastar de $ 106.234.141,60 m/n., y 
procede ahora que informe a Vuestra Honorabilidad de 
los destinos de inversión atribuídos al producto de este 
empréstito y del monto de los gastos que con él se 
han sufragad_o. Contratado el empréstito al precio neto 
de 94,1/8 º/o libre de toda comisión, imp,uestos de sellos 
europeos y gastos de emisión, su producto importó Ja 
suma de $ 65.887.500 o/s. . 

Esta suma del empréstito fué asigilada por el Po
der Ejecutivo al servicio de los créditos íntegros de las 
'seis leyes siguientes: Palacio de Justicia (ley núm. 4087), 
ampliación del Puerto de Buenos Aires (ley núm. 5126), 
fomento de los territorios nacionales (ley núm. 5559), 
renovación y equip9 de ferrocarriles del Estado (ley núm. 
6oII), Ferroéarril Argentino del ·Este (ley núm. 6341); 
y asignaciones de inversión que Vuestra Honorabilidad 
-se reservaba dar por :el art. 2.0 de la ley del empréstito 
(ley núm. 8123) a la cantidad de $ 10.00:>.ooo o/s., va
lor nominal del mismo. 
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Las adjudicaciones respectivas de los fondos, se hi
cieron de la manera siguiente: A la ley 4087, Palacio de 
Justicia, $ 3.727.350 o/s.; a la ley núm. 5126, amplia
ción del Puerto de la Capital, $ 8.424.187,50 o/s.; ~ 
la ley núm. 5559, fomento de los territorios nacionales, 
$ 15.760.260,50 o/s.; a la ley núm. 6011, renovación del 
material de los ferrocarriles del Estado,$ 18.825.000 o/s.; 
a la ley núm. 6341, Ferrocarril Argentino del Este, pe
sos 9.977.250 o/s.; a la ley núm. 8123, artículo 2.0

, asig· 
naciones futuras del empréstito, $ 9.173.452 o/s., sumas 
todas que forman en conjunto la cantidad de $ 65 mi
llones 887.500 o/s., que constituyen el producto neto del 
empréstito. 

Los . gastos que por cada uno de los conceptos .a 
que se refieren estas seis leyes, se han realizado, hasta la , 
clausura del ejercicio financiero de 1911 son, respecti-
vamente, los siguientes: En el Palacio de Justicia (ley 
4087), se han gastado del crédito de $ 3.727.350 o/s. 
que se le asignó de los fondos del empréstito, la suma 
de $ 2-459.830,03 o/s., quedando un saldo a gastar, du
rante el ejercicio de 1912, de $ 1.267.519,97 o/s. En 
la ampliación del Puerto de Buenos Aires (ley 5126), 
se han gastado del crédito de $ 8-424.187,50 o/s. que 
se le asignó de los fondos del empréstito, la cantidad 
de $ 6.213.118,85 o/s., quedando un saldo a gastar de 
$ 2.211.068,6 5 o/s. En el fomento de los territorios na
cionales (ley 5559), se han gastado los $ 15.760.260,50 
oro sellado que constituían la totalidad del crédito que 
se le asignó. En la renovación del material de los ferro
carriles del Estado (ley 601 1 ), se han gastado $ 13 mi
llones 285.656,77 o/s. del crédito de $ 18.825.000 o/s. 
que se le asignó de los fondos del empréstito, quedando 
aún un saldo para ser gastado durante el ejercicio de 
1912 de $ 5.539.343,23 o/s. En el Ferrocarril Argen
tino del Este (ley 6341), se han gastado del crédito de 
$ 9.977.250 o/s. que le fué asignado, la suma de pe
sos 3.340.388,76 o/s., quedando un saldo a gastar, para 
este año, de.$ 6.636.861,24 o/s. Finalmente, P:ªra cum-
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plimiento del art. 2. 0 de la ley del empré3tito, o sean los 
futuros destinos que Vuestra Honorabilidad resolviera 
darle, se han gastado $ 906.903,83 o/s. del crédito de 
$ 9.173.452 o/s. que fué asignado para el destino 4e 
esta ley. 

Referidos lQs gastos realizados en el ejercicio de 
1911, procede que informe a Vuestra Honorabilidad .de 
los recursos de que ha usado el tesoro nacional p_ara 
cubrirlos. Para darse cabal cuenta de las condiciones 
en que la Nación ha procedido a sufragar las inversio
nes todas del ejercicio financiero, es indispensable el 
conocimiento previo del modo cómo se calcularon los 
recursos · de la ley general de presupuesto. Este antece
dente necesario constituye la clave que permite expli
car los hechos y las operacione¡ más importantes que se 
han producido en el movimiento financiero del año. 

El cálculo de recursos para 191 l quedó fijado por 
la ley de presupuesto general en la cantidad de pe
sos 87.066.681,37 o/s. y $ 124-459.318,7 5 m/n. Redu
cido el oro a su equivalente en rn:oneda de curso legal, 
representa ,la suma de $ 197.878.821,30 m/n., lo que da 
un importe total al cálculo de recursos de$ 322.338.140,05 
moneda nacional. De esta suma correspondía a recursos 
en efectivo, $ 306.338.140,05 m/n. y $ 16.000.000 m/n. 
del recurso de emisión de títulos; de los que la Tesorería, 
en mayor cantidad, tenía derecho a emitir, por haber 
anticipado con rentas los fondos que las leyes especia-
les proveían con títulos. . 

Por el artículo 3. 0 de la ley de presupueste) se autori
zaba, además, al Poder Ejecutivo para emitir la 2.ª serie 
del Crédito Argentino hasta la cantidad de $ 100.000.000 
moneda nacional y en las proporciones que considerara 
convenientes para cubrir las inversiones de las leyes de 
obras públicas. Haré presente, de paso, que estas in
versiones determinadas por las autorizaciones del Anexo 
L del presupuesto, alcanzaban la cifra d~ $ 102 millo
nes 439.352,77 m/n., lo que arrojaría, en todo caso, un 
déficit entre d recurso y las autórizaciones de gastos, 
de $ 2-493.352,77 m/n. 

. . 

r 
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No era éste, ciertamente, ni el único ni el más im
portante de los déficits que presentaba ya en su origen 
el cálculo de recursos para 19 1 1. 

Para balancear el monto de los recursos calculados 
con el de los gastos que autorizaba, se cornputaba en el 
cálculo, la emisión de $ 16.000.000 m/n. de títulos de 
5 y 1, que eran p,arte de la cantidad mucho mayor1 que 
la tesorería nacional tenía el derecho de emitir, por ha
ber anticipado los recursos a ciertas leyes especiales con 
sus propias existencias en caja. Vuestra Honorabilidad 
no ignora - porque ya lo expresaba en la memoria .de 
este departamento correspondiente al ejercicio de 1910 
-- que el 3 1 de Diciembre de 1909 el monto de los antici
pos de este género, había alcanzado la enorme cifra 
de $ 85.051.257,78 m/n., y que en el curso del año 1910, 
la Tesorería había efectuado anticipos por valor de pe
sos 29.318.298,7 5 m/n. Y Vuestra Honorabilidad se ha 
de servir tener presente que, por el art. 2. 0 de la ley de 
presupuesto para 191 I, se disponía declarar lisa y llana
mente integrada la Tesorería General, en la suma ¡de 
$ 46. 1 13.040, 7 8 m/n. por los anticipos en efectivo ¡que 
ella había efectuado a diversas leyes especiales con el 
recurso de la emisión de títulos. 

En el curso del año 1911, la Tesorería .Nacional 
continúa haciendo anticipos de sus existencias para el 
servicio de las leyes especiales núms. 4087, 5559 y 6341, 
o sea respectivamente, el Palacio de Justicia, el fomento 
de los territorios nacionales y el Ferrocarril Argentino 
del Este. 

Pero esos anticipos a las tres leyes mencionadas, -
únicas que fueron objeto de este género de adelantos, 
durante el año 191 I, - se cubrieron, afortunadamente 
para la Tesorería, con parte del producto del emprés
tito interno de $ 70.000.000 o/s.; de tal suerte que al 
31 de Diciembre de 1911, con la anulación de crédito 
ordenada por la ley de presupuesto y los reintegros reali
zados merced al empréstito de $ 70.000.000 o/s., quedó 
reducido el monto total de los adelantos a $ 35 mi-
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Bones 878.570,32 m/n. La modalidad propia de estos 
antecedentes evidencia que no. era ni podía ser un re
curso cierto y efectivo; el de la emisión: de los $ 16 mi
llones moneda nacional, que eran parte de aquella suma 
de adelantos; en primer término, · porque la Tesorería 
como acreedora de lo que había adelantado de sus pro
pias existencias, no necesitaba de una nueva autorización 
legislativa para r~alizar un recurso que en buena ley le 
pertenecía, y ya ,ordenado por las leyes mismas a ,las 
cuales se efectuara esos anticipos; y en segundo lugar, 
porque todo hacía presumir que si la ley misma de pre
supuesto autorizaba ya la emisión: de $ 100.o::io.ooo m/n. 
para Ja ejecución de obras públicas, no habría de ser 
conveniente - aun admitido que fuera posible - nego
ciar una suma tan considerable de títulos a papel, acu
diendo al mercado interno, ya que el exterior tiene de 
tiempo atrás señaladas sus preferencias invencible~ para 
los títulos a oro. 

Independientemente del desequilibrio entre los re
cursos y los gastos calculados, producido p>or la impro
babilidad de la realización de este recurso de la emisión 
de $ 16.000.000 m/n., existen otras fuentes de insuficien
cia de los recursos calculados. El art. I o. 0 de la ley 
de presupuesto para 1911, dispone que los sueldos del 
persona( de la Administración, - inferiores a $ 100 m/n., 
no serán pasibles de los descuentos ordenados por la ley 
de jubilaciones, núm. 4349. Pero su importe deberá ser 
reintegrado a la Caja mediante la entrega en títulos de 
5 y 1, aforados a la par. En el ejercicio ·de 1911, el 
importe de la suma reintegrada a la Caja por este con
cepto, ha ascendido a $ . 1.077.00:-> m/n. - Tal disposi
ción de la ley de presupuesto, que viene repitiéndose 
de varios años a esta parte en todas las leyes de pr~
supuesto, engendra un desequilibrio entre los recursos 
y los gastos calculados; pues ella no autoriza la emisión 
<le la suma correspondiente de títulos p~ra efectuar este 
pago, dando por admitido que la Tesorería dispone siem
pre de una masa de títulos, de cuya existencia debe 
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anualmente entregar a la Caja lo que le corresponda por 
los descuentos no efectuados en los sueldos. Es, pues, 
una disminución de sus propias existencias la que en 
realidad efectúa la Tesorería, y en tal virtud, es expo
nente de un déficit en el cálculo de recursos. 

Me permito llamar la atención de Vuestra Honorabi
lidad sobre este hecho que ha pasado desapercibido en 
la sanción de las diversas leyes de presupuesto en Jas 
cuales aquella disposición se repite de continuo, con esa 
insanable deficiencia; porque considero que lo proce
dente en lo sucesivo, será arbitrar en el· cálculo el re
curso en efectivo que permitirá adquirir los títulos a 
entregarse a la Caja de Jubilaciones. 

Por último, el cálculo de recursos para 1911 equili
bra las rentas con los gastos, computando algunos in
gresos que de antemano se presumía no se ,realizarían. 
Tal acontece, como efectivamente se ha producido, con 
los recursos siguientes: ferrocarriles, $ 2.000.000 m/n. 
Provincia de Entre Ríos, servicio de su deuda, $ 100.oóo 
moneda nacional. Provincia de Santa Fe, íd., íd., pe
sos 2 50.000 m/n. Provincia de Mendoza, íd., íd., pe
sos 50.000 m/n. 

Sumadas todas estas causas de importancia diversa, 
susceptibles de producir un desequilibrio entre el monto 
de los gastos autorizados y el de los recursos calcula
dos, se llega a una diferencia en contra de los recursos, 

de $ 19-477·ººº m/n. 
El presupuesto de 1911 se iniciaba, pues, en su apli

cación, con esta tara inicial de un fuerte déficit real. 
Si la recaudación de las rentas del año hubiera llegado 
a arrojar aquellos fuertes excedentes que dieron un bri
llante relieve a los ejercicios de 1909 y 1910, se habría 
alcanzando sin esfuerzo a colmarlo, a pesar de los gas
tos extraordinarios realizados en cumplimiento de las 
leyes especiales y de los acuerdos de gobierno. Pero 
ya he expuesto que todo· el excedente de rentas ¡del 
ejercicio pasado, sólo ha alcanzado a la cifra exigua 
de $ 3.739.604,66 m/n. No ha de causar extrañeza a 
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Vuestra Honorabilidad si se reproduce al clausurarse el 
ejercicio, entre la cuenta de inversión y la cuenta :de 
pagos, una diferencia en cont:i-a de éstos de $ 5 5 mi
llones 114-455,56 m/n., diferencia conocida con el ape
lativo de Deuda Exigible. En su producción, obra co
mo un factor concurrente, el déficit real de los recursos, 
arbitrados en el cálculo de la ley de presupuesto 1de 
191 l. Señalo de paso este antecedente, pues me reservo 
más adelante estudiar detenidamente la índole y el sig
nificado real de la deuda exigible dejada por el ejerci
cio de 1911. 

He referido a Vuestra Honorabilidad las modalida
des características del cálculo de recursos, tal cual era 
presumible encararlo, antes de obtener los resultados 
efectivos de su realización en el ejercicio. 

Es la oportunidad, ahora, de que informe a Vues
tra Honorabilidad cuáles han sido estos resultados. 

Apreciado el monto de las rentas y recursos, en el 
cálculo de recursos, en la cantidad de $ I08.459.318,75 
moneda nacional, fuera de los $ l 6.000.000 en títulos, 
de que ya me he ocupado, y $ 87.066.681,37 o/s.; cuyo 
equivalente en papel es de $ 197.878.821,30 m/n., lo 
que arroja una sum:a total, a papel, de $ 306.338.140,05 
moneda nacional, se ha obtenido, al clausurarse el ejer,
cicio, la suma de recursos presupuestos por valor total 
de$ 111.283-455,3 7 m/n., y$ 87-469-487,31 o/s., cuyo 
equivalente en papel es de $ 198.794.289,34 m/n., o sea 
un monto total de recursos presupuestos ·percibidos de 
$ 3 10.077. 7 44,71 m/n. El excedente, pues, entre el 
monto de los recursos presupuestos realizados y el calcu
lado es de $ 3.739.604,66 m/ n. Mas, como la Tesorería 
ha cobrado en el año letras de tierras P:úblicas que tenía 
en existencia por valor de $ 2.161.067,37 m/n., el monfo 
de los recursos realizados asciende con este cobro a pe
sos 312.238.812,08 m/n. 

Por el concepto de recursos extraordinarios no pre
supuesto~, la Tesorería ha percibido la suma de pe
sos 2. 136.224,44 m/ n. En este rubro de los ingresos ex-
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.. 
traordinarios, se comp.rende la recaudación de años an
teriores de los diversos impuestos nacionales cuyo pago 
se demoró, y también la renta de los títulos pertenecien
tes al patrimonio de la Nación que importó, ella sola, 
la suma de $ 214.036,50 m/n. y $ 124.665,66 o/s. 

Del recurso de la emisión de títulos de 5 y l «Se
gunda Serie del Crédito Argentino Interno», autorizada 
por el art. 3.0 de la ley de presupuesto, sólo se ha he
cho uso por la cantidad de $ 20.000.000 m/n., quedan
do, por consiguiente, $ 80.000.000 m/n. de este recurso 
sin: usarse. 

De los 20.000.000 emitidos, se vendieron solamente 
$ l I.392.760 m/n., con un producto de $ l I.000.925, 
quedando el-. resto como existente en títulos en poder 
de la Tesorería Nacional. 

La emisión de títulos a oro, autorizada P;Or la ley 
5000, ferrocarriles de la provincia de Entre Ríos, ha 
constituído también un recurso esp;ecial, para el cum
plimiento de dicha ley. Se emitió en el año por el va
lor de $ 467.671,28 o/s., o sea en su equivalente en papel, 
S l .062.889,27 m/n. 

Con análoga forma, ha constituido otro recurso asig
nado al cumplimiento de la ley núm. 6370, Ferrocarril 
Central al Paraguay, la emisión efectuada en el año ppr 
valor de $ 2.076.267,96 o/s., cuyo equivalente en ¡mo
neda de curso legal es de $ 4.718.790,82 m/n. 

Otro recurso, concurrente en pequeña parte a los 
gastos generales, lo fué el de la emisión y negociación 
de $ 2.039.260,65 m/n., que ~ormaron parte del saldo 
de títulos de valor de $ curso legal 7.610.120 m/n. del 
Crédito Argentino Interno, primera serie, que la ley de 
la materia asignó, con otros recursos más importantes, 
a la compra de barreras metálicas para la Defensa 
Agrícola. 

El Estado retien.e el 1 o º/o de los pagos que efectúa 
a los· contratistas. de las obras y suministros públicos, 
como garantía del cumplimiento final de todas sus obli
gaciones. Estas retenciones, sumadas a pequeños exce-
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dentes de cuanto el Estado debe entregar a la Munici
palidad y Consejo Nacional de Educación, forman un 
recurso provisorio de escasa importancia por derto, que 
provisoriamente se utiliza por la Tesorería para atender 
las inversiones generales. En el año, este recurso ha 
sumado la cifra de $ l .202.838,52 m/n. 

Del fondo especial de la ley de irrigación, consti
tuído con el producto de la venta del Ferrocarril Andino, 
se ha dispuesto de un recurso no presupuesto, por la can
tidad de $ ,496.623,81 m/n. para atender gastos relacio
nados con los trabajos de irrigación. Igual cosa se ha 
realizado con la suma de $ 182.382,81 m/n. tomados 
de l<?s recursos de la ley 5 5 59, fomento de los territorios 
nacionales, suma con la cual fué necesario aumentar el 
recurso calculado de $ l .000.000 m/n., extraído de esta 
fuente para el servicio de los títulos por valor de pe
sos 25.000.000 o/s. que se asignaron al servicio de aque
lla ley, de la negociación de los empréstitos de I 909 y 
191 I. 

Finalmente, el recurso del empréstito interno de pe
sos 70.000.000 oro, creado por la ley núm. 8123, de 3 
de Junio de 1911, ha constituído un factor de importancia 
para subvenir las erogaciones del ejercicio. El contrato 
de negociación determina que el sindicato de banque
ros comprador de la totalidad de los títulos de este 
empréstito, debía entregar el producto líquido de la ne
gociación, que asciende a $ 6,.887.500 o/s., en las .si
guientes proporciones y fechas: el 6 de Junio de 19ii, 
el 25 ºJo'; el 6 de Septiembre de 1911, el 30 º/o; y el 
I.º de Enero de 1912, el 45 O/o restante. CumP;liendo 
estrictamente los términos y condiciones del contrato, 
el sindicato ha entregado y la Tesorería ha recibido 
durante el ejercicio, el 5 5 º/o del producto, o sea la 
suma de $ 82.359.375 c/l. Más aun, a principios <le 
Diciembre, el Gobierno aceptó un anticipo de f. I .000.000 
sobre la cuota del 45 º/o que debía entregarse el I.º 

de Enero de 1912, anticipo ofrecido por el sindicato. 
En su equivalencia con la moneda nacional, importó 
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este ;E 1.000.000, la swna de $ 11.479.545,45 m/n. La 
suma total con que ha contribuído en 1911 el ~roducto 
del empréstito fué, pues, de $ 93.838.920,45 m/n. 

En resumen, la totalidad de las entradas de ílue 
dispuso la Nación en el ejercicio de 1911 por 1J1.edio de 
recursos presupuestos y no presupuestos mediante el uso 
del crédito, ha alcanzado la cifra de $ 437.963-447,13 
moneda nacional. 

Con este caudal de entradas, la Nación ha pagado 
$ 361.466.209,57 m/n. de los gastos realizados ppr pre
supuesto, leyes y acuerdos que~ lo dije ya - ascendie
ron a $ 416.580.665,11 m/n. Ha ~agado igualmente la 
suma de $ 53.194.700,07 m/n. de los créditos de la 
Deuda Exigible:µ 31 de Diciembre de 1910; ha cubierto 
créditos en el exterior, que el tesoro había usado en 
ejercicios anteriores, ppr valor de $ 5.727.272.72 m/n.; 
ha retirado certificados de reconocimiento de obra hecha 
en el Palacio de Justicia, emitidos en años anteriores, 
por valor de $ 4.716.718,78 m/n., y también ha retirado 
idénticos certificados ·emitidos en años anteriores para 
la complementación del Puerto de Buenos Aires, por 

. el valor de $ 3.583-404,28 m/n; ha pagado, por fin, 
por. diversos pequeños conceptos, como el de devolución 
de derechos de Aduana, entre otros, por valor de pe
sos 263.467,67 m/n., y por último, ha tenido el Estado 
como salida, el imp:ort·e del quebranto en la venta de 
títulos del Crédito Argentino, segunda serie, $ 391.835 
moneda nacional. 

Sumados los conceptos todos de inversión de las 
rentas y recursos del ejercicio, y;esulta, entonces, que 
la totalidad de los pagos efectuados, asciende a la suma 
de $ 429.343.608,09 m/n. 

Como la totalidad de las rentas y recursos percibidos 
en el ejercicio ha ascendido -lo dije ya - a $ 437 mi
llones 963-447,13 m/n., si se deduce el monto total de 
los pagos, resulta un excedente a favor de los recursos, 
de $ 8.619.839,04 m/n., que ha. ido a aumentar las exis
tencias de la Tesorería Nacional. 
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He manifestado al P,rincipio de este capítulo; que el 
monto total de la inversión en el ejercicio, ha · alcanzado 
la cantidad de $ 416.580.665,1 l m/n. De esta masa de 
gastos realizados, que todos ellos fueron objeto de imputa
ción en la contabilidad de la Nación, . se han pagado real 
y efectivamente, por la cantidad de $ 361.466.209,55 m/n. 
De suerte que al clausurarse el ejercicio ha quedado 
una diferencia de gastos imp~tados y no pagados f!.Uil, 
por valor de $ 55.114-455,56 m/n. Es a esta diferen
cia o saldo remanente entre el monto de los gastos 
imputados en la contabilidad de la Nación, en virtud 
de las correspondientes órdenes de pago, de las cuales 
toma razón la Contaduría .Nacional, y la cantidad de 
los pagos realmente efectuados, a los que la repartición 
nombrada ha denominado de continuo con la califica
ción de Deuda Exigible. Bajo una denominación tan 
comprensiva como la que encarna su significado usual, 
no sería lícito reducir los límites que la circunscriben, 
al campo estrecho y unilateral de la mera diferencia 
aritmética · entre la cuenta de inversión y la cuenta .de 
pagos. 

En el concepto integral de la Deuda Exigible, de
ben a igtial título que aquella diferencia de ambas cuen
tas figurar las deudas todas exigibles que el Estado 
puede tener y tiene mil veces por otros conceptos bien 
diversos. Y así los recursos adventicios y transitorios 
de que el Estado se provee a m,enudo p;or medio de la 
emisión de letras de Tesorería, deben en igual grado 
figurar como parte constitutiva de la Deuda Exigible, 
como deben por análoga razón formar parte de la misma 
deuda, los créditos a corto plazo que la administración 
financiera argentina usa, de los créditos que tiene abier
tos ·en la banca británica para proveer de recursos ur
gentes a nuestra Legación en Inglaterra. En identidad 
de Circunstancias, se encuentran el uso para los gastos 
generales de la Administración, del crédito que el Go~ 
biemo tiene en el Banc~ de la Nación Argentina. ' 

Es bajo este concepto amplio de la Deuda Exigible, 
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que me propongo dar cuenta a Vuestra Honorabilidad 
del verdadero estado de la hacienda pública, al terminar 
el ejercicio de 191 1. Y de acuerdo con: este pensamiento, 
me es satisfactorio informar a Vuestra Honorabilidad 
que no existe otra deuda exigib1e, que la que resulta 
de la diferencia entre la clienta de inversión y la ·.de 
pagos, diferencia de $ 55.114.455,56 m/n., a lo que debe 
agregarse las imputaciones impagas, correspondientes a 
ejercicios anteriores al de 1911, que suben a $ 3 mi
llones 177.011,40 m/n. al 31 de Diciembre de 1911. 
Además, al clausurarse el ejercicio, quedó debiéndose 
al Consejo Nacional de Educación, la suma de $ 2 mi
llones moneda nacional. 

A~í el total de la Deuda exigiblé monta a la suma 
de $ \60.291,466.90. 

No menciono entre la Deuda Exigible los saldos de 
cuentas internas, porque no son deudas de la Nación. 
Así en ejercicios anteriores se efectuaron anticipos del 
fondo especial de la ley de irrigación, núm. 6 546, para 
atender los gastos de las leyes núms. 5559 y 6341, fo
mento de los territorios nacionales y ferrocarril del Dia
mante a Curuzú Cuatiá, por la cantidad de $ 19 mi
llones 939-465,28. La Tesorería va devolviendo esta su
ma a dicho fondo de irrigación. Así durante el ~jerci
cio de 1911, reintegró la cantidad de $ 3.222.856,96 m/n. 

Fuera de estos conceptos, ningún otro f~ctor ajeno 
a ellos puede ser parte para acrecentar la Deuda exigi
ble, encarada del punto de vista amplio en que lo concibo. 

La Nación nada adeuda al clausurarse el ejercicio 
por giros sobre créditos abiertos en el e:x;terior; ;nada 
adeuda tampoco por uso del crédito del Banco de la 
Nación, y ninguna letra de Tesorería se encuentra ~n 
circulación. 

Me será permitido recordar a Vuestra Honorabili
dad lo que expuse en la memoria del año anterior y en 
la primera parte de esta exposición al tratar este punto 
de la Deuda Exigible, tal cual ella dimana de los balan
ces y estados que presenta la Contaduría Nacional. Ma-

Errata nota/!/c 

E;n la línea r5 de esta ~ágina 1 donde dice. 460.291.466,90 debe leerse 
(j('.291.466,90 
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nifestaba en ese entonces, que bajo una acepc10n tan 
estricta y unilateral, la Deuda Exigible que dim,ana .de 
esos balances, es una simp~e expresión de contabilidad, 
porque la noción integral que su significado financiero 
comporta, reclamaba se le completara con: elementos al 
debe y haber del balance · general, con todas las ;deu
das líquidas y exigibles que pesan en determinado mo
mento sobre el tesoro, p;rovengan o no provengan 'de 
saldos entre la cuenta de inversión y de pagos. 

Agregaba en aquella memoria, que una· apreciación 
justa de los alcances que reviste la cifra d e la Deuda 
Exigible, como exponente de las condiciones en que ~l 
ejercicio financiero se ha realizado, requería, como con
dición ineludible, la computación de las existencias de 
la Tesorería Nacional, al clausurarse el ejercicio; y la 
advertencia del usó o no uso del recurso de la emisión 
de títulos de Deuda Consolidada Interna, que tanto las 
leyes de presupuesto de los últimos años, como la ma
yor parte de las leyes especiales en ejecuéión han venido 
autorizando. 

Es obvio que los recursos que el ejercicio deja como 
existencias en la Tesorería al clausurarse el ejercicio 
financiero, deben ser considerados como medios dispo
nibles para pagar lo que aquél dejó impago por múltiples 
calJsas; y · debe,n ellos, en consecuencia, ser deducidos 
del guarismo que exp,resa el monto de la Deuda Exi
gible, toda vez que el recurso existe para cubrirlo. 

Es lógico también que si el tesoro no . se ha servido 
en absoluto, o sólo se ha servido en parte, de los recursos 
en títulos de Deuda Consolidada a emitirse, la inacción 
total o parcial de este arbitrio financiero, previsto y 
autorizado por la ley general de gastos y recursos, den
tro del propósito de estableoer un recíproco equilibrio, 
deba igualmente ser tenida en buena cuenta, r,uesto que 
la realización, er1 el todo o en la pa_rte, -de este recurso 
extraordinario, aumenta en otro fanto las existencias ,de 
la Tesorería, las que acabo de manifestar que aminoran 
correlativamente el sigÍiificado y la importancia del gua
rismo de la Deuda Exigible. 
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Mas, en cuanto al uso de este recurso, no es lícito 
tampoco olvidar que si bien él aminora la Deuda Exi
gible, aumenta en cambio la Deuda Consolidada; im
plica un simple cambio del carácter de la deuda: de 
exigible se transforma en consolidada. 

Con sujeción a estos antecedentes, manifestaré a 
Vuestra Honorabilidad que el monto de las existencias 
del tesoro al clausurarse el ejercicio, importó $ 37 mi
llones 966.108,28 m/n. 

Este monto de existencias en las cajas del Estado, 
podría a justo título ser deducido del guarismo ide la 
Deuda Exigible, si todo él fuera realmente disp;onible; 
pero, entre .esas existrencias figura por la cantidad pe 
$ l .988. 599,22 m/n. el producto líquido de los ferrocarri
les del Estado, rubro que si bien: ap:arece en el cálculo 
de recursos por la cantidad de $ 2.000.000 m/n., no 
ha ingresado ni ingresará a la Tesorería Nacional, por 
haberse dispuesto para los fines propios de la Admi
nistración respectiva. 

El monto, entonces, de las existencias, se reduce 
a $ 35.977.509,06 m/n., que deducidas del imp,orte ~otal 
de la Deuda Exigible en su acepción lata, la reduce a 
$ 24.313.957,91 m/n. 

Del punto de vista ya indicado como antecedente 
necesario, del uso o no uso del recurso de títulos arbi
trados por la ley general de gast'os, haré pI"esente que 
no se ha emitido los $ l 6.000.000 m/n. en títulos de 
5 y l, que el cálculo de recursos autorizaba para cuadrar 
el monto de los gastos autorizados; y que asimismo no 
se han emitido $ 6.003.047 de cuanto se ha gastado 
por el Anexo L del presupuesto, cuya inversión )debía 
cubrirse con la emisión de la segunda serie del Crédito 
Argentino Interno. En resumen, ha dejado de emitirse la 
suma total de $ 22.003.047 m/n. de títulos, que las au
torizaciones de gastos del presupuesto habían arbitrado 
como recurso . 

------- -
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EMPRÉSTITO INTERNO DE OBRAS PÚBLÍCAS 1911 

En párrafos anteriores me he referido al emprés
tito de $ oro 70.000.000 que fué necesario realizar en 
1911 para regularizar la situación de diversas leyes de 
obras públicas y proseguir su ejecución. 

Como se manifestó a Vuestra Honorabilidad en el 
mensaje de 13 de Ma.yo de ese año, entre esas leyes 
figuraban: la núm. 5126 autorizando a invertir hasta la 
cantidad de $ oro 8.950.000 en la construcción de nue
vos depósitos en el Puerto de la Capital y ampliación 
de los existentes, prolongación de las defensas de la 
Dársena Norte e instalación de aparatos para carga ,y 
descarga de mercaderías; la núm. 5 559 facultando la 
construcción de ferrocarriles pobladores y oi:ras obras 
públicas para el fomento de los territorios nacionales, 
a cuyo efecto la referida ley autoriza a hacer uso del 
crédito hasta $ oro 25.oóo.000, habiéndose emitido hasta 
entonces, por cuenta. de e sa suma, $ oro 8.256.031,34, 
incluídos en el empréstito de $ oro 50.000.000 realizado 
en 1909, y quedando, en consecuencia, un saldo a .emi
tirse de $ oro I 6.7 43.968,66; la núm. 6341 autorizando 
la construcción de un ferrocarril desde el Puerto del 
Diamante hasta la línea de Monte Caseros a Posadas, 
siguiendo por Cuchilla Grande pasando por Curuzú Cua
tiá, y de una línea que arrancando del Puerto del Paraná, 
empalme con la anterior y con las líneas existentes en 
las provincias de Entre Ríos y Corrientes, pudiendo in
vertirse en estas obras hasta la cantidad de $ oro 1 o mi
llones 600.000, haciendo uso del crédito para obtenerlos 
o pagando las obras con títulos de la deuda pública de 
interés no mayor de 5 º/o y amortización de 1 Ojo; la 
núm~ro 601 I sobre construcción y equipo de los ferro
carriles nacionales, que autorizó a emitir para su cum
plimiento, hasta la cantidad de $ oro 25.000.000 en 
títulos de deuda interna o externa de 5 º/o de renta 
y 1 º/o de amortización, operación que se realizó, in
cluyendo esa suma en el empréstito de $ oro 50.000.000, 
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que antes he mencionado, cuya ley fué ampliada en pe
sos oro 20.000.000 por la núm. 8 1 1 7 ; finalmente, la ley 
número 8 11 5, que disponía la construcción del Palacio 
de Justicia, facultaba para hacer uso del crédito hasta 
la cantidad de $ m/n. 9.000.000, o sean $ oro 3 mi
llones 960.000, con destino al pago de tales obras. 

El total de lo que restaba emitir, entonces, en eje
cución de las referidas leyes ascendía a $ oro 60 mi
llones 253.968,66, y las obras públicas autorizadas por 
ellas estaban en ejecución y, como consecuencia, había 
llegado la oportunidad de obtener los recursos sancio
nados para satisfacer las erogaciones consiguientes. 

Según lo he expresado en otra parte de esta tne
moria, la diversidad de esas leyes de obras públicas 
dificultaban la realización de los recursos necesarios, en 
condiciones favorables, aparte de que no se conside
raba conveniente para el crédito hacer una operación 
financiera para cada ley. 

En tal virtud, se solicitó de Vuestra Honorabilidad 
la sanción de una ley que representara la unificación 
ele las diferentes autorizaciones para hacer uso del cré
dito, limitando la emisión a $ oro 60.00::>.ooo, y desti
nando su producto a la ejecución de las leyes ya men
cionadas. 

Vuestra Honorabilidad sancionó la siguiente ley au
torizando a emitir $ oro 70.000.000, es decir, 10.000.000 
de pesos oro más que lo que el Poder Ejecutivo había 
solicitado, destinando esta última cantidad a la cons
trucción de obras comprendidas en el plan que opor
tunamente fijaría el Honorable Congreso. 
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LEY NÚM. 8123 

Buenos Aires, Junio 3 de :i91 I. 

Por cuanto: 

El Senado y Cámara. de Diputados de la Nación Argen
tina, reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuer
za de-

LEY: 

Art. 1. 0 -Autorízase al Poder Ejecutivo para emi
tir hasta la cantidad de s_etenta millones de r;esos pro, 
o su equivalente en libras esterlinas, francos, marcos 
o dóllars, en títulos de deúda interna o externa de Ja 
Nación, de un interés no mayor de cuatro y medio p,or 
ciento y de una amortización de uno o medio por ciento 
anual, ;acumulativa por sorteo a la par cuando la coti
zación sea a la par o , arriba de ella y por :licitación, 
cuando la cotización fuese abajo de la par, pudiendo 
aumentarse el fondo amortizante si el Poder Ejecutivo 
lo considera conveniente. 

Art. 2. 0 - El producto de la negociación de estos 
títulos, los destinará ·el· Poder Ejecutivo a la realiza
ción de obras públicas, .autorizadas por las leyes a que 
hace referencia el presente artículo, y en la proporción 
que dichas obras reclaman. 

Ley núm. 5 l 26, construcción de nuevos depósitos 
de aduana en el Puerto de la Cap,ital y ampliación de 
los existentes. 

Ley núm. 5 5 59, construcción de ferrocarriles p,obla
dores y diversas obras de fomento en los Territorios Na
cionales. 

Leyes núms. 6oII y 8117, construcción y equip,o 
ele los ferrocarriles nacionales. 

Ley núm. 6341, construcción del ferrocarril del Dia
mante a Curuzú Cuatiá. 
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Ley núm. 8 II 5, construcción del Palacio de J usti
cia; quedando cumplidas . estas leyes en lo que se re
fiere a las autorizaciones dadas ~or las mismas para 
hacer ,uso del crédito. 

Aplicará también la cantidad de diez millones de 
pesos oro a la construcción de obras comprendidas ~ 
el plan que oportunamente fijará el Honorable Congreso. 

Art. 3, 0 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argen

tino, en Buenos Aires, a tres de Junio de mil novecien
tos once. 

BENITO VILLANUEV A 

J. B. Ocampo. 
Secretario del Senado 

Por tanto: 

E. CANTÓN. 

Alejandro Sorondo. 
Stario. de la C. de D. D. 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuní
quese, publiques e, dése al Registro Nacional y archívese. 

SAENZ PEÑA. 

JOSÉ M. ROSA. 

En ejecuoon de esta ley, se hizo la negociación del 
empr~stito al precio firme de 94,1/8 º/o y con arreglo 
a las bases que anticip;adamente se habían formulado 
para la presentación de propuestas. 

El precio de 94,1/8 Ojo libre. de comisiones y de todo 
gasto y sin com~ensación alguna de intereses que se 
ha obtenido p~r el mayor empréstito realizado por el 
país, representa el tipo más alto que hasta hoy se ha
bía conseguido y las condiciones más ventajosas ~n 

todos sus detalles, claramente establecidas en el siguiente 
bono general y contra.to de negociación, celebrados con 
los representantes del sindicato de banqueros que com
praron el empréstito: 
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BONO GENERAL 

Entre el Excelentísimo Señor Ministro de Hacienda 
de la República Argentina, Doctor José María Rosa, 
por una parte, y un Sindicato de Banqueros compuesto 
de: Banque de l'Union Parisienne, París; . Société Géné
nale de Belgique, ,Bruselas; Banque de l'Union Anver
soise, Amberes; Crédit Mobilier Fran<;ais,- París; repre
sentados por d Sr. D. Casimiro de Bruyn; L. Hirsch, 
& Co., Londres; Thalmann &Co., París; Crédit Anversois, 
Amberes; Th Bracht & Co., Amberes, representados por 
Th 1Bracht & Co.; Banco Español del Río de la Plata, 
París, representado por el Sr. D. Elías D. Arambarri; 
O. Bemberg y Cía., París, representados p9r los Sres. D. -
Federico O. Bemberg y D. Carlos Sepp; Bunge & Co., 
Amberes, representados por Ernesto A. Bunge y J. Bom; 
Louis Dreyfus & Cie., París, representados por el Sr. 
D. Alfredo Lang, por otra parte, se ha convenido en el 
siguiente: 

BONO GENERAL 

Artículo primero. El Gobierno de la República Ar
gentina crea 1Un empréstito de un monto nominal de se
tenta millones de pesos oro sellado, en títulos de deuda 
pública interna de cuatro y medio por ciento (4 1/ 2 O/o) 
de interés y uno nor ciento ( r Ojo) de amortización acu
mulativa, anuales, con arreglo a la Ley número ocho mil 
ciento veintitrés (8123) de fecha tres (3) de Junio ,de 
mil novecientos once sancionada por el Honorable Con
greso Argentino. 

Artículo segundo. Los títulos a que se refiere este 
empréstito serán al portador y se emitirán por el Cré
dito Público en valores de cien ílCSos oro sellado argen
tino, cada uno, equivalentes a quinientos francos. 

Artículo tercero. Este empréstito será extinguido a 
más tardar en treinta y nueve años, por medio de amor· 
tizaciones acumulativas semestrales de un medio por 



- LXXVII -

ciento cada una, que se efectuarán ~or compra o lici
tación cuando los títulos se coticen debajo de la P:ªr 
y por sorteo a la pa:r si se cotizan a la par o arriba de ella. 

El Gobierno de la República Argentina podrá au
mentar el fondo amortizante de este empréstito cuando 
lo considere conveniente. Los sorteos de los números 
de los títulos, a los efectos de las amortizaciones se prac
ticarán en ,Buenos Aires, en las oficinas del Crédito 
P~blico Nacional, en la segunda quincena de los meses 
de Abril y Octubre. La primera operación del fondo 
amortizan te tendrá lugar ·el primero de Julio de mil 
novecientos doce y los números sorteados se p;ublicarán, 
si hubiese, en Buenos Aives y en Europa como lo dis
pone el artículo sexto, por lo menos con un mes de 
anticipación a la fecha del reembolso, la que coincidirá 
siempre con la fecha del cupón próximo a vencerse. 

Artículo cuarto. Los títulos llevarán cupones semes
trales pagaderos el primero de Enero y primero de Ju
lio de cada año, debiendo vencer el primer cupón el 
día primero de Julio de mil novecientos doce. Con este 
objeto cada título tendrá todos los cupones semestrales 
que corresponden hasta la extinción del empréstito. 

Artículo quinto. Hasta la completa extinción del 
empréstito el pago de los cupones vencidos y de los 
títulos llamados al reembolso tendrá lugar: En Buenos 
Aires, en las oficinas del Crédito Público Nacional, en 
Europa en las casas de: Banque de l'Union Parisienne, 
París; Banque Espagnole du Río de la Plata, París; 
Crédit Mobilier Franc;ais, París; Louis Dreyfus & Co., 
París; Société Générale de Belgique, Bruselas. Este pa
go se hará a voluntad del tenedor: en Buenos Aires, en 
pesos oro sellado; en París y en Bruselas, ¡en francos, 
al cambio fijo de cinco francos por peso oro argentino, 
y en otros puntos y por otros establecimientos a ,de
signarse por el Banco de l'U nion Parisienne, de acuerdo 
con el Gobierno de la República Argentina, en la misma 
moneda y al mismo tipo de cambio. Los cupones y 
títulos sorteados que no se hubieren presentado al co-
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bro dentro de los cinco años de su venc1m1ento resp,ec
tivo, cesarán de ser pagaderos en el extranjero y Los 
tenedores deberán gestionar su cobro ante las Autori
dades Argentinas ·en .Buenos Aires. 

Artículo sexto. Todos los anuncios relativos a los 
sorteos de este empréstito, avisos de pago de los cu" 
pones y d e los títulos, se publicarán por cuenta del Go
bierno de la R epública Argentina, en dos periódicos de 
Buenos Aires, en dos de París, en dos de Bélgica y en 
cuatro periódicos más a designarse por el Banco de 
l'Union Parisienne. 

Artículo s éptimo. Desde el día señalado para el 
reembolso, se dejarán de pagar los intereses sobre .los 
títulos sorteados llamados al rescate. Los títulos que se 
presenten al reembolso .deberán ir acompañados de todos 
los cupones no vencidos en el día del reembolso; el im
porte de los que faltaren se deducirá del capital a pagar. 

Artículo :actavo. El capital y los intereses de este 
nuevo empréstito ·· serán en todo tiempo hasta la com
pleta extinción del mismo, exentos de toda contribución 
o impuesto argentino, y se reembolsarán en tiempo de 
paz o de guerra, sean sus tenedores súbditos de nacio
nes amigas o enemigas de la República Argentina, cuyo 
Gobierno en ningún caso embargará ni secuestrará di- · 
chos títulos, ni sujetará su capital o interés a ningún im
puesto, contribución ni otra deducción cualquiera que sea. 

Artículo noveno. A la muerte de un poseedor de 
títulos de este empréstito, éstos pasarán a sus herederos 
en conformidad con las disposiciones legales que rijan 
la herencia del fallecido. 

Artículo décimo. En caso de que fueran destruidos 
por cualquier causa, títulos y cupones de este empréstito, 
el Gobierno de la República Argentina se compromete 
a entregar a los poseedores títulos y cupones nuevos, 
luego que al Gobierno se le hayan dado las p,ruebas 
que se consideren necesarias, de la pérdida de los títulos, 
d el derecho que tenga a ellos el reclamante y del cum
plimiento c.on las disposiciones pertinentes 'del Códig<> 
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de Comercio Argentino, entendiéndose que los gastos 
ocasionados por estas operaciones serán por cuenta de 
los interesados. Hecho en 'Buenos Air;es, a los diez y 
seis días del mes de Junio de mil novecientos once, 
en tres ·ejemplares de 1ll1 mismo tenor. - (fdo.) JOSÉ 
MARÍA ROSA. - (fdo.) Cr. de Bruyn. - Th. Bracht & 
Co. - (fdo.) E, D. Arambarri. - (fdo.) Alfred Lang. 
(fdo.) Ernesto A. Bunge & J, Born. - (fdo.) C. Sepp. -
(fdo.) F. O. Bemberg. 

Buenos Aires, Junio l 6 de l 9 l I. 

De acuerdo con la ley núm:. 8 l 23 de f.echa 3 de 
Junio de 191 l, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Art. I. 0 A pruébase en todas sus partes el prece
den te contrato -.Bono General - sobre creación de un 
empréstito de un monto nominal de setenta millones 
de pesos oro sellado en títulos de deuda interna 'de 
4 1/ 2 % de interés y l º/o de amortización acumulativa 
anuales. 

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

SAENZ PEÑA. 

JOSÉ M. ROSA. 

CONTRATO DE NEGOCIACIÓN 

Entre el Excelentísimo Sr. Ministro de Hacienda 
de la República Argentina, Dr. José María Rosa, ¡por 
una parte, y un Sindicato de Banqueros compuesto de: 
Banque de l'Union Parisienne, París; Société Générale 
de Belgique, Bruselas; Crédit Mobilier Frarn;:ais, Pa-
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rís; Banque de l'Union Anversoise, Amberes; represen
tados por el Sr. D . Casimiro de Bruyn, L. Hirsch y Co., 
Londres ; _Thalmann y Cía., París; Crédit Anversois, Am
beres; Th. Bracht y Cía., Amberes; representados p,or 
Th .. Bracht y Cía.; Banco Esp,añol del Río de la Plata, 
París; ,representado por el Sr. D. E lías D. Arambarri; 
Louis Dreyfus y Cíe., París; representados por el ,Sr. 
D . Alfredo Lang; O. Bemberg y Cía., París, reP,resen
tados por los Sres. D. Federico O. Bemberg y D. Car
los Sepp; Bunge y Cía., Amberes, representados por 
Ernesto A. Bunge y J. Born, p,or otra parte, y en vir
tud del Bono General convenido en la fecha entre el 
Gobierno de la República Argentina y el Sindicato de 
Banqueros mencionado, ppr el cual dicho Gobierno crea 
un empréstito de setenta millones de pesos oro sellado 
nominales, en títulos de deuda pública interna de cua
tro y medio por ciento de interés y uno por ciento de 
amortización acumulativa, anuales, con arreglo a la Ley 
número ocho mil ciento veintitrés, de fecha tres de Ju
nio de mil novecientos once, sancionada ppr el Hono
rable Congreso Argentino, se ha convenido lo siguiente: 

Artículo primero. El Gobierno de la Nación Argenti
na vende al Sindicato de Banqueros arriba m encionado, 
y éste comp,ra a dicho Gobierno, la totalidad de estos 
títulos del importe nominal de setenta millones de pesos 
oro sellado ($ oro 70.000.000) al precio neto de noventa 
y cuatro y un octavo (94 1/ 8) por ciento, libre de toda 
comisión, siendo a cargo de los Banqueros el imP,uesto 
de sellos europeos y los gastos de emisión de los títu
los. El Sindicato de Banqueros pondrá a la disposi
ción del Gobierno de la Nación Argentina los fondos del 
producto de este empréstito, o sean· sesenta y cinco mi
llones ochocientos ochenta y siete mil quinientos p,esos 
oro sellado ($ oro 65.887.500) en París, al tipo de cam
bio fijado en el Bono General p,ara el pago de cupones 
y títulos sorteados en la siguiente forma: el día seis de 
Julio de mil novecientos once el veinticinco p,or ciento; 
el día seis de Septiembre del mismo año, treinta por 
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ciento, y el día primero de Enero de mil novecientos 
doce, los restante cuarenta y cinco por ciento. 

Artículo segundo. El Gobierno de la República Ar
gentina entregará al Sindicato en París, los nuevos títu
los por valor de setenta millones de pesos oro sellado 
nominales, a más tardar el primero de Enero de mil 
novecientos doce, quedando obligado, si fuera necesa
rio, a firmar títulos provisorios. A este efecto quedan 
autorizados los Banqueros para emitir, en las plazas que 
ellos determinen, certificados provisorios, pudiendo ha
cerlos firmar por un representante del Gobierno Argen
tino. Estos certificados serán canjeados oportunamente 
por los títulos definitivos. Los gastos ocasionados por 
la impresión de los certificados provisorios y de los títu
los definitivos, serán por cuenta del Gobierno Argentino. 

El mismo día primero de Enero de mil ):lovecien
tos doce, el Gobierno abonará en efectivo los intere
ses al cuatro y medio por ciento anual desde el día 
seis de Julio de mil novecientos once, hasta el p,rimero 
de Enero de mil novecientos doce, sobre el veinticinco 
por ciento del valor nominal del empérstito recibido el 
seis -de Julio de mil novecientos once, y los intereses 
al mismo tipo desde el seis de Septiembre de mil ;nove
cientos once hasta 1el primero de Enero de mil nove
cientos doce sobre el treinta por ciento del valor nomi
nal del empréstito recibido el seis de Septiembre de 
mil ;novecientos once. 

Artículo tercero. La elección de la época y de las 
condiciones para la colocación de los setenta millones de 
pesos oro sellado de este empréstito, queda exclusiva
mente reservada a los Banqueros. 

Artículo .cuarto. El Gobierno de la República Ar
gentina suministrará a los Banqueros todos los infor
mes, autorizaciones escritas y demás documentos que 
fueren requeridos para obtener la cotización de los títu
los del nuevo empréstito en las Bolsas europeas. Para 
este objeto d Gobierno firmará un prospecto o lo hará 
firmar por 'su representante. 
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Artículo quinto. El Gobierno de la República Ar
gentina entregará siempre, hasta la completa extinción 
del empréstito, por intermedio del Crédito Público Na
cional, al Banco Hipotecario Franco Argentino en Bue
nos Aires, a la orden del Banco de l'Union Parisienne 
de París, las sumas requerTéfas- pára el pago de los cu
pones y títulos llamados al reembolso, cuarenta y cinco 
días antes del vencimiento de los cup;ones. Conjunta
mente con dichas sumas el Gobierno entregará en igual 
forma una comisión de medio p;or ciento sobre el servi
cio (capital e intereses). Estas ·entregas podrán hacerse 
en dinero efectivo o en letras o libranzas a la vista, 
pagaderas en París. Los títulos amortizados y los cu
pones pagados en Europa serán inmediatamente inuti
lizados (perforados), por las casas encargada3 del ser
vicio y entregados al Gobierno Argentino o a quien 
éste designe, a la orden y por cuenta del mismo, . para 
ser enviados ral Crédito Público Nacional. 

Artículo sexto. Los diversos miembros del Sindi
cato, partes de este contrato, asumen sin solidaridad 
entre ellos, las obligaciones impuestas a ellos por el 
presente contrato, tan sólo en la proporción que sigue 
para cada uno de ·ellos : Banque 'de l'U nion Parisienne, 
París, treinta por ciento; Société Générale de Bdgique, 
Bruselas, siete y medio por ciento; L. Hirsch y Cía., 
Londres, nueve y medio por ciento; Banco Español del 
Río de la Plata, París, ocho y tres cuartos por ciento; 
Crédit Mobilier Franc;ais,· París, cinco por ciento; Ban
que de l'Union Anversoise, Amberes, seis· y un cuarto 
por ciento; Thalmann y Co., París, nueve y medio por 
ciento; Crédit Anversois, Amberes, dos y un cuarto por 
ciento; O. Bemberg y Co., París, cinco por ciento; 
Louis Dreyfus y Cíe., París, cinco p;or ciento; Bunge y 
Cía., Amberes, seis y un cuarto por ciento; Th. Bra
cht y Co., Amberes, cinco por ciento. Total, ciento por 
ciento. 

Artículo séptimo. El Banco de l'Union Parisienne, 
París, y sus representantes, están autorizados, para que 

1 

1 

! 
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en nombre del Sindicato, lleven la· correspondencia y 
las cuentas con las Autoridades Argentinas, reciban di
nero y valores, den recibo 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. 

Hecho en Buenos Aires, a los diez y seis días del 
mes de Junio de mil novecientos once, en tres ejem
plares de un mismo tenor. - (fdo.) JOSÉ MARÍA ROSA. 
- Th. Bracht. - C. de Bruyn. - E. D. Arambarri: -
Ernesto A. Bunge y J. Born. -- F. O. Bemberg. - Al
fredo Lang. - C. Sepp. 

Buenos Aires, Junio 16 de 191 I. 

E.n ejecuc1on de la ley núm. 8 l 23 de fecha 3 de 
Junio de 1911, que autoriza al Poder Ejecutivo para emi
tir hasta la cantidad de $ oro 70.000.000 en títulos de 
deuda pública de la Nación, con destino a la reali.za
ción de obras públicas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Art. I. 0 Apruébase en todas sus partes el prece
dente CONTRATO DE NEGOCIACIÓN, celebrado en la fe
cha, entre iel señor Ministro de Hacienda de la Nación 
y los representantes del Sindicato de Banqueros fran
ceses y belgas, mencionados en el mismo, sobre nego
ciación de un empréstito de un monto nominal de SE
TENTA MILLONES DE PESOS ORO SELLADO, en títulos 
de deuda pública interna de 4 1/ 2 º/o d~ interés y r ,O/o 
de amortización acumulativa, anuales, con arreglo a la 
ley núm. 8123, de fecha 3 de Junio de l9Il y al de
creto de ,esta fecha, ap,robando el Bono General. 

Art. 2. 0 El Crédito Público Nacional, en ejecución 
de la citada Ley del Bono General del Empréstito y del 
contrato precitado, procederá a inscribir y emitir Tí-
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TULOS INTERNOS DE ÜBRAS PÚBLICAS 1911, de 4 1/ 2 

por ciento de interés anual y 1 º/o de amortización acu
mulativa, también anual, hasta la cantidad de SETENTA 
MILLONES DE PESOS ORO SELLADO, con: cupones semes
trales, a venoer el 1. 0 die Ejn,:ero y el 1. 0 de Julio de 
cada año. 

Art. 3.° Comuníquese, publíquese, dése al Regis
tro Nacional y archívese. 

SAENZ PEÑA. 
JOSÉ M. ROSA. 

El producto líquido de este empréstito, al tipo in
dicado, ascendió a $ oro 65.887.500. De acuerdo con 
el art. 1. 0 del Contr:ato de Negociación, se recibió el 
25 º/o de esta sum,a, o sean: $ o.ro :_16.471.875, el 6 de 
Julio de 1911, y el 35 º/o, o sean' $ oro 23.060.625, el 
6 de Septiembre del mismo año. El 45 :O/o restante, 
o sean $ oro 29.649.37 5, el I. 0 de Enero del corrien
te año. 

Para facilitar las operaciones de distribución pro
porcional de los fondos correspondientes a cada ley de 
las comprendidas en el emp,réstito y el reintegro de las 
sumas .anticipadas por el tesoro a las mismas, se dictó 
el siguiente decreto en acuerdo de ministros : 

DISTRIBUCIÓN DEL EMPRÉSTITO AUTORIZADO 
POR LA LEY NÚM. 8123 

Buenos Aires, Agosto 28 de 191 I. 

Habiéndose emitido el empréstito de $ o/s. 70 mi
llones autorizado p:or la ley núm. 8123 de Junio 3 de 
1911 y proced~do a su negociación según contrato cele
brado con los adquirentes el día 16 del mismo mes y 
año, y 

Considerando: 

1. 0 Que el líquido producto obt'en,ido en la nego
ciación de dicho empréstito importó en dinero efectivo 
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$ o/s. 65.887.500 equivalente al tipo neto y firme de 
94 1/ 8 º/o, quedando solamente a cargo de la ;Nación 
el abono de los gastos por impresión de títulos provi
sorios y definitivos. 

2. 0 Que según el art. 2. 0 de la citada ley núm:. 8123, 
el producto líquido del empréstito debe ser aplicado p: 
cubrir las erogaciones que origine lo siguiente: 

a) Construcción de depósitos, etc., etc., en el Puerto 
de la Capital, según: ley núm'. 5 126 de Septiem
bre 10 de 1907. 

b) Equipo de los ferrocarriles nacionales, según 
ley núm. 601 l, ampliada por la núm. 8117 de 
28 de Diciembre de 1910. 

c) Construcción del ferrocarril 1de Diamante a Cu
ruzú Cuatiá, según ley núm. 6341 de Septiem
bre l 5 de 1909. 

d) Construcción y terminación del Palacio de Jus
ticia en la capital de la República, según ley 
número 4087 de Julio 24 de 1902, ampliada por 
la núm. 8115 de 28 de Diciembre de i910. 

e) Fomentq de los territorios nacionales y cóns
trucción. de ferrocarriLes pobladores, según ley 
número 5559 de Agosto 28 de 1908. 

f) Construcción de obras comprendidas en el plan 
que oportunamente fijará el Honorable Congreso. 

3. 0 Que la ley núm. 5559 ha tenido anteriormente 
como recurso el saldo del empréstito de $ o/s. 50.000.000 
negociados en el año l 909, por un importe de $ <?ro 
sellado 7.905.150 en efectivo, o sean $ o/s. 8.256.031,34 
en títulos aforados al 95 3/ 4 º/o, por cuya causa el crédito 
a abrir a la misma que era de $ o/s. 25.000.000 en 
títulos, queda reducido a $ o/s. 16.743.968,66. 

4. 0 Que en consecuencia, y tomando como base 
las respectivas autorizaciones legislativas, corresponde 
fijar el monto en títulos de los créditos que deben ser 
cubiertos con el líquido producto del empréstito. 

5. 0 Que resultando un excedente de$ o/s. 253.968,66 
entre el valor nominal de títulos emitidos por el emprés-
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títo y lo autorizado a gastar, conviene a fin de no inte
rrumpir las obras en ejecución, deducirlo de los $ oro 
sellado 10.000.000 autorizados por el art. 2.0 de la ley 
número 8 l 23 y cuyo gasto no está aún determinado por 
el Honorable Congreso, reduciéndose así el total en títu
los a $ o/s. 9.7 46.03 l ,34. 

6. 0 Que habiendo resultado un quebranto entre el 
valor nominal de los títulos y el tipo de negociación, 
debe cada ley y en la proporción del crédito abierto, 
cargar con el importe del citado quebranto, quedando 
así reducidos los créditos al producto obtenido por ,el 
empréstito. 

7. 0 Que, aparte de ese cargo, a cada una de las 
leyes de que se trata, corresponde debitarles en la pro
porc10n de los créditos abiertos el importe de los gas
tos por impresión de títulos provisorios y definitivos. 

8. 0 Que haciendo uso del «Fondo de Irrigación» 
(ley núm. 6546), se efectuaron adelantos a las leyes nú
meros 5559 y 6341 por un total de $ o/s. 8.000.000 que 
deben ser reintegrados a la que- anticipó los fondos. 

9. 0 Que a los efectos de la contabilidad y determi
nación en los libros del verdadero crédito autorizado, 
deben ampliarse los dados a las leyes núms. 601 r y 5559 
con el producto del empréstito de $ o/s. 50.000.000 emi
tidos en el año 1909, estableciendo la diferencia entre 
el valor nominal y el tipo de negociación, o sea el 9 5 3 /"' 

por ciento sobre $ o/s. 25 .000.000 y $ o/s. 8.256.031,34 / 
de los cuales, sólo se abrió crédito por $ o/s. 23.937.500 
y $ o/s. 7.905.150, quedando así fijados por su valor 
en títulos, deduciendo ese aumento inmediatamente por 
tratarse de complemento de operaciones verificadas en 
el ejercicio de 1909 ya clausurado. 

lo. Que hasta el cierre del ejercicio del año 1910, 
se ha adelantado lo siguiente, a las leyes de que se trata:. 

Ley N. 0 5126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ oro 4. 148.263.58 
» )) 6341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » r.299.366.26 
» )) 5559 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) ,. 8.6oo.58r. 13 
» » 4087yacuerd0Junio21de1909 » » 2.088.646.26 

'rotal .... 16.136.857.23 
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cuyas sumas corresponde sean deducidas de los crédi
tos que se abren a las leyes p;or el presente acuerdo. 

1 1. Que desde el 1. 0 de Enero hasta el 31 de Ju-
1io del corriente año (ejercicio de 19 I 1 ), se han efec
tuado las siguientes imputaciones a las leyes citadas y 
partidas del presupuesto general vigente: 

Ley N. 0 5126 ....................... . $ oro l. 165 .980. 14 
)) )) 6341 ....................... . )) l.346.878.76 
)) )) 5559 ........................ . )) )) 4· IOl .996.99 
)) )) 4087 ....................... . )) )) 3r.525.89 

Anexo L., Inciso Unico, Item r. 0 , Par-
tida 61 del Presupuesto General. . » '' 

'I'otal .... 11.564.392.13 

1 2. Que por consiguiente, los adelantos hechos a las 
leyes especiales de que se trata, hasta el 3 1 de Julio 
de 1911, a cubrirse con el P:roducto líquido del emprés
tito, ascienden a $ o/s. 27.701.249,36, cuyo total se des
compone como sigue: 

Ley N. 0 5126 ....................... . $ oro 5.314.243.72 
)) 6341 ....................... . )) )) 2.646.245.02 
)) 5559 ....................... . )) )) 12.702.578.12 

)) )) 4087 ....................... . )) )) 2.120.172.15 
» » 601 l (Presupuesto General, A-

nexo L., Inciso U nico, Item r.º, 
Partida 61) ..................... . )) )) 4.918.010.35 

'rotal .... 27.701.249.36 

del cual correspon:de reintegrar al «Fondo de Irriga
ción» (ley núm. 6546), el adelanto de $ o/s. 8.000.000 
antes citado. 

13. Que habiéndose determinado el recurso a oro 
de la ley núm. 4087, corresp;onde dejar sin efecto Ja 
cuenta a curso legal abierta a la misma, transfiriéndose 
por su equivalente a la de oro, las sumas imputadas 
a la de papel en 191 I. 

14. Que determinándose el recurso efectivo en oro 
por la ley núm. 5559, corresponde dejar sin efecto el 

.• 
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crédito abierto por adelanito a la misma por decreto de 
Junio 8 de l 9 l l, ·anulando el traslado que por saldo 
del ejercicio de 1910, se efeduó al de 191 l '. 

l 5. Que idéntico procedimiento debe observarse con 
respecto a la ley núm. 634 l, y refer,ente al saldo del 
ejercicio de l 9 lo; y créditos abiertos ppr decretos de 
Abril 6 y Junio 8 del corriente ,año. 

l 6. Que por acuerdo general de ministros de Marzo 
l l de 191 l, se resolvió rebajar de $ m/n. 45-454-545 · 
a $ m/n. 30.000.000 el importe autorizado a invertir por 
la ley de presupuesto general vigente en el anexo ,L, 
inciso único, item 1.0 , partida 61, destinada al cumpli
miento de la ley núm. 60 II (ampliada por la núm. 8 r l 7) 
y por el mismo acuerdo general de ministros, con .re
ferencia al citado anexo, inciso e ítem., se postergó .la 
inversión autorizada por la partida 13 por $ m/n. 6.000.000 

destinada al cumplimiento de la ley sobre construcción 
y terminación del Palacio de Justicia. 

17. Que habiendo la primera de esas partidas o 
sea la núm. 6 l, sufrido algunas imputaciones, debe su 
importe por su equivalente en oro, ser trasladado a ~a 

ley núm. 601 r, quedando sin efecto los gastos autoriza
dos por el anexo L, . inciso único, ítem 1.0 , partida 6r 
y 13 de la ley de presupuesto general vigente. 

18. Que de lo expuesto, resulta demostrado que 
el líquido producto del emp,réstito, o sean $ o/s. 65 mi
llones 887.500 corresponde ser invertido, como sigue: 

Reintegro d~ adelantos. 

Por los que efectuó la Tesorería Gene-

ral de la Nación . . . . . . . . . . . . . . . . . $ oro 19. 7or. 249. 36 
Por los que efectuó el «Fondo de Irri-

gación» (Ley N.º 6546) ....... . ... " » 8.000.000.-

Total de adelantos. . . . 27. 701. 249. 36 
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Saldos. a gastar por las siguientes leye~ 

especiales en Julio 31 de 1911. 

I,ey N.0 5126 .. .. . . .. .. .. . . . .. .. .. . . . $ oro 3. 109.943.78 
» » 6011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 13.9q5.989.65 
» 6341 .. . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . )) 7.33r.004.98 
)) » 5559 ........................ )) )) 3.057.682.38 
» » 4087 ........................ » » 1.607.177.85 
,, ,, 8123 (Art. 2.0 ) •••••••••••••••• » 9.173-452.-

Total a gastar .... 38.186.250·64 

Total igual. ...... 65.887.500.-

quedando, además, en la ley núm. 601 l un saldo !de 
$ o/s. lo.045,71, sobrante del crédito abierto con el pro
ducto del empréstito de $ o/s. 50.000.000 realizado en 
el año 1909. 

l 9. Que suministrados los fondos a cada ley es
pecial y regularizadas las operaciones, debe procederse 
a la cancelación de los adelantos hechos por el tesoro 
a las citadas leyes por los importes que resulten. en la 
fecha del presente acuerdo y en la proporción de los 
ingresos, según contrato celebrado con los comprado
res del bono general del emp:réstito, 

El Presidente de la Nación Argentina, en acuerdo de 
ministros, 

DECRETA: 

Art. r. 0 La Contaduría General de la Nación, pro
cederá a abrir crédito en los libros correspondientes ftl 
departamento de Obras Públicas, a las siguientes leyes 
especiales como importe de los gastos autorizados y por 
los totales en títulos que a continuación se exp:resan: 

Ley N.0 5126........................ $ oro "8.950.000.-
» » 6o11 ....................... . )) )) 20.000.000.-
» » 631;¡.r ....................... . )) 10.600.000.-
}) )) 5559 ....................... . )) }) 16 _743. 968. 66 
» » 4087 $ m/n 9.000.000 ........ . )) )',, J. .'96o. 000. -
» » 8123 (Art. 2.0 ) •••••••••••••••• » )) 9. 746 .03r. 34 

Total en títulos .... 70.000.000.-
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Art. 2. 0 Verificada esa operación, la misma repar
tición' procederá a rebajar de los créditos citados, ~1 

quebranto que ha resultado entre el valor nominal de 
los títulos y el tipo de negociación, en la proporción si
guiente: 

A la Ley N.º 5126 . .. . . . . . . . ... ... . .. . $ oro 525. 812.50 
)) )) » » 6oI I ..... . . . ... . . ... . . . . )) )) l.175.000.-
)) )) » 6341 . ... . . . . . .. . .. . .... . )) )) 622.750.-
» » )) 5559 . ...... . . . ....... .. . » )) 983. 708. r6 

» » )) » 4087 . . . . ... . .. . . . . . .... . » » 232.650.-
» )) » » 8123 (Art. 2.0 ) ••• •• ••. • •• )) )) 572.579.34 

'rotal .... 4.112.500.-

Art. 3. 0 El importe de los gastos referentes a im
presión de títulos provisorios y definitivos, será cargado 
oportunamente a las seis leyes citadas ,en el art. I. 0 de 
este acuerdo, en la proporción que corresponda según 
el monto de los créditos abiertos. 

Art. 4. 0 La Tesorería Gene~al depositará en el Ban
co de la Nación Argentina en cuenta «Fondo de Irri
gación, ley núm. 6546 », en la proporción y época que 
se determine p;or el Ministerio de Hacienda, la suma 
de $ m/n. 18.181.818,18 como equivalente de $ oro se
llado 8.000.000, y en concep:to de reintegro de los pe
sos o/s. 7.000.000 anticip:ados a la ley núm. 5559 y 
$ o/s. 1 .000.000 a la núrn. 6341 . 

Art. 5. 0 Abrase crédito a las leyes núms. 6011 y 
5 5 59 por los siguientes valores, importe de los quebran
tos sufridos en la negociación del empréstito de $ o/s. 
50.000.000 hecho en el año 1909 y como correspondiente 
a la proporCión de las sumas adjudicadas a las mismas: 

A la Ley N. 0 6on ..... .. .... . .. . . . .. . 
)) » )) )) 5559 . .... .. . . ... .. ..... . 

$oro l.062.500.

,, » 350. 881 . 34 

'rotal .... r.413.381.34 



.. 

- XCI -

Procédase a rebajar del crédito de la ley núm. 5559 
la suma de $ o/s. 350.881,34 y de la núm. 601I $ o/s. 
1.062.500 por tratarse de complemento de operaciones 
verificadas en ejercicios clausurados. 

Art. 6. 0 Dedúzcase del crédito de las siguientes 
leyes especiales, las sumas adelantadas hasta fin del 
ejercicio del año 19rn: 

Ley N.º 5126 ........................ $ oro 4· 148.263.58 
)) )) 6341 .............. . . . . . . . . . . )) )) l.299.366.26 
)) )) 5559 ........................ )) )) 8.600.58r. 13 
)) )) 4087 ........................ )) )) 2.088.646.23 

1'otal .... 16.136.857.23 

Art. 7. 0 Previa transferencia a la cuenta a oro de 
la ley núm. 4087 de las imputaciones verificadas en la 
de curso legal en el ejercicio del año 1911, procédase 
a anular esa última, o sea la de suma a papel. 

Art. 8. 0 A los efectos de regularizar las operacio
nes verificadas en los libros del corriente año y en cuenta 
de la ley núm. 5559, procédase a dejar sin efecto el 
crédito por $ o/s. 2.799.418,87 transferido del año 1910, 
y el por $ o/s. 2.200.000 abierto a la misma por decreto 
de fecha Junio 8 de 1911. 

Art. 9. 0 Igualmente y en cuenta de la ley núm. 6341, 
rebájese del crédito de la misma $ o/s. 633,7 4 por saldos 
transferidos del ejercicio de 1910, $ o/s. 880.000 y pe
sos o/s. I. 120.000 importe de los créditos abiertos ~se

gún decretos fecha Abril 6 y Junio 8 de 1911, respec
tivamente. 

Art. 1 o. Trasládese a la ley núm. 601 1, las impu
taciones verificadas al presupuesto general vigente, en 
el anexo L, inciso único, item 1.0 , partida 61 por su 
equivalente en oro y sup,rímase el crédito de $ 45 mi
llones 454.545 correspondiente a dicha partida, como 
asimismo el de $ m/n. 6.000.000 de la partida 13 del 
mismo anexo, inciso e item. 
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Art. l I. Decláranse cancelados los adelantos he
chos por el tesoro a las leyes especiales núms. 5126, 
6oII(Presupuesto), 6341, 5559 y 4087, cuya oper'a.ción 
se hará en la proporción del ingreso del producto 'del 
empréstito, es decir, 2 5 O/o en la fecha del presente 
acuerdo por corresponder al 6 de Junio de 1911, 30 º/o 
el 6 de Septiembre del corriente año y 45 10/o el 1. 0 de 
Enero de 1912, comP,letándose dichas operaciones con 
los reintegros que haga la Tesorería General de la Na
ción, al «Fondo de Irrigación» (ley núm. 6546). 

Art. l 2. Comuníquese a quienes corresponda, in
sértese en el Registro Nacional, publíquese en el Bo
letín Oficial y pase original a la Contaduría de la Na
ción, para su cumplimiento. 

SAENZ PEÑA. - JOSÉ M. ROSA. -
lNDALECIO GÓMEZ. - JUAN M. GA
RRO. - E. BOSCH .. - E. LOBOS. 
E. RAMOS MEXÍA. - G. VÉLEZ. 

El movimiento de los fondos del empréstito hasta 
el 3 l de Diciembre de 1911, está determinado en el si
guiente cuadro : 

LEY 

DEMOSTRACIÓN DE LAS SUMAS GASTADAS 
DEL EMPRESTITO DE $ ORO 70.000.000 

Imputado 
en el ejercicio 

de I9II 

Nº 4087 ...... 3. 727 .340,- 2. 088 . 646, 26 l .638. 703,74 3'¡I. 183,77 1.267.5¡9,97 . 5126 . .. . . 8 .424 . 187,50 4 . 148 . 263,58 4 275 .923,92 2 .064 .855,07 2.:lII.068,65 . 5559 . . . . . . 15.760 . 260,50 8.6oo .581,13 7.r59 . 679,37 7 . 159.679,37 . 601r ...... rS.825.000,- 18.825 . 000,- t3. 285 656,77 5.539.343,>3 
> 6341 . . .. . . 9. 977 .250,- 1.299.366,26 8.677.883,74 2.04~.022,50 6.636.86r,>4 
> 8123 art. 2 9· r73.452,- 9 173 451.- qo6. 903,8.1 8.266.548,17 

63. 887 . 500,- r6. r36 .853,23 49. 750.642,77 25 .829 :rnr,51 23 .92r.341,26 

Resulta que el saldo del emP,réstito, al 31 de Diciem
bre de 191 l, ascendía a $ oro 23.92r.340,26. 

De esta suma Vuestra Honorabilidad ha aplicado 
al presupuesto de trabajos públicos para el corriente 
año, $ oro 23.681.557,16. 
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DEUDA PUBLICA DE LA NACION 

Con la emisión del empréstito interno de obras pú
blicas antes mencionado, la deuda consolidada de la 
Nación ha tenido un aumento importante en el año I 911. 

La circulación total al 3 1 de Diciembre de 1910 
ascendía a $ m/n. i.029.069.697, y en igual fecha de 
1911 a $ m/n. i.196.681.365. 

Durante el último decenio las emisiones de deuda 
pública comprendiendo las hechas para conversiones de 
títulos, suman $ m/n. 576.144.222, y las amortizaciones 
$ m/n. 387.970.663. Ha habido, por consiguiente, un 
aumento líquido en el decenio, de $ m/n. 188.173.559. 

La deuda externa es hoy menor en $ oro 82.731.507 
a Ja que circulaba a principio de 1902. Las amortiza
ciones y retiros de esa deuda, han alcanzado en el de
cenio a $ oro 88.197.780 y las emisiones a $ oro 5 mi
llones 466.273. 

En I 9 I 1 se ha amortizado deuda externa por pe
sos oro 5.676-430,17 y emitido por $ oro 2.537-487,70. 

La circulación de la deuda externa ascendía el 13 l 
de Diciembre de 191 l, a $ oro 303.719.786,97. 

La deuda interna: a oro sumaba hace diez años, pe
sos oro l 7 .863.000. 

En el decenio se han hecho emisiones por $ oro 
l 77.924.100 y amortizaciones . por $ oro 34-420. 1 oo. 

Lo emitido, se descompone así: 
En l 907, para retiro del empréstito Margan, pe

sos oro 35.000.000. 
En 1909, para aumento del capital del Banco de 

la Nación, fomento de los territorios nacionales y cons
trucción y equip~ de los ferrocarriles del Estado, pe
sos oro 50.000.000. 

En 19IO, para la compra del Ferrocarril Córdoba y 
Nord Oeste, $ oro 6.048.000. 

En 1911, para construcción y ampliación de depósi
tos de Aduana en el Puerto de la Ca]~ital, construcción 
de ferrocarriles pobladores y diversas obras de fomento 
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de los territorios, construcción y equip,o de los demás 
ferro carriles del Estado, construcción del ferrocarril de 
Diamante a Curuzú Cuatiá, construcción del Palacio de 
Justicia y otras obras p;úblicas en las provincias para 
establecimientos de e ducación, edificios fi scales etc., pe
sos oro 70.000.000. Además de esto, se emitió en 1907 
el bono de $ oro 16.876.100 para aumento del capital 
del Banco de la Nación Argentina, que se dejó sin efecto 
al año siguiente, en cumplimiento de la ley núm. 5681. 

En 1911 se ha amortizado deuda interna a oro, por 
$ oro 1.138.000 y emitido los $ oro 70.000.000, a que 
me he referido. 

La circulación al 3 1 de Diciembre de 19 l 1 de la 
deuda interna a oro, ascendía a $ oro 161.367.000. 

La deuda interna a papel a principios de 1902, su
maba $ m/n. 89.610.983. Las emisiones durante los úl
timos diez años han alcanzado a $ m/n. l 59.347 .920 y las 
amortizaciones a $ m/n. 109.293.663. 

En 191 l se ha amortizado deuda interna a papel 
por $ m/n. 1.7 58.920 y emitido por $ m/n. 20.000.000. 

La circulación al 31 de Diciembre de 1911 sumaba 
S m/n. l 39.66 5 .940. 

La casi totalidad de las emisiones de deuda interna 
hechas en ·el decenio, han sido invertidas en obras pú
blicas. 

MOVIMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DURANTE LOS ÚLTIM OS 

DIEZ AÑOS 
Externa en $ oro 

Años Emitido Amortizado 
1 

Circulación 
al 3 1 de Diciem bre 

-

1902 5.368.533 1 381.082.761 
1903 5.237 .975 375.844.786 
1904 5 .072.II9 370 .772.666 
1905 41.6o4.725 329.167.941 
1906 4.834 .825 324.333. IIS 
1907 4 .82r.010 319 . 512. 106 
1908 281.469 5. 049 . 666 314.743.909 
1909 l. 899.463 5. 129.544 31r.513.829 
1910 747.853 5.402.953 306.858.729 
19Il 2.537.487 6 .676 .430 303.719.787 

5.466.273 88 . 197 . 780 
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Deuda Interna en $ oro 

¡. 
Años Emitido Amortizado 1 Circulación 

~ 
al 31 de Diciembre 

1902 459.600 17.403.400 
1903 776.900 16.626.500 
1904 82.500 16.544.000 
1905 75.500 16.468'.. 500 
1906 68.500 16.400.000 
1907 51.876.100 12.770.400 55.505.700 
1908 17.306.900 38. 198.800 
1909 50.000.000 714.900 87.483.900 
19IO 6.048.000 l .026.900 92.505.000 
19II 70.000.000 r.138.000 16r.367 .ooo 

177. 924. roo 34.420. TOO 

Deuda Interna en $ % 

Años Emitido Amortizado 

1 

Circulación 
al 31 de Diciembre 

1902 2.892.600 8.028.993 84.474.590 
1903 420.500 7.767.590 77. 127. 500 
1904 19.873.500 7.826.600 89. 174·4ºº 
1905 76.364.300 77.355.000 88.183.700 
1906 l .002.900 942.800 88.243.800 
1907 11.939.040 l .68r.300 98.502.240 
1908 7.244.960 l.206.500 104.540.700 
1909 12.000.000 l.295.400 115.245.300 
19IO 7.610.120 l .430.560 121.424.860 
1911 20.000.000 I. 758.920 139.665.940 

159.347.920 109.293.663 
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~OMINACI<JN-"' 

DEL~lTO 

LEY QUE LO 

AUTORIZA 

-· - -:----

Deuda Externa 

Fondos Públicos Nacionales . . . 
Obras Públicas ............... . 

/
)( Banco Nacional . . ....... .. .. . . 

Gobierno Prov. de Buenos Aires 
Conversión de Billetes de Te-

sorería ............. . ..... . . . . 
Conversión de los 6 °lo ... . . .. . 
Co nversión Hard Dollars .. ... . 

F. C. C. Norte 1•. serie .•..... 

F . C. C. N arte 2a. serie ..... . . 

Obras del Puerto de la Capital 

Obras de Salubridad ..... .. .. . 
l<escisión Garantías F.F. C.C. 

ta Serie .... . .............. . 
id. id. id. id. 2a. Serie .. . 

Cancelación deuda Banco Na-
cional ...... ....... ..... .... . 

Conversión deuda Prov. B. Aires 

» Santa Fe 

> E;. Ríos. 

• • Córdoba en lng. 

" » Corrient. S. l ,uis 
Córdoba en el Continente de 

Europa .... ...... ....... .. .. . 
S. Juan, Catamarca y Mendoza 
Conversión deuda Prov. de Tu-

cumán .... ... ............. . . 
Cancelación deuda F. F. c. c . 

de Santa Fe ...... .... . ..... . 
F. C. Noreste Argentino .. . . . . 
F. C. Central del Paraguay .. . 

Deuda Interna a oro 

Bancos Nacionales Garantidos 
Banco Hipotecario Nacional.. 
Crédito Argentino Interno 1907 

Crédito Argentino Interno 1909 

Crédito Argentino Interno t9ro 
Interno de Obras Públicas 19 rI 

Deuda Interna a Papel 

Consejo Nacional de Educación 
Crédito Argentino Interno ..•. 
Bonos Obras de Salubridad ... 
Caja Nacional de Jubilaciones 

y Pensiones , .... .......... . . 
Crédito Argentino Interno 2a. 

Serie 191r ......... . ... ..... . . 

No. 

12 3 1 

1737 
1916 
1968 

l. 830 
1934 
2292 
2453 

1:m 

FECHA 

12 Octubre 1882 
21 Octubre i 885 

2 Diciembre 1886 
l 2 Agosto 1887 

19 Octubre 1876 
21 Junio 1887 

r.º Agosto 1888 
2 Julio 1889 

16 Octubre 1885 
9 Octubre 1886 

30 Octubre 1889 
27 Octubre 1882 
7 Octubre 1890 

6 Septiembre 1891 

3350 14 Enero 1896 
3760 9 Enero 1899 

1 
- 26 Noviembre 1897 

3750 17 Diciembre 1898 

l 3378 8 Agosto 1896 
3562 28 Septiembre 1897 
3378 8 Agosto 1896 

1 

3378 8 Agosto 1896 
3783 7 Julio 1899 

l. 3378 8 Agosto 1896 
3800 r2 Septiembre 1899 

l
, 3378 8 Agos_to 1896 

3894 5 En ero 1900 
3966 23 Octubre l 900 

3378 8 Agosto 1896 
¡
1 

3378 8 Agosto 1896 
3885 28 Diciembre 1899 
5000 8 Octubre 1906 
6370 22 Septiembre 1909 

2216 
2842 
46oo 

! 5559 
568r 
6ou 
6300 
8123 3 Junio 191I 

3683 15 Enero 1898 
4569 IO Julio 1905 
4158 26 Diciembre 1902 

4349 20 Septiembre 1904 

8121 25 Enero l91I 

/ DEUDA CONSOLIDADA DE LA NP 

Bono Origina- Circulación 

rio equivalente en 31 Db1e. 

TIPO DE· 

en 19r1 
Interés IAn;i<?r.ti-

pesos oro pesos oro º/ zac1ón 
o % 

8.639.568 
41 .998.320 
Io.29r .ooo 
19.868.500 

3.140.960 

26.661.600 
13. 403 . 380 

19 .999. 728 

14.999 .040 
10. 08o .ooo 

31 .874.976 

49.Q99.824 
8 .499.960 

7. 700.00 1 1 I2 

34 . 000.000 

15. 300. rn9, 44 

14.255 . 715 

5.147 .360 

rB .000.000 

3.332.249, 99 

4.874.688 

4.500.000 
2.350.000 

368 .916.979,55 

Capit. inscrip. 
$oro 

196. 882 600 

2 ·ººº· ººº 
35 ·.ººº·ººº 
50 ººº·ººº 

6.048.000 
70.000.000 

359. 920. 600 

$ º>" 
6 . 000.000 

roo. ooo. ooo 
12, 159.540 

10.000.000 

20.000 . 000 

148 . 159. 540 

5.263.776 5 
29.833,272 5 
7 .583 900 5 

15.081.600 , 4 1;. 

2.354.184 5 

20 .777 . 601,60 4 1/2 
9.029.966,40 3 1/2 

15.589.728 5 

12.009.715, 20 5 

8. 517 .096 5 

27 .298 .958, 40 5 

42.605.640 4 
7.566.048 4 

7.073.680,32 4 

3I. 248. 160 4 

14.053.213,44 4 

13.676.820, 61 4 

4. 727 729, 60 4 

16 470. 156 4 

3.348.175,47. 4 
2.070.723,94 4 

303. 719. 786, 97 

2.561.500 
660.600 

33.47r.200 

48.686.900 

5.986.800 
70.000.000 

IÓI .367 .000 

$ '% 
4 .9rr.ooo 

93. 726. 620 
11.142.220 

I0 . 000.00Q 

r9.886.roo 

139' 665. 940 

4 1
/2 

5 
5 

5 

5 
4 '/, 

5 
5 
5 

6 

5 

I , 

'/2 
'/2 
'/2 

'!. 
'/2 
'/, 
l/2 

l/, 

'/, 
,, ,, 
'I• 
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FECHA DE 

r .. 
/J .,,l,f.A.<:!tt,.v1 •• u.,t1--!; 

- - _..,.-·1 TIPO DE l orma /~. FECH/ ( 

CASA EMISORA EMISION de a >ti- e ex¿ción 

"to / zación ' anos 

CION AL 31 DE DICIEMBRE DE 19rr 

BMISION 

Marzo 1884 Baring Bros. y Co. Ld. . . . . . . . ...... 84 '/2 Sorteo 1925/1926 

1 
Enero 1886-7 Baring Bros. y J. S. Margan, id . 80 y 85 r928/29 
Agosto 1887 J. S. Margan y Co., id., D. Gesellschaft 87 1/2 1929/30 
Octubre 1888 Baring Bros y Co. y Continente .... i 20: ro:o X$ roo 1932/33 
Agosto 1887 C. de Murrieta y Co ................. 90 1930/31 

Febrero 1889 C. de Murrieta y Baring Bros ...... ;ll 20: 10:0 X$ roo Licitación 1933/34 
Agosto 1889 Stern Bros ..................... 9r 1/,-94-97 1936/37 

Junio 1887, Abril Stern Bros. y C de Murrieta ....... 87 Sorteo r932/3 i888 y Mayo r889 C. de JYfurrieta y Baring Bros. 
Julio 1903 London y River Plate Bank ........ 89 

Julio 1903 1933/34 

1891 IOO 1935/36 

1896 

~ Baring Bros. 

100 Licitación 1,36/37 
1899 roo 1955/6 

1898 
Co.~Ld ................. 

100 

1897 ¡ roo 

1899 roo 

1900 ~ 
IOO - 1899 100 

j 
; 1899-1900 Societé Générale París ........ .. IOO 

1900 ¡Baring Bros y Co. Londres .....•.... IOO 

1900-1908 ~Legación Argentina Londres ........ IOO • 100 
19n 

1887-1888 85 Sorteo 
189r roo Licitación 1927/8 
1907 97 1943/4 

r909 95 •¡, 1945/6 

r9ro 
!. 19n. Crédito Público Nacional. .......... 

f: 1898 
¡-

100 
190501907 roo 1935/4 

1907 IOO r94r/42 

' 
1943/<ll 

1904 IOO 

r9u 1 

.....-~ 
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Del cuadro anterior resulta que la circulación de la 
deuda externa al 3 r de Diciembre de 191 I, estaba for
mada de: 

8 Empréstitos de 5 % de interés y l % 
de amortización, valor <ie .... .. .. $ oro 108 : 450 . 629,60 

2 Empréstitos de 4 1/2 .% de interés y 
l % de amortización, valor de . .. )) )) 35. 859. 20I,6o 

11 Empréstitos de 4 % de interés y 1/2 % 
de amortización, valor de . . .. ... . )) )) J 50. 379 .989,37 

I Empréstito de 3 l /2 % de interés y 
% de amortización, valor de .. . » )) 9 . 029 . 9664·:) 

Total ........ . $ oro 303. 719. 786,g7 

Se invierte anualmente en el servicio de los em
préstitos externos de : 

5 /(, . .... ...... . .. .. ... . .. . $ oro 8 . 512. 926,46 

4 l i? , - /(, .... ....... . .. . . . ... )) )) 2.580.737,12 

4 /(, ........ ... .. .... .. . ... . )) » 7 .576.265,06 

3 1/2 /(, ......... . . . .... ... » )) 6o6 . 190,47 

Total.. .· .... . . $ oro 19.276. II 9,1 1 

La circulación de la deuda interna a oro, en Ja 
fecha indicada, estaba representada por 4 empréstitos 
ele 5 º/o de interés y 1 º/o' de amortización, valor de 
~5 oro 88.805.500 y dos empréstitos de 4 1/ 2 :Ofo de fil. 
terés y 1 º/o de amortización por $ oro 72.561.500. 

En el servicio de los ·empréstitos de · 5 ,O/o se in
vierte anualmente $ oro 5-490.194,40 y en los de 4 1/ 2 

por ciento $ oro 4.073.000. 
La circulación de la deuda interna a papel, en igual 

fecha, se componía de cuatro empréstitos de 5 º/o de 
interés y 1 º/o de amortización, representando $ l 29 mi
llones 665.940 y el empréstito de 6 O/o de interés co
rrespondiente a ·los títulos entregados a la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles, por valor de 
l3 10.000.000 m/n. 
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En el servicio de los de 5 Ojo se invierte anual
mente $ 7.929.572,91 m/n. y en el de 6 º/o, 600.000 
moneda nacional. 

En resumen, el servicio sobre los empréstitos que 
circulaban al 31 de Diciembre de 1911, asciende en 
junto a $ oro 28.839.313,51 y $ 8.529.572.91 m/n., o 
sean un total en papel de $ 74.073-467,25 m/n. 

Esta suma representa el 23 O/o de lo gastado el 
año 1911 por presupuesto, el 17,70 O(o de los gastos ge
nerales de ese año y el 23,80 º/o del producto de las 
rentas ordinarias. 

FONDO EXTRAORDINARIO DE AMORTIZACIÓN 

DE LA DEUDA 

La creac10n de un fondo de3tinado a amortizaciones 
extraordinarias de nuestras deudas, es una de las obras 
más patrióticas que debemos realizar, sin omitir esfuer
zos para ello, sin detenemos a meditarla, porque no se 
debe vacilar ni un instante para llevar a cabo una me
dida financiera de tanta trascendencia para el crédito, 
para el buen nombre, para el honor del país. 

Gozamos, es cierto, de los beneficios de la indep.en
dencia política. Somos un país libre, en ese sentido, 
pero considerado bajo d punto de vista financiero ~s

tamos, desgraciadamente, subordinados a la acción ex-
terior. 

Es necesario, entonces, que P:rocuremos por todos 
los medios a nuestro alcance, la emancipación finan
ciera de la Nación. 

Toda nuestra deuda está fuera del país, en manos 
de extranjeros. 

' Cerca de I 50 millones de francos destinamos anual
mente de las rentas de la Nación para remitirlos a Eu
ropa en concepto de servicios de empréstitos. Y esto 
tendremos que seguir haciéndolo durante muchos años, 
con los consiguientes perjuicios para la economía na-
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cional, si no empezamos desde ya a hacer fuertes amor
tizaciones extraordinarias de · nuestras deudas, único me
dio eficaz de desligamos en '80Cos años de la mayor 
parte de los compromisos externos que pesan sobre 
el país, 

Todas las naciones tienen deudas, se repite a ):ne
nudo, para justificar las nuestras, pero se olvida que es
tamos en una situación diametralmente opuesta a la de 
la mayor parte de los principales países europeos. Aque
llos tienen deudas internas, porque s·e levantan los ~m
préstitos dentro de los mismos países, pero nosotros 
tenemos que recurrir al exterior para obtenerlos. 

Allí las sumas que se toman de los imP:uestos para 
servicios de la deuda, se distribuyen en el mismo país. 
Sin embargo, nosotros sacamos del país una parte de 
su vitalidad para enviarla al exterior, sin beneficiar en 
nada ni directa ni indirectamente a la sociedad de donde 
han salido esas sumas. 

La constitución de un fondo extraordinario p,ara los 
fines indicados, representa la fuente de recursos, que 
después de llenar su objeto, ha de proveer en el futuro 
los medios financieros de solucionar problemas de vi
tal importap.cia para la economía nacional. 

La escuadra y d ejército han sido provistos de su
ficientes elementos para llenar ampliamente su misión. 

Para todo esto ha contribuido la Nación con más 
de 200 millones de pesos, de rentas generales, en pocos 
años, sin distraer ninguna de las atenciones públicas. 

Terminado el programa de robustecimiento de las 
instituciones armadas, corresponde abordar el de la ex
tinción de las deudas, para que dentro de diez u once 
años nuestros desembolsos, por ese concepto, que hoy 
pasan de 70 millones de pesos anuales, se hayan redu
cido a la mitad, retirando en ese ~tiempo el 50 O/o de 
la deuda actualmente en circulación. 

Con un fondo anual de $ oro 10.000.000, engrosado 
con el importe de los servicios de los empréstitos que 
fueran extinguiéndose, bastaría paia retirar en 1 o u 1 1 
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años todos los empréstitos de 5 º/o, internos y exter
nos y los de 4 1/ 2 º/o anteriores al últimamente realizado. 

La deuda pública disminuiría en más de 500 mi
llones de pesos en ese tiempo, con una economía para 
el país de más de 270 millones, por concepto de inte
reses, como consecuencia de ser extinguida muchos años 
antes de1 las fechas establecidas en los contra.tos. 

Si la situaci6n del tesoro no permitiera fijar en el 
presupuesto de 1913 esa partida de 10.000.000 de pe
sos oro, podría destinarse ese año a tal objeto, los ex
cedentes de las rentas, y desde 1914 incorporarla al 
presupuesto. 

No pasarán 'desapercibidas a Vuestra Honorabilidad 
las grandes ventajas de poder disponer en caso de difi
cultades econ6micas, del saldo que hubiera de ese fondo, 
para aplicarlo momentáneamente al redescuento bancario. 

Tendiendo a la realizaci6n de estos prop6sitos, ,se 
formulará oportunamente un proyecto de ley. 

DEUDAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES 

Aun cuando las deudas de las provincias y de las 
municipalidades rio tienen relaci6n alguna con las deu
das de la N aci6n, de que acabo de daros cuenta, incorp,oro 
a esta memoria, como mero dato ilustrativo, los ante" 
cedentes que he podido obtener al respecto. 

Asimismo se acompaña una planilla demostrativa 
de la cotización máxima en 1911, de los títulos argentinos 
en las bolsas de Buenos Aires y Londres . 
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DENOMINACIÓN DEL EMPRÉSTITO 

Provincia de Buenos A ires 
DEUDA EXTERNA 

Conversión fe deudas .. .. . ............ . .. . . 

Conversión de Cédulas del Ban co Hipo· 
tecario . ... _ ..... _ . .... . ........ .. . .. . . . 

Obras de desagües ... . .... . .... . ..... . .. . . 
Ferrocarril Meridiano V .. . .. ......... . ... . 
Camino Avellane<la ......... .. .......... .. 
Capital Banco de l a Provincia . . . . . . .. . . . . 
Obras Públicas, etc ..... . ......... .. .. .. . . 

Rambla Mar del Plata .. . ........ . .. . ... .. 

DEUDÁINTERNA 

DEUDAS PROVINCIALES 

LEY QUE LO AUTORIZA 1 

1 
3 de Septiembre 1897 y 
4 de Octubre 1901 

1 
28 de Diciembre 1906 y 
22 de Junio 1909 

6 de Noviembre 1908 
18 de Octubre 1 907 
30 de Diciembre 1907 
16 de Junio 1910 
22 de Noviembre r910 

4 de Marzo 1910 

INTERÉS 

1 4 
í 3 y 3 % a partir 
! Cle Enero 1912 

5 
4 1/2 
¡ 1¡2 
4 1¡, 

4 1¡, 

Fon~~~e~e.~s.c.uel~~ y . p~s.~j.es ~~.f.~ .... ~~~: 1 
14 de Diciembre t900 y 
6 de Febrero t906 5 

6 

.6 

6 

5 

4 

6 

Pago de diversas deudas .. ....... .. . . ... . 14 de Diciembre 1900 

Montepío Civil. .... . ........ .. ·. · · .. ···· · · 1 19 de Junio, 29 de Diciembre ¡· 

1905 y 3r de Marzo t908 
6 de Febrero 1906 Edificación Escolar .. . ............ . .. . .. . . 

Obligaciones del Banco de la Provincia 

Capital Banco de la Provincia._ ... . .... . 

Obras de Salubridad ......... . . . 

Afirmado de diversos catninos . . .... . . . . 

Empréstito Interno de Con versión .... . • . . 

Montepío Civil, 3.a Serie . . . .. . _ ... . . . .. . . _. 

... ____ _ 

1 14 de Febrero 1906 y 
1 10 de Agosto 1908 

2 de Marzo 1906 
1

1 

3 de Octnbre 1905, 21 Enero ¡ 
1910 y 4 Octubre l9!I 1 

13 de Julio rso7 
1 17 de Dkiembre 1908 y 

1

1 20 de Julio 1910 
23 de Enero 19n 

.11 

5 

2 '/2 
6 

AMORTIZACIÓN 1 Monto 1 Circulación a l 
Primitivo 31 d e Dic. l9II 

;!; ;!; 

1 '/, 1 6 . 746.031 " /u ! 2. 979 .232 ' /1 

1 
1/2 a partir de ·I rr.161.000 1 I0.2Il .000 de Enero 1917 1 

I I .500.000 r.469. 260 
I a partir Die 1913 2. 380.952 2.380.952 

l I .047.020 l 037 040 
I 2.000.000 1.979.440 
I 3.500.000 3.500.000 

Francos Francos 
1 r5 _400.ooo 1 5.400.000 

Total 5: . ..... ...... 28 355. 603 "/11 24.556.924 •¡, (") 

Total Francos . .... 15.400.000 15.400 000 
..... ..... 

Total gral. en $ oro 145.992.242 ,67 I 26. 8.j6. 897.99 
f f 

1 1 
1 

2.78o.ooo 
1 

2.374.600 1 
l 9.597 .350 8. 041 . 8co 

1 I 1 22. 500 , 000 1 20.812.600 
1 1 

1 5.000.000 4.957.800 
1 '/, ! 17.740.000 1 14.891 .560 1 

l - -

l l ! 6.500 .000 1 6 .413.000 
1 

I 8.500 .000 8 . 373 .500 
1 1¡, 1 I. 758. 700 

¡ 
1. 758 . 6oo ! 1 1 

l 8.000.000 8~000.000 

Total • papel ... .. 97 .404. 755,- 7!í 623 .46o,-

Total$ oro ..... . .. 42 . 858. 092,20 33 . 274 . 32>,40 



DENOMINACIÓN DEL EMPRÉSTITO 

Provincia de Tucumán 

Deuda Externa: 

Empréstito externo (pago del Em
préstito autorizado por la Ley 16 
Agosto 1906 y de las Letras de Te-
sorería) ......................... . 

Deuda Interna: 

Empréstito por Aguas potables ..... 

Provincia de Mendoza 

Deuda Externa: 

Empréstito Exterior ................ . 

Deuda Interna: 

Obligaciones de Afirmado, Serie A .. 
)) » » » B .. 

Deuda Interna, Serie A ........... ) 

Empréstito Nacional .............. . 
Empréstito Nacional (Obras de Salu-

bridad) .......................... . 

Ley que lo autoriza 

6 Julio 1909 5 

- 5 

N° 483, 29 Agosto 1909 -

N° 485, 9 Septiembre 1909 -
N° 485, 9 Septiembre 1909 -

2 Diciembre 1875 y l -26 Mayo 1897 
28 Agosto 1900 -

Circulación 
Monto 

al 31 de Diciembre 
primitivo 

19zr 

$ oro $oro 

l 5.000.000,- 4. 897. 500,-

$papel $papel 

l l .200.000,- l .061 .952,74 

1 

Francos Francos 

- 30.000.000,- 29. 385. 000,-

$ papel $ papel 

- l .000.000,- r 600.000,-
- l .000.0QO,- 800.000,-

- 72.900,- I · 5IOA9 
- r.477.272,72 1.396.722,76 

300.000,- 300.000,-

Total de la Deuda Interna...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 850. 172,72 3 .og8. 233,25 

G .... .... 



DENOMINACIÓN DF,L EMPRÉSTITO 

Provincia de Entre Ríos 1 

Deuda Interna: 

FondosPúblicos, 6.ªemisión.-Con- l 
.solidación de la Deuda flotante 
Int.e~~a y conversión de la 5.ª 
em1s10n .. . ... ... . . ... .. .... . . . . 

Fondos Públicos, 7.ª emisión.-Prima 
de construcción del ferrocarril en-
tre Concordia y Villaguay ... . . .. . 

Bonos de Edificación Escolar .. .. . . 
Fondos Públicos, 8.ª emisión. - ¡' 

Construcción del Teatro 3 de 

. ~~t;r_º.'~ ~~l~~~~i-~~~~~~- -~~. ~~~ 
Fondos Públicos, 9.ª emisión.-Ferro-

carril de Ibicuy a Zárate .. .. .... . 

Bonos de Edificación Escolar . . . . ) 

Empréstito de Colonización . . ...... . 

Ley que lo autoriza 

2 de Septiembre 1892 
1 Agosto 1898 

21 Octubre 1899 

29 Noviembre 1902 
N° 2261, I7 Febrero 1910 

N° 1974, 3 Agosto 1905 
» 2106, l Octubre 1907 

N ° 1971, 20 Julio 1905 
N ° 2132, 28 Mayo 1908 1 

» 2213, 4 Septie. 1909 1 
N ° 2324, 18 Marzo 1911 

5 

5 
6 

5 

5 
6 

6 

l 

2 

2 

2 

Monto 

primitivo 

$papel 

4.412. 750, -

250 .000,
I .000.000,-

400.000,-

1 .000.000,-

I .000.000,-

l . . 044.000,-

Circulación 

al 31 de Diciembre 

$ papel 

2. 127. 550,-

241 .500,
I .000.000,-

396 .000,-

949 .600,-

934 .000,

l .044.000,-

Total.. . . ..... . . .. ... .. . . . ... .... . .. .. . . . . ... . .. . . .. ... 9.106.750,- 6 .692.650,-

Provincia de San Juan 
$oro $ oro 

Deuda Ex tema: 

Empréstito exterior . . .. .... .. ... ... . 22 Septiembre 1909 5 l 2 .500.000,- 2 . 448. 000,-

Deuda Interna: $papel $papel 

..,......,nn~,.tito de Obras pú_!>licas . . ... . . 25 Ag;osto 188 1 5 2 100 .000,- 5 7 . 254,99 •· 

() ... 
< 
1 



Empréstito 5.ª Serie.- (Pago de la 
Deuda contratada, en virtud de la 
Ley de 7 Octubre de 1874) ...... . 

Empréstito para pago de la Deuda 
flotante ......................... . 

Empréstito Escolar ................ . 

Instituciones de Caridad ........... . 
Letras de Tesorería ................. . 

21 Mayo 1883 

28 Diciembre 1896 
5 Octubre 1900 

5 

5 

2 

•"T 

500.000,-
100.000,-

$papel 

Total de la Deuda Interna ............................... . 

Provincia de Santa Fe 

$oro 

Deuda Externa: 

Empréstito Exterior oro, 1910 ...... Nº 1649, 14. Junio 1910 5 l/2 9.576.000,-

Deuda Interna: $ papel 

Deuda Interna consolidada .......... 17 Agosto 1886 6 l 6.000.000,-
)) )) )) .... " ..... 5 Junio 1893 6 l 4.000.000,-

Deuda Pública ..................... No 1505, II Julio 1908 3 l/2 l/2 3 .000.000,-
)) » ..................... Nº 1555, 28 Junio 1909 6 l 2. 280. ooo;-

Total de la Deuda Interna ......................... ...... ·¡ 15.280.000,-
; 

t 
10.208,38 

216.600,-
63.406,27 

$ papel 

77 .045,80 
474.674,50 

899. 189,94 

$oro 

9. 528. 200,-

$ papel 

5. 103. 150,-
3.650.100,-
2. 852. 8o:i,-
2. 245. oo:i,-

13. 85{ .050,-

"-· 

() 

< 

'~\t 
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COTI.ZACIÓN DE LOS TÍTULOS DE LA DEUDA PÚBLICA ARGEN

TINA J<;N LA BOLSA DE BUEJ"!:OS AIRES Y E N LA DE 

LONDRES, EN 191 I. 

TÍTULOS Y FONDOS P ÚBLICOS 

I.-Deuda Interna 
a) De la Nación (papel) 

Crédito Argentino Interno, 
1905 ......... .. .. ... ... . . 

Bonos de Obras de Salu-
bridad ........... ... .... . 

b) De la Municipaiidad de la 
Capital (papel) 

Deuda Municipal de 1882 ... 
» » » I 89I. . . 
» )) )) 1897 . .. 
» ,, Teatro Colón . 

Bonos M~;iicipales de Pavi-
mentac10n ... . ....... ... . 

e) De la Provincia de Buenos 
Aires (papel} 

Deuda Interna Consolidada 
5 % de Igoo .. .. ... . ... .. . 

Deuda Interna Consolidada 
6 % lª serie . .. .......... . 

Deuda Interna Consolidada 
6 % 2ª serie ........ . . · . .. . 

Deuda Interna Consolidada 
6 % 3ª serie . .... .... . . .. . 

Conversión obligaciones del 
Banco de la Provinci'a ... 

Bonos de edificación Es-
colar ............ .. ..... . 

Puentes y Caminos . .. . .. . . 
Empréstito Interno de Con-

versión ... .. ... .. ... ... . . 
Bonos Hipotecarios del Ban

co de la Provincia de Bue-
nos Aires ....... .. .... . . 

d) De la Provincia de Santa 
Fe (papel) 

Deuda Interna Consolidada 
de 1886 ... .. . .......... . . 

TASA DE CúTIZACIÓN 

Interés 1 ~::,fJ~i-1 Máxilna 1 Mínima 

1 

5 

5 

6 
6 
6 
6 

5 

5 

6 

6 

6 

5 

6 
5 

6 

6 

7 

l 

1 

99Aº 

97,50 

99,20 
100,20 
99,20 

100,-

96,30 

95,60 

101,IO 

100,90 

90,10 

45,-

97,50 

95,50 

94,-

99,-
96,--
99,-
96,50 

89,50 

88,-

96, -

96,-

89,50 

82,-

95,-

91,-

• 
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TASA DE COTIZACIÓN 

TÍTULOS Y FONDOS PÚBLICOS 
Interés 1 Amorti-1 Máxima Mínima zac16n 

Deuda Interna Consolidada 
de I893 ... - ............. . 

Deuda Pública de Santa Fe. 

e) De la Provincia de Entre 
Ríos (papel) 

Deuda Consolidada ....... . 
Bonos de Edificación Esco-

lar ( Iª emisión) ......... . 

f) De la Provincia de Men
doza rpapel) 

Obligaciones de Pavimenta-
ción (Serie A) .......... . 

Obligaciones de Pavimenta-
ción (Serie B) .......... . 

II.-Deuda Externa 

a) De la Provincia de Buenos 
Aires (oro) 

Provincia de Buenos Aires, 
Loan de I906 .......... . 

J 

BOLSA DE LONDRES 

Cédulas Nacionales, serie E. 
• • • F. 
)) » >Y·-L. 

Empréstito Obras Públicas, 
I886 .................... . 

Empréstito de Canalización 
Provincia de Buenos Ai-
res, I908 ............... . 

Nuevo Empréstito Provincia 
de Buenos Aires ........ . 

Bonos Nacionales, I897 ... . 
Bonos Nacionales I900 (oro). 
Empréstito Interno, Gobier-

no Argentino (oro) ...... . 
Rescisión de Garantías, I896 
Obras de Salubridad, I89I .. 
Conversión Municipal, I898 
Ferrocarril Central Argen-

tino (oro) ............... . 

6 
6 

5 

6 

8 

8 

3 

7 
7 
6 

5 

5 

3 
4 
4 

5 
4 
5 

5 

2 

20 

20 

96,-
94,50 

87,-

96,-

70,-

roo,-

73-5º 

45,-
45,25 
45,50 

IOI,-

104,-
95,50 

!04,25 
93,-

IIo,50 

85,-

91,80 

70,-

89,50 

68,-

45,-
45,25 
43,-

102,50 

99,-

69,75 
87,25 
86,25 

100,75 
92,50 

102,-
87,25 
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EMPRESTITOS MUNICIPALES 

CIUDAD DE BUENO'S AIRES 

(Circulación al 3 I de Diciembre de 19 I I.) 

Ley de 30 Octubre 1882 ... . .. . 
» ,, • » ,, ,, Bonos 
de Inscripción ............. . 

Ley de 31 Octubre 1884 . . . . .. . 
» » 22 Noviembre 1891 .. . . 
,, ,, 20 Enero 1897 . . . ... . . . 

Empréstito Teatro Colón . . . . . . 
- » casas para -obreros. 
Ley de 22 Septiembre 1888 ... . 

» N. 5296, de 14 Octubre 190 7 

Total . .. . . . 

$ oro 

6 .. 927 . 782,40 
14 . 6o5. 723,96 

$ papel 

I . 879.327;07 

l .036,97 
4. 810.100,-

1 I . l 7 7 . 400,--
3. 598 . 000, -

3.564.500,
I ·935 .000,-

2 I . 533. 506,36 26 · 965 · 364,04 

CIUDAD DEL ROSARIO 

Empréstito externo. - Estableai.mientos bancarios de 
Londres, señores C. J. Hambro e hijos, representados 
en la República por los señores Ernesto Tornquist y Com
pañía Lda. 

Acuerdo de 12 de Julio de 1907, empréstito autori
zado: z 2.000.000. Interés anual 4 .O/o durante el pri
mer quinquenio, de la manera siguiente: 2 s¡4 º/o en efec
tivo y el 1 1 / 4 º/o en títulos bonos. 

Monto de la deuda al 31 de Diciembre de 1911 : 
$ oro 9.927-496,30. 

A partir del I.º de Mayo de 1913, los cupones serán 
pagados íntegramente en efectivo. 

Amortización: 1/ 2 º/o anual, acumulativa a partir de 
la primera década. 

Vencimiento de los cupones L: J.-º de Mayo y I.º 
de Noviembre. 
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Comisión 1¡2 O/o a E. Tomquist y Cía. Lda., so
bre el capital y los intereses. 

VALOR DE LOS TÍTULOS 

Serie A - 192 títulos de ~ l .000 Nos. 1 a 192. 
)) B - 600 )) )) }) 500 }) 19,3 a 792. 
}) e II9II }) }) }) 100 )) 793 a 12. 703. 
)) D 12676 )) )) }) 25 )) 12.704 a 25.379. 

El servicio de esta deuda se hace por mitad entre 
el gobierno de la provincia de Santa Fe y la munici
palidad del Rosario, según acuerdo de 12 de Julio de 
1907. 

Empréstitos internos. 

Empréstito Construcción del Mercado Central. 

Autorizado por ley 1156, de 4 de Junio de 1903. 
Títulos de $ papel 200. 
Suma autorizada: $ papel 500.000. 
Interés anual 7 º/o, pagadero por trimestres. 
Amortización anual 1 o º/o pagadero por trimestres. 
Emitido al 3 1 de Diciembre de 191 1, $ papel 494.000. 
En circulación al 31 de Diciembre de 1911, $ 275.200. 
Vencimiento de los cupones, 15 de Febrero, 15 de 

l\Iayo, 1 5 de Agosto y I 5 de Noviembre. 

Bonos deud,a consolidada. 

Autorizados por ley 1232, de 16 de Agosto de 1904. 
Ordenanza de 27 de Junio de 1904. 
Suma autorizada, $ papel 600.000. 
Emitidos al 31 de Diciembre de 1911, $papel 593.700. 
En circulación $ papel 478.700. 
Títulos de $ 1 oo, $ 500 y $ 1 ooo. 
Interes anual 6 º/o pagadero por semestre. 
Amortización 2 º/o acumulativa. 
Vencimiento de los cupones, 1. 0 de Enero y 1.0 de 

Julio. 
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CIUDAD DE SANTA FE 

Deuda externa, con garantía solidaria de la provincia. 
Ley 29 de Julio de 1904. 

Monto autorizado ~ . . . . ... $ oro r.512.000 

emitido .. .... . .... » » r.512.000 

)) en circulación .. . .. » )) r.512.000 

Interés 4 O/o hasta I 9 I 7, y después 6 º/o. 
Amortización. La amortización no es obligatoria, la 

rtI unicipalidad podrá hacerla siempre, a condición de 
que no sea inferior al 1 º/o anual acumulativa. 

Durante 30 años la MuniciP;alidad tiene derecho de 
retirar este empréstito pagando el 80 º/o del valqr no
minal, con aviso anticipado de seis meses. 

Servicio. 1. 0 de Marzo y 1. 0 de Septiembre. 
Encargado del servicio. Banco de Londres y Río 

de la Plata. 

CIUDAD DE BAHÍA BLANCA 

Ley de 9 de Septiembre de 1907. 

Monto autorizado .... ... . $ oro l.250.000 

» emitido ...... ..... l .250.000 

Amortizado ... . .... .. .. . . » » II6.500 

En circulación ...... . .... » )) l . ·133. 500 

Interés 7 º/o. Amortización acumulativa 3 ,O/o. 
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SISTEMA . RENTÍSTICO 

SUMARIO: I - Disposic:iones constitucionales sobre la renta nacional - coordina

ción de las fuentes de recursos ordinarios - JI - El dominio privado de la 

Nación - enagenación de bienes del Estado - explotaciones oficiales - III -

Puertos y Almacenes fiscales - la Dirección General del puerto de Buenos 

• Aires - rentas de almacenaje y eslingaje - IV - El dominio público - tasas 

fiscales - V - Impuestos directos - reformas necesarias en esta clase de tri

butos - VI - Los Impuestos Internos - su importancia en la economía nacio

na1 y en el sistema rentístico - VII - Aduanas - nayegadón y comercio de 

Ultramar - movimiento de las recaudaciones aduaneras - modificaciones en 

el Personal de Aduanas y Receptorías - organización de la policía fiscal -

VIII - La Tarifa de Avalúos - conveniencia de su reforma gradual - IX -

Franquicias aduaneras y derechos protectores - sistemas de fiscalización - X 

- El comercio con los países vecinos - progresos y reglamentación del Trán

sito Internacional - la navegación y comercio de Cabotaje. 

I 

En el período de la organizac10n constitucional 1de 
la República, abrigaron nuestros hombres de gobierno 
plena confianza en el extraordinario desarrollo~ econó
mico que auguraban las riquezas. vírgenes del territorio 
argentino. 

Esa visión profética del porvenir nacional, se re
íleja en las dos obras de Alberdi que contienen los 
rasgos fundamentales de nuestro régimen político y finan
ciero. 

No presintieron, sin embargo, los constituyentes de 
1853 y 1860, las formas imprevistas del crecimiento 1de 
las industrias nacionales, ni su rápida prosperidad, ni 
el fenómeno de sup;erar el movimiento económico al de 
Ja población que debiera corresponderle, como en los 
Estados Unidos, cuyas instituciones sirvieron de mo
delo a nuestro código p;01ítico. 

Tal vez seducidos por aparentes analogías en el pe
ríodo inicial de las actividades económicas de nuestro 
país, con el de las primeras energías de la gran repú
blica del norte, supusieron los hombres a quienes tocó 



presidir la reorganizac10n argentina, que sería suficiente 
base del sistema rentístico nacional; la escogida por los 
constituyentes de los Estados Unidos, p;ara proporcio
nar recursos presentes y futuros al gobierno federal.' 

Ese prejuicio flota sobre los debates de las ,asam
bleas constituyente de Santa Fe y revisora de Buenos 
Aires al comienzo y al fin de la década de 1852 a 1862, 
durante la cual quedaron fijados definitivamente los d~s
tinos de nuestra nacionalidad. 

El empeño visible de privar a la Nación de los de
rechos aduaneros sobre los productos exportados de las 
provincias; las precauciones adoptadas para que el 
gobierno federal no pretendiera echar mano, sino tem
poralmente y en casos extraordinarios, de impuestos di
rectos y locales, como el de contribución territorial 
y patentes comerciales e industriales (in c. 2. 0 , art. 67, 
Constitución Nacional), demuestran que la previsión de 
los constituyentes, en punto a nuestro sistema rentístico, 
se ajustó al modelo norteamericano, sin parar mientes 
en las diferencias históricas entre el génesis de la unión 
argentina y el de la confederación anglo-americana. 

Fel,izmente, los acontecimientos y ciertas caracterís
ticas visibles de nuestra sociabilidad, se impusieron al 
criterio de los constituyentes argentinos, y aun al autor 
del « Sistema económico y rentístico » y de las «Bases»: 
la situación deplorable del naciente erario nacional, y 
los compromisos posteriores de la Guerra del Paraguay, 
propendieron a que el gobierno federal dispusiera ,sin 
limitación de los derechos aduaneros ·sobre las exp1or
taciones; y el doctor Alberdi reconoció que no sería 
posible la subsistencia de la Nación, careciendo su go
bierno de los recursos para su ejercicio, pues «el país 
que nd puede costear su gobierno, no puede existir co
mo nación independiente» (Alberdi: Obras, tomo IV, 
pág. 318). 

Consagrada en los hechos y proclamada la doctrina 
de no tener d dominio financiero de los poderes naciona
les, otros límites que los de las ~ecesidades generales y de 
la capacidad económica del país, quedó afianzado el 
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princ1p10 político de que la enumeración del art. 4.0 de 
la Constitución, no reviste carácter restrictivo en punto 
a las facultades del gobierno de la República para crear 
nuevos recursos y establecer impuestos no comprendi
dos en la cláusula limitativa del inc. 2. 0 , art. 67 de 
nuestra ley fundamental. 

Dicha cláusula confirma lo antes expuesto: que nues
tros constituyentes no creyeron en la ppsibilidad de ob
tener fuentes rentísticas mayores en la época de la re
organización, temiendo naturalmente el despojo . de las 
provincias por ;parte de la Nación, del impuesto directo 
y local sobre la propiedad inmobiliaria. 

Pero el desarrollo económico del p:aís, no solamente 
ha proporcionado a l.as provincias recursos illdependien
tes de la contribución territorial y no menos impprtan
tes, sino que ha permitido al gobierno de la Nación, 
abrir nuevas fuentes de recursos, creando impuestos in
directos, sin duda no previstos por los redactores del 
artículo 4. 0 de la Constitución, pero que llenah sus re
quisitos como quiera que, recayendo sobre consumos 
generales, resultan proporcionales a la población. 

El impuesto interno substituye al aduanero, pues 
suprimidos unos derechos en obsequio a las industrias 
nacionales, y elevados otros p,ara disminuir las impor
taciones que pudieran competir con los productos de 
aquéllas, claro está que la producción protegida debe 
retomar los favores recibidos, contribuyendo a colmar 
el «déficit» resultante en las recaudaciones aduaneras. 

De suerte que el sistema rentístico de la Nación 
ha podido ser ampliado en consonancia con las .activi
dades económicas que debe desplegar el Estado para 
atender las necesidades cuya satisfacción es demandada 
por el creciente y extraordinario desarrollo de la Re
pública. 

Pero, a Jas fuentes de recursos destinados a formar 
el tesoro nacional, fáltales la coordinación característica 
de un verdadero sistema rentístico, y la cual debiera 
existir sin modificarse las relaciones de dependencia de 
las distintas clases de rentas general,es y especiales. 
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Porque si bien las rentas del dominio territorial, por 
ejemplo, están subordinadas :a las leyes de nuestro .ré
gimen de. colonización ; y las tasas postales deben ¡;u

jetarse a las convenciones y leyes de Correos, - es evi
dente que las recaudaciones p;rocedentes de ambos con
ceptos, debiendo ingresar al tesoro, han de sujetarse 
a las reglas de contabilidad y contralor que son comu
nes a todas las receptorías dependientes del departa
mento de Hacienda. 

En una palabra, las dependencias nacionales que 
recaudan rentas, tasas retributivas o impuestos, quedan, 
desde el momento del ingr·eso de aquellos recursos, en 
relaciones directas con la Contaduría y la Tesorería 
General de la Nación. 

Dichas relaciones están regidas por los arts. 7. 0 a 
14 de la ley de contabilidad; pero únicamente en Jos 
acuerdos de Enero 24 y Febrero 28 de I 894, fueron 
fijados los procedimientos uniformes de las oficinas re
caudadoras de los distintos ministerios, y la jurisdic
ción de la Contaduría Nacional en los casos de irregula
ridades o defraudaciones descubiertas. 

Obsérvase, en las citadas disposiciones, la ausencia 
de la a~ción preventiva y reguladora del Ministerio en
cargado de ejercer el poder financiero de la Nación, 
propendiendo al aumento de sus ingresos, y velando 
porque los gravámenes no excedan a la capacidad eco-
nómica del país. · 

Para llegar a ese 'fin, es necesario que se forme un 
juieio claro del deslinde entre las facultades P,ropias o 
autonómicas de cada repartición nacional, y sus obli
gaciones con el tesoro del cual aparece como delegada, 
en su papel de recaudadora de recursos destinados al 
erario de la Rep,ública. 

II 

Las rentas del dominio p,rivado de la Nación, com
prendiendo las explotaciones industriales de carácter ofi
cial, representan del 9 al JO por ciento de los recursos del 
presupuesto ordinario. 
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Esa clase de ingresos reviste singular importancia 
en el sistema rentístico de Prusia, donde proveen una cuar
ta parte de 'los recursos ordinarios, siendo en cambio insig
nificantes en la Gran Bretaña cuyas utilidades industria
les no alcanzan al 5 por ciento de las entradas del tesoro. 

No es el caso, sin embargo, de comparar ¡nuestros 
bienes e industrias o explotaciones nacionales, con aná
logas fuentes rentísticas de los grandes estados europ;eos .. 

La tierra pública de nuestros territorios no es una 
fuente de recursos financieros, sino un medio ppderoso 
de fomento; no forma parte de nuestro sistema rentístico 
sino que su enagenación y sus arrendamientos resp,onden 
a planes más o menos coordinados y que tienden al estí
mulo de las industrias rurales y al aumento y arraigo de 
las poblac'íones agrícolas. . 

De manera que ni los ingresos anuales de venta y lo
cación de tierras públicas constituyen un recurso normal 
y contínuo, ni debieran englobarse ien una sola partida los 
alquileres que son rentas ordinarias, y los precios ,de 
venta que pueden ser considerados como recaudaciones 
únicas y extraordinarias dentro del régimen financiero. 

Porque la venta de una propiedad del estado, impor
tando una diminución de su patrimonio, sólo indebida
mente puede figurar entre los recursos ordinarios, al efec
tuarse el balance del presupuesto. 

Las observaciones que anteceden son aplicables a 
los bienes inmuebles del Banco Nacional en liquidación 
y con los cuales debe proveerse la suma de 3.5000.000 

pesos nacionales que figura entre los ¡;ecursos ordina
rios del presupuesto general de 1912. Es evidente que 
si esa contribución está formada principalmente por 
enajenaciones, no tardará en agotarse 1dicha fuente ex
traordinaria, y tal vez sin haberla utilizado como medio 
eficacísimo de fomento. 

También corresponden al dominio privado de la Na
ción, las lÍamadas explotaciones forestales, a cargo del 
Ministerio de Agricultura, debiendo hacer observar que 
la explotación de bosques y yerba1es debe propender, 
como lo enseña la experiencia universal, al aumento in-
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cesante de las superficies cubiertas por árboles útiles a 
la agricultura y a las demás ~ndustrias. 

Vale decir que, en vez de disminuir como la tierra 
pública, debiera acrecentarse en lo sucesivo esta porción 
de patrimonio nacional, pudiendo llegar, andando el tiem
po, a constituir una fuente permanente y apreciable de 
recursos. 

Al lado de las p,remencionadas fuentes rentísticas 
cuyos productos durante el año 1912 han sido calcula
dos en la suma de $ I l .362-400 m/n, hay que colocar 
ciertas explotaciones industriales o públicas de que la 
Nación es empresaria: los ferrocarriles del estado, los 
servicios de tracción en el puerto de la Capital, el 
Telégrafo Nacional y las Obras de Salubridad. 

Si se excep,túa la · segunda de dichas explotacio;nes 
cuya renta aumenta paralelamente al desarrollo del puer
to metrop:olitano, los ingresos de las tres restantes tienen 
su destino indicado: contribuir al sostenimiento y am
pliación de los respectivos servicios públicos. 

El de tracción, cuyo groducto en el corriente año, 
ha sido calculado en $ l .300.0~0 m/n, debiera figurar 
entre los recursos a oro, p¡ara uniformar su percepción 
con la de las otras rentas del puerto de la capital.1 Las 
demás explotaciones dependen de los departamentos ael 
_Interior y de Obras . Públicas. 

Naturalmente, los demás productos d e la venta, arren
damiento o exp:lotación de los bienes del estado, no siguen 
una ley de crecimiento como las rentas .ordinarias y re
gulares de la Nación. Durante los últimos seis años, 
dichos recursos han .arrojado las siguientes sumas totales: 

1906. . ... . ......... .. ...... $ 12.961.387 m. n. 
1907 ........... .. . .. ..... .. » 14.739.446 » » 

1908 .... .... .. .. ... .... . ... » 15.912.361 » » 

1909 ...... : ........... .. .. . )) 17.229.513 » )) 

1910 ... : .: ........ . ........ » 16 . 376.674 )) » 

1911........ .. ..... .... .... » 8. 565 . 820 )) )) 

Para el corriente año, dichos p¡roductos están calcu
lados en la suma de 14.483.884 Besos nacionales. 
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III 

Las explotaciones industriales que están bajo la de
pendencia del departamento de hacienda contribuyen tam
bién a estimular las actividades económicas del país, me
diante Jos servicios fiscales puestos a disposición del co
mercio de ultramar y 'de cabotaje. 

Pero los puertos oficiales con sus diques, muelles y 
elementos de carga y descarga, lo mismo que los alma
cenes o depósitos aduaneros, no solamente propenden al 
crecimiento del tráfico mercantil, sino que, por la natu
raleza de los respectivos servicios, constituyen aprecia
bles fuente? de recursos. Digna; es de mención la cir
cunstancia de no haber sido modificadas las tarifas de 
los servicios enumerados, a piesar de que anualmente 
han ido en aumento los gastos administrativos y de ex
plotación de puertos y almacenes fiscales. 

De suerte que el il).cremento contínuo en las rentas a 
oro producidas por la explotación oficial de diques, mue
lles, almacenes fiscales ·y servicios de eslingaje, etc., debe 
atribuirse al sorprendente desarrollo de nuestro comer
cio exterior y que se ref1eja en las estadísticas p,eriódicas 
de los principales puertos de la República. 

En el de Buenos Aires, la simultánea afluencia de 
grandes transatlánticos cargados con mercancías de im
portación y de los vapores fletados para transportar nues
tros productos a ultramar, ha sido causa últimamente, · 
como en años anteriores, de grandes perturbaciones en el 
movimiento interior del puerto metropolitano. 

Siendo varios los factores que vienen produciendo 
esos periódicos estáncamientos, las medidas adoptadas 
para hacer cesar el último hubieron de limitarse a las 
deficiencias cuya inmediata desaparición era posible, apli
cando los recursos admirristrativos y legales. 

La Dirección General del Puerto, fué organizada 
de acuerdo con las disposiciones de la ley núm. 8389 
simplificando así el trámite del giro de los buques; dan
do unidad a los movimientos de los mismos, en los diques; 
y proveyendo a la .nueva dependencia de todos los ele-
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mentas necesarios para apresurar las descargas de impor
tación y su depósito en el interior de los almacenes fis
cales. 

Las autoridades aduaneras aliviadas de tan compli
cadas funciones, pueden ejercer con más desembarazo las 
de vigilancia y contralor sobre las mercancías que, mien
tras adeudan derechos fiscales, están bajo su jurisdicción 
inmediata, según las Ordenanzas de Aduana. 

Por otra parte, habiéndose dado extraordinario im
pulso a las obras de los depósitos en construcción y ha
bilitádose algunos provisionales, quedó súbita y consi
derablemente aumentada la capacidad de los almace
nes fiscales que pueden recibir mercancías procedentes 
de ultramar. 

La ley núm. 8878 dictada por Vuestra Honorabilidad 
a fines del período anterior y que abrevia los plazos del 
almacenaje fiscal, suprimirá los abusivos estancamien
tos de efectos cuya acumulación disminuía la capaci
dad de los depósitos y producía demoras en: las entra
das, estivas, ve.rificaciones y entrega de los nuevos car
gamentos. 

Es indudable, además, que las n'1evas líneas férreas, 
dando facilidad a la descentralización de las expprta
ciones, disminuirán en io sucesivo la afluencia de bar
cos cargadores al Puerto de Buenos Aires, el cual con-

. tinuará por muchos años atrayendo la masa principal 
de las mercancías importadas que son distribuídas en 
toda la República y aun entre los países vecinos. 

Pero en este mismo carácter, la diferencia funda
mental que existe entre nuestros puertos y los europeos, 
respecto a la naturaleza de los cargamentos y de Jos 
depósitos fiscales, hace inferir la importan da de los fu
turos ensa~ches del gran puerto, sobre todo tomando 
en cuenta las dimensiones cada vez mayores de los 
transatlánticos que vienen directamente al Río de la 
Plata. 

En lo tocante a los restantes puertos oficiales, su 
movimiento ascendente reclama una legislación general 
que el Poder Ejecutivo tendrá el honor de .solicitar de 
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Vuestra Honorabilidad, ~ues actualmente dichos puer
tos están regidos por la ley especial de los de Buenos 
Aires y La Plata. 

El cuadro siguiente, extraído de la estadística ~fi

cial del año I 9 I I, expresa elocuentemente la distribu
ción de las importaciones de ultramar y de nuestras 
exportaciones, entre los principales puertos de la Re
pública: 

COM-ERCIO D'E ULTRAMAR 

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN 

'I-Por el Oceano Atlántico: I-Por el Oceano Atlántico: 

Bahía Blanca....... 22 o/ºº Bahía Blanca....... 60 0 /ºº 

II-Por el rio de la Plata: 

Bs. Aires .. . 
La Plata ... . 
Campana ... . 
Zárate ..... . 

800 0 /
00 

27 )) 
10 » 

III-Por el río Paraná: 

Rosario ..... 
V. Constituc. 
Santa Fé .. . 

103 o/ºº 
13 )) 
l l » 

Paraná ..... . )) 128 0 /
00 

IV-Por el río Uruguay: 

c. del Urug. l,5 o/ºº 
Colón ....... l )) 

Concordia ... )) 

Gualeguay ... l )) 

Gualeg'chú'. o, 5 )) 

---
V-Puertos restantes: 

Inclusive los 
secos (te
rrestre) ... 

5 

1000 

o/ºº 

II-Por el río de la Plata: 

Bs. Aires .. . 
La Plata ... . 
Zárate ..... . 

488 o/ºº 
94 )) 
26 )) 

Campana ... . 22 » 630 0 /
00 

III-Por el río Paraná: 

Rosario .... . 
Santa Fé ... . 
San Nicolás. 
Paraná ...... . 
La Paz ..... . 

136 o/00 

40 )) 
7 )) 
4 .» 
3 )) 190 

IV-Por el río Uruguay: 

Colón ...... . 
Concordia .. . 

24 o/00 

16 )) 
9 )) 
8 )) 

/oo 
O¡ 

C. del Urug .. 
Gualeguay .. 
Gualeg'chú .. 8 » 75 o/0 º 

V- Puertos restantes: 

Inclusive los 
secos (te
rrestres) .. 

IOOO 

El cuadro siguiente contiene datos complementarios 
del anterior, y que revisten sumo interés en cuanto po-
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nen en · relieve el grado de imp,ortancia .que, para nues
tras relaciones comerciales, tienen los países limítrofes 
y las principales naciones ultramarinas : 

AÑO 1911 

P A iS ES 

l -Vecinos: 

1 - Brasi l. .. .... ........ . . 
2 - Chile .. .. .. . ... .. .. . .. .. .. .. 
3- Uruguay .......... . . . . ... .. .. 
4- Bolivia ..... .. .... .. ...... . 
5 - Paraguay .. .. .. , ........... .. 

U - Ultramarinos : 

I - Gran Bretañ a ..... . 
2 - Alemania .. : . .. .. .. .... . .. . . 
3 - Francia .. . . ...... . ..... ... .. . 
4 - Bélgica....... .. ..... .. .. . . 
5 - Estados Unidos ..... ... .. . . 
6 - Italia ..... . .... .. . .. . ... .... . 
7 - Holanda. , .. .... .....•.... , .. 
8 - Austria Hungría . . .... . . . . . . 
9 ~ España .. . •. 
A Ordenes ( l á 4 y 7 ) . .. . .. .. 

Importaron 
productos ar-
gentinos por 

val or de: 

PESOS ORO 

17 .87~.106 
2 ,988.6g5 

2.340 .913 

782.467 

429.668 

gr 84r.23r 

43.073 .014 

39 .6g2. 434 
35.625.605 

24.~oo 464 
r3.586. 665 

6 .440. 459 
2.398 .076 

2 . 177 729 

36 ,357 og5 

Excedente de 

nuestras ex-

portaciones: 

P E SOS ORO 

9. 412 .690 

2. 306 .393 

533.079 

l .665 .879 
16.140.394 

E xcede nte d e 

sus importa-

ciones : 

PESÓS O> o 

728. 735 

l6. 796. 20r 

22 '789. 197 

28.052.926 

15.759.316 

l .906.038 

9 .4 12 .690 

NQTAS - Los paises enumerados importan el .925 por 1000 d e nuestras expor
taciones. - En las importaciones van incluídos los fl etes, no computados en l as 
exportaciones~ 

IV 

El dominio de la Nación sobre las costas marítimas 
y los ríos navegables, no puede prove~r de rentas ~m-

. portantes al tesoro federal, no solamente a causa de la 
coexistencia de dicho dominio con el de las p;rovincias 
sobre las playas, sino también porque el fomento de 
nuestros territorios reclama, en vez de los derechos so
bre la pesca, tan productivos en otros países, el estímulo 
oficial a las colonias de pescadores, para formar el plan
tel de nuestra marinería nacional. . 

Por otra parte, la necesidad de estimular los trans
portes fluviales y marítimos, no menos que el comercio 
interior y exterior, obliga a no recargar las tasas impues
tas a la navegación, y que constituyen módicas retribu-
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ciones de los servicios p;restados a la marina mercante, 
con el establecimiento de faros, balizas, la conservación 
de fondeaderos (anclaje) y las medidas sanitarias ten
dientes a la defensa de la salud pública mntra posi
bles flagelos. 

Las tasas de faros y balizas, de sanidad y de an
claje, no han sido modificadas desde 1905, fecha de 
la última sanción de las leyes respectivas. Sin embargo, 
esos gravámenes rnsultan hoy algo desproporcionados, 
debiendo corresponder, además, a las condiciones en 
que actualmente se efoctúa la navegación de ultramar 
y de cabotaje. 

En lo .. tocante a los derechos consulares, cuyos ren
dimientos están en proporción con el creciente desarro
llo del comercio exterior, sólo cabe indicar · la conve
niencia de introducir algunas reformas en la documen
tación aduanera que legalizan los consulados argentinos. 

Se obtendría facilidades en el despacho de los .do
cumentos de carga, adoptando los formularios que, con 
reglas .sencillas de legalización consular, fué aconsejado 
por el Congreso Panamericano de I 910, reunido en la 
ciudad de Buenos Aires. 

El derecho llamado de estadística constituye, final
mente, una apreciable fuente de recursos en oro sellado, 
pues si equivale a un gravamen mínimo respecto a las 
importaciones, representa •en cambio el único impuesto 
uniforme sobre las exportaciones. 

La ;naturaleza de dicha tasa, destinada a riesar ¡so
bre mercancías que son objeto de comercio, y ppr otra 
parte, las disposiciones liberales de la ley núm. 531 5 
sobre ferrocarriles, han determinado al Poder Ejecutivo 
a eximir del derecho de estadística las importaciones 
libres y cuyos !Objetos de utilidad pública están perfecta
mente definidos. 

A la par de los derechos enumerados, que se cobran 
por tarifas a oro sellado, pueden colocarse las tasas 
recaudadas en moneda nacional y también retributivas 
en cuanto son abonadas únicamente por quienes han 
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menester de la acción del Estado, exclusiva en deter
minados ramos. 

Entre estos recursos se cuentan: los provistos por 
el papel sellado con que son gravadas las actuaciones 
administrativas y judiciales; ' los derechos recaudados 
por los registros públicos dependientes del departa
mento de Justicia; las tasas militar, de estudios y ¡de 
exámenes, y la renta producida por los servicios pos
tales del Correo. 

Durante el año anterior, fueron introducidas algu
nas reformas en las tarifas postales, propendiéndose, 
más que al aumento d·e la recaudación, a establecer una 
justa proporcionalidad entre los servicios internos de 
correos y las pequeñas retribuciones del público. 

Como es natural, y ocurre en la mayoría de los 
países civilizados, los recursos pertenecientes a la cate
goría de las llamadas tasas, no alcanzan a cubrir los 
gastos originados por los respectivos servicios públicos. 
La natural<;za de éstos, las necesidades generales que 
~:atisfacen, y la circunstancia de ser exclusivos del .Es
tado, imponen un criterio moderado .. en la formación d e 
las tarifas retributivas para ponerlas al alcance de las 
clases aun menos acomodadas. 

V 

Siendo relativamente 'escasas las rentas netas de los 
bienes y de las explotaciones fiscales, y no pudiéndose 
obtener excedentes en servicios sujetos a tasas, la ma
yor parte de los ingresos aprovechables de la Nación, 
proceden de los impuestos ordinarios que el art. 4. 0 de 
la carta fundamental enumera o autoriza. 

U na administración central tiene a su cargo la apli
cación de los impuestos directos establecidos por Vues
tra Honorabilidad, principalmente sobre los bienes, las 
industrias y los negocios de la Capital y de los terri
torios nacionales. También se recaudan por dicha ad-
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ministración, los impuestos a las profesiones de carác
ter nacional, a los actos y documentos civiles y comer
ci~les, y al ejercicio de la navegación de ultramar y de 
Cabotaje. 

Todos los gravámenes directos que ingresan al te
soro, revisten las formas de contribución territorial, pa
tentes y sellos, y constituyen fuentes de recursos de 
seguro e incesante incremento, vinculadas, como lo están, 
al desarrollo social y económico de la metrópoli, al pro
greso creciente de los territorios, y a la extraordinaria 
actividad mercantil que sirve de poderoso estímulo a 
las industrias, al comercio y a las transacciones de ca
rácter civil. 

Como es sabido, una porción apreciable de los im
puestos directos ,debe ser entregada a las autoridades 
administrativas de la Capital y de los territorios nacio
nales para llenar los fines a que dichos gravámenes 
están destinados 1en las provincias : satisfacer las nece
sidades locales. 

Pero éstas suelen reclamar el fomento subsidiario 
de la Nación, en forma de obras públicas, subsidios y. 
policía general, sin contar con las erogaciones proce
dentes de los servicios administrativos que, correspon
diendo a la Capital y territorios, figuran en el presu
puesto nacional. 

He ahí por qué, dentro de nuestro sistema rentístico, 
los recursos proporcionados por el impuesto territorial 
y las patentes o permisos, ofrecen cierta semejanza· con 
los saldos de las explotaciones industriales del Estado, 
frecuentemente invertidos en ampliar aquéllas, como me
dio de estimular las actividades económicas de la Nación. 

Por lo demás, los impuestos a las sucesiones y libe
ralidades, y a los provechos de las empresas ferrovia
rias, no figuran en el cálculo de recursos por .tratarse 
de gravámenes con destinos determinados y que tampo
co figuran en el presupuesto nacional, correspondiendo 
el primero a la educación común, siendo administrado 
el segundo por una comisión de caminos, dependiente 
del Ministerio de Obras Públicas. 
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Está pendiente de la consideración de Vuestra Ho
norabilidad un proyecto de reformas a la ley de pa
tentes, y por .el cual se modifican disposiciones y 'es
calas que no concuerdan actualmente con el estado de 
los negocios, de las industrias y de las profesiones 'en 
Ja Capital de la República. 

También reclama numerosas modificaciones la ley 
de sellos, para ponerla en armonía con su índole par
ticular dentro del régimen fiscal. El «papel sellado» 
no es un impuesto, sino un instrumento de recaudación 
y mediante d cual resulta fácil el ingreso: de las tasas· 
sobre las actuaciones, los registros, los actos y los do
cumentos; de los derechos de estudios; de las multas, y 
de los impuestos a los contratos y transmisiones de do
minios, a las profes iones y a las herencias. 

Conviene, pues, ensanchar la zona de las aplicacio
nes de ese medio cómodo de percepción y de sencillísimo 
contralor, estableciendo, al mismo tiempo, reglas ade
cuadas para cada clase de ingresos, y salvando las defi
ciencias de las disposiciones vigentes. 

Finalmente, y en consonancia con el pensamiento 
enunciado en su Mensaje por el Exmo. Sr. Presidente 
de la Nación, se ha procurado delinear la base de un 
nuevo gravamen directo, destinado a obras de utilidad 
general, y que pesará sobre el mayor valor de los in
muebles, cuando dicha alza no sea debida a las me
joras o al trabajo de los propietarios. 

Tales provechos, debidos al esfuerzos colectivo, al 
fomento general, o a las especulaciones mercantiles, de
ben estar sujetos a impuestos, en virtud de razones abo
nadas . por la ciencia económica y por la experiencia de 
importantes · ;naciones europeas. 

Por lo demás, la forma de ~rcepción del nuevo 
gravamen y la oportunidad de su cobro, excluirán las 
objeciones que pudieran serle opuestas desde esos pun
tos de vista, así como en lo tocante a la escala pro
gresiva de las tasas que habrán de servir de base a 
dicho impuesto. 
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VI 

Los impuestos internos pueden ser considerados co
mo reemplazantes de los derechos de importación, res
pecto a los artículos o mercancías de consumo general .Y 
cuya producción, dentro del· país, ha desalojado defini
tivamente a las similares del extranjero, igualándolas o 
superándolas en abundancia, baratura y calidad. 

La substitución del impuesto aduanero por el in- . 
temo resulta justificada, no solamente por la necesidad 
de cerrar una brecha en los recursos fiscales que proveen 
Jos derechos de importación, sino también por ser equi
tativo que las industrias desarrolladas bajo la protec
ción del Estado, retribuyan a éste. las disminuciones en 
las rentas públicas producidas por las franquicias, exen
ciones, recargos al similar extranjero, etc., con que fue
ron beneficiadas las manufacturas nacionales. 

Además, los impuestos internos desempeñan, en nues
tro sistema rentístico, una función .análoga a la de los 
estancos en algunos países europeos : resguardar la sa
lud pública contra los industriales poco escrupulosos, 
cuyas manipulaciones indebidas son estorbadas por la 
vigilancia fiscal. Es verdad que el estanco tiene también 
Ja ventaja de precaver al público contra las coaliciones 
de los grandes fabricantes de productos estancables; 
pero, en cambio, el monopolio fiscal no puede ser apli
cado sino a escaso número de artículos de consumo ge
neral, siendo mucho mayor, desde este punto de vista, 
la esfera de aplicación del impuesto interno. 

Sabido es que los gravámenes indirectos a deter
minadas producciones de consumo nacional, no fueron 
creados tomando en 'consideración los principios enun
ciados, sino teniendo en cuenta necesidades apremiantes 
del tesoro. Se procuró, pues, que los impuestos inter
nos recayeran sobre artículos cuyo consumo fuera ge
neral, pero no absolutamente indispensable, pudiendo • 
más bien su abuso ser tachado de perjudicial o superfluo: 
tales eran, por ejemplo, los alcoholes y los tabacos. 

La experiencia ha demostrado que los impuestos 

' 
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internos, siendo moderados, no traban la producción, 
sino que tienden a regularizada con ventajas para la 
salud pública, el erario y el comercio honesto que no 
especula con el bienestar de las clases menos acomoda
das. De ahí que dichos impuestos indirectos hayan sido 
extendidos a productos y aun negocios internos, sobre 
Jos cuales sería imposible crear estancos, dado el ca
rácter liberal de nuestra legislación mercantil. 

La administración general de los impuestos internos 
debió luchar, en su período inicial, con resistencias pro
vocadas por un régimen fiscal aparentemente severo e 
inquisidor, aunque no lo es más que el aduanero y el 
de los reglamentos europeos para imposiciones análo
gas; pero hoy dichos gravámenes forman parte insepa
rable de nuestro sistema rentístico, habiéndose invete
rado las reglas fundamentales de su aplicación, comple
mentadas por las numerosas disposiciones interpretati
vas, dictadas bajo los administradores doctores Piñero 
y Rojas y señor Rufino Varela. 

Al actual administrador general, doctor Pérez, le ha 
tocado la tarea, no meno:; a rdua, de imprimir un movi
miento reguJar al complicado mecanismo que, sucesivas 
modificaciones en las leyes impositivas y . en la organi
zación del personal encargado de aplicarlas, habían 
creado sin que hubiera tiempo material para coordinar 
los nuevos servicios y apreciar la conducta y compe
tencia de ,los nuevos empleados. 

Esta acción directa del personal superior sobre d 
subalterno, acompañada del estudio de las deficiencias 
observadas en el régimen de los impuestos internos, ha 
contribuído no poco a los aumentos que se observan en 
este ramo de la renta, y los cuales son detallados en 
Ja correspondiente memoria. 

Entre las deficiencias aludidas y que sin duda re
clamarán la atención. de Vuestra Honorabilidad, se .en
cuentran fas referentes a ciertas tasas que, como las de 
naipes, deben ser reformadas; pero las hay que pueden 
ser salvadas adminístrativamente, como la adquisición 
de almacenes adecuados para el depósito de los alcoho
les, sujetos al contralor fiscal. 
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U na función reservada a la administración general 
de los impuestos internos, es la de intervenir en el régi-

. men de las industrias protegidas por la Nación, y que 
por el hecho de semejante amparo, deben po¿er en 
conocimiento del fisco, todos los detalles necesarios para 
apreciar su grado de desarrollo y fijar el momento pre
ciso en que el auxilio del Estado debe disminuir o ser 
suprimido. Las cláusulas constitucionales sobre el ca
rácter temporal de esos estímulos, incluyen esa facultad 
de intervención entre las reglamentarias concedidas al 
Poder Ejecutivo. 

Por otra parte, la necesidad de conservar la inte
gridad de las rentas públicas y de evitar el encareci
miento de los consumos en perjuicio de las mismas in
dustrias protegidas, justifican esa intervención, sin la 
cual no es posible calcular las proporciones entre lo 
producido y lo que se consume, ni obtener estadísticas 
exactas para fundar sobre ellas medidas fiscales en be
neficio de la República. 

El cuadro siguiente refleja el movimiento de las 
recaudaciones totales y en sus p,rincipales ramos, de los 
impuestos internos durante los últimos cinco años: 

SOBRE 1907 1908 1909 1910 19u EL AÑO ANTERIOR 

Impuestos· lnterno:1 

Diferencia en millones. +3-2 +• +2.4 +2.6 +2.7 
relativa .... 8% 4.5 % 5% 5.4 % 5.3 % 

Alcoholes 

Diferencia en millones. +0.2 -0.2 +0.3 -0.3 +o.8 
relativa .... I 2 % I.2 % r.f % r.7 % 4.7 % 

Tabacos 

Diferencia en n1illones. +r.6 +r.9 +r.7 +r.5 +2. 
relativa . ... 9.6 % ro% 8.4 % 6.8 % 8.5 % 

Cervezas 

Diferencia en millones. +o.6 +0.5 
relativa .... 20 % 14 % 

FOsforos 

Diferencia en millones. +r.2 -0.4 +0.4 
relativa .... 54 % II o/o 13 % 

• 
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VII 

Los derechos de importación, incluído el adicional, 
han producido durante el año 191 l, unos 177 millones 
de pesos nacionales, recaudados en una suma eqmva
lente en oro sellado. 

En números redondos, los aumentos anuales de la 
recaudación aduanera bajo el régimen de la tarifa de 
avalúos de l90~eden ser representados por la escala 
siguiente, expr~ en moneda de curso legal : 

AÑOS 
Aume nto Au1nento 

en millones re lati vo 

1907 .. .. .. . .. ... ... .. 7.5 6 /o 
1908 .. . .... . ... . ... . . 8 6 )) 

1909 ...... . . - ... . - . . . 13.2 9 .6 )) 

l9ro ... . ....... _ ..... 23 13.2 )) 

191 I.. ... .. . . .. .. .. . . 4 2.3 )) 

Aumentos medios .. . . 7 . 14 5.02 /o 

Los aumentos observados en los años 1909 y 1910, 
débense, sin duda alguna, a las imp,ortaciones extraor
dinarias con que los comerciantes introductores de toda 
Ja República procuraron reforzar los surtidos anuales, 
en previsión del movimiento de numerario que se produ
ciría con motivo de los festejos del centenario. 

Por otra parte, las exportaciones de· . los años l 908 
y 1909, ascendieron a cifras absolutas y relativas {64 
y 67 pesos por habitante) jamás alcanzadas en nuestras 
estadísticas, y las cuales declinaron durante los dos úl
timos años por contratiempos ocurridos en las cosechas 
agrícolas. 

Diéhos contratiempos, unidos a la existencia de apre
ciables sobrantes de las importaciones extraordinarias 
de l 909 y l 9 lo, determinaron naturalmente una dismi
nución en el incremento de la renta aduanera corresp,on-
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diente al año 191 1 ; pero los datos obtenidos durante los 
primeros meses de 1912, permiten calcular el producto 
de los derechos de importación (generales y adicional) 
en más de 1 So millones de p:esos nacionales, o sea de 
unos 4 millones sobre la recaudación del año anterior. 

Parecerá que el aumento del corriente año es el 
mismo de 1911, pero no es así: durante los dos años 
anteriores ( 191 o y 1911 ), las rentas de Aduana recibie
ron un refuerzo considerable a consecuencia de la re
baja temporal a los derechos sobre el azúcar extranjero, 
medida adoptada para contener la carestía de dicho ar
tículo de consumo. El aumento anual producido por 
tal concepto, puede calcularse en unos 3 millones de 
pesos nacionales, que probablemente no' se reproducirá 
en 1912 si, como es verosímil, la producción interna del 
azúcar, hace descender su precio abajo del nivel fijado 
últimamente por la ley núm. 8877. 

De suerte, que el incremento rentístico de 1912, 

apareciendo igual al del año anterior, le excederá real
mente en la suma no ingresada por los derechos de im
portación sobre el azúcar. Si bien ha coincidido ese 
repunte de la recaudación aduanera con una mejora en 
las condiciones económicas del país, revelada por el 
extraordinario movimiento importador y exportador de 
los primeros meses del año, no han dejado de ejercer 
influencia en ese progreso rentístico, las medidas adop
tadas en salvaguardia de los intereses fiscales, para ~a 
designación acertada del personal de las dependencias 
aduaneras, lo mismo que para modificar ventajosamente 
su régimen interno, y robustecer los medios de vigilancia 
fiscal destinados a combatir el contrabando y las de
fraudaciones. 

El decreto de lio 28 de 1911, fijó las condiciones 
de competencia y oralidad que deben acreditar los 
aspirantes a emplea s en las dependencias del Minis
terio de Hacienda, exigiendo, además, el afianzamiento 
de las responsabilidades ulteriores en que pudieran in
currir en el desempeño de sus cargos, todos éstos vincula
dos a la percepción y manejo de la renta nacional. 
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Tal decreto, cuyo cumplimiento ha sido de bené
ficos resultados para el fisco, no puede ser sino una 
reglamentación preparatoria de la general y permanente 
que más tarde habrá de dictar Vuestra Honorabilidad, 
de acuerdo con los modelos de naciones donde el per
Sünal de aduanas y resguardos constituyen cuerpos es
peciales, cuyos empleados deben aprobar materias teó
ricas y prácticas relativas a sus respectivas funciones, 
y cuyos agentes están sujetos a una discipJina que ~es 
habilita para desempeñar las complejas y delicadas fun
ciones de defensores del interés fiscal. 

También hase preocupado este Ministerio de la or
ganización de la policía aduanera, aumentando el perso
nal de los resguardos fluviales y fronterizos, dotándo
los de medios eficaces de movilidad, y procurando la 
coordinación y continuidad de sus servicios de vigilancia, 
por medio del contra)or incesante de la Inspección Ge
neral de Rentas. 

La creación de varios destacamentos de guardacos
tas y guardacordilleras en el Delta del Paraná, en el 
Alto Uruguay, en las fronteras terrestres del norte y en 
las del oeste, ·está dando apreciables resultados, como 
se comprueba por el extraordinario movimiento rentís
tico de ciertas aduanas litorales y cuyas entradas ~ran 
insignificantes durante los años anteriores. 

Es indudable, sin embargo, que a tales resultados 
ha contribuído también el sistema de aislar las zonas 
del contrabando inveterado, imponiendo a los ferroca
rriles la obligación de transportar los bultos de mer
cancías extranjeras, procedentes de dichas zonas, · con 
rótulos verdes de nacionalización, expedidos por las res
pectivas aduanas de frontera. 

Paulatinamente podrá ser ampliada la aplicación de 
las medidas enumera.das a otras zonas fronterizas de 
difícil vigilancia terrestre y en las cuales los caminos de 
hierro, propulsores de su desarrollo, pudieran ser utili
: ados para la circulación interna de mercancías introdu
cidas clandestinamente, o aprovechando las facilidades 
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para el comercio exterior y la provisión: de artículos de 
consumo, acordadas a territorios nacionales con pobla
ciones escasas y sin elementos de rápida comunicación 
con las demás comarcas de la República. 

Han sido, también, adoptadas varias disposiciones 
referentes al orden interno· de las aduanas, sobre revi
sión de equipajes y encomiendas postales, presentación 
de manifiestos e inscripciones de despachantes, enca
minadas, sobre todo en la Aduana de la Capital, a im
pedir los fraudes que se perpetraban merced a toleran
cias e irregularidades rutinarias de parte del personal 
encargado del despacho. ' 

La recaudación p,ropiamente aduanera (incluyendo 
los derechos de almacenaje, eslingaje y estadística) arroja 
las cifras comparativas encerradas en el cuadro siguiente: 

RECAUDACIÓN ADUANERA PESOS ORO SELLADO 

ADUANAS 

r Buenos Aires . ............ . 

2 Rosario ........................ . 

3 Bahía Blanca ................ .. 

4 La Plata ....................... . 

5 Santa Fe ...................... .. 

6 Concepción del Uruguay ... , .. . 

Paraná ........................ .. 

8 Corrientes ...... .............. . 
f.'!:¡ 

9 Concordia ..................... . 

ro Gualeguaychú ................. . 

n Gualeguay ... , ................. . 

12 Colón .......................... . 

13 Goya, ........................ .. 

14 San Nicolás ................... . 

15 Monte Caseros ......... _ ...... . 

16 Paso de los Libres ........... .. 

17 Empedrado ............. , ..... . 

19rr 

7r .948. 628,33 

6.6r6.67>,07 

863 .535,47 

r. 748. 866,03 

164.008,79 

I20. 967,55 

49.478,70 

93. 228,75 

III 489,95 

50.048,73 

67 .918,42 

60.8II,14 

30.5or 100 

5.920,87 

2.083,39 

2.121,68 

I .927,>7 

68.845.487,13 

7.650.33i,94 

994.825,63 

l .674.676,72 

109.077,37 

84.300,03 

99 817,58 

53 .995,49 

107 .469,65 

45.677,>< 

70.760,44 

6i.303,61 

29.054,47 

34.473,49 

380,16 

i 1.06.r,85 

2.858,28 

Totales ...... ,...... 8r .938.398,14 79.485.541,04 

19 Receptorias..................... 234 709,77 206.943,59 

13 Aduanas y Rec. terrestres .. ,... 69.037,97 46.448,67 

Totales. . . .. . . . . .. . 82.233.055,88 79.738.933,30 

DIFERENCIAS 

3 .483. r41,20 

l · 033. 659,87 

131 .280,16 

74.189,31 

54.921,43 

36.667,52 

40.338,88 

39. 233,>6 

4,030,30 

4.371,52 

2.842,02 

l .49•,47 

l 446,53 

28.552,62 

1. 703,23 

l • 159,83 

68,99 

2.452.767,10 

21. 766, 18 

13.589,30 
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Pero como las aduanas y receptorías recaudan otras 
rentas a oro sellad.o, además de las aduaneras, el cua
dro siguiente expresa la suma de las distintas clases de 
dichas rentas, recaudadas por las 2 I aduanas y 28 re
.ceptorías de toda la República: 

RENTAS NACIONALES EN ORO SELLADO 

RAMOS Calculado 

pesos oro 

1 Derechos ·de Importación.... ... 74.000 ;000,oo 

-:¡ Importacióu adicional 2 o/0 · .• •• 4.000.000,00 

3 Almacenaje y Eslingaje .. .. .... 2.56o.ooo,oo 

4 Estadistica y Sellos............ 1.200 .000,00 

Pnertos muelles y diques ..... . 2. 120.000,00 

·6 Pescantes y guinches . .. ...... . 620.000,90 

·7 Tracción . ........ .. .. . . . 413.600,00 

'8 Faros y Balizas ........ . .... . . . 460 .08o,oo 

9 Visita de Sanidad . . .... .. .. . 

10 Eventuales y Multas . . .. . . . . 100.000,00 

.a Multas Aduaneras .............• 

b Servicios intermitentes • •. . . .... 

e Concesiones en Puertos ....... . 

d Anclaje ................. . .. .... . 

e Multas consulares .... . .. . . ... . . 

Recaudación pesos oro 

I9II 1910 

73.624.055,15 72. 157 .843,60 

4.28r.587,04 3.991 ,893,71 

2 .974. 70>,43 2.758.46>,70 

l .098 .38r,80 625 . 288,55 

2.295.480,78 2. 233 . 096,8• 

7ro . 675,15 653.899,65 

524.959,91 474.638,86 

508.275,05 486.301,63 

90.492,50 80.305,>3 

130. 845,31 9I.867,19 

125.485,3p rr4 .3r8,07 

178.634,14 139.843,33 

23.667,9r 28 .87r,43 

5.327,'4 5 090,42 

----- -----1------

!recaudación en pesos papel (equivalente) en r9n: $ 196.528.564,80 %· 

VIII 

El art. I 2 de la · ley de aduana (núm. 4933), pres
.cribe que la tarifa de avalúas debe ser formada « sobre 
la base del precio de los artículos en depósito». 

Pero en el art. 14, se declara ley de la Nación, la 
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tarifa de avalúos que debía comenzar a regir el 1.0 de 
Enero de l 906, aunque se agrega que «anualmente el 
Poder Ejecutivo remitirá al Congreso la planilla de re
formas que estime convenientes, dentro del primer mes 
de sesiones ». 

Este agregado salva a los artículos citados de una 
contradicción, pues siendo naturalmente variables, de un 
año al otro, los precios de las mercancías, lo mismo que 
sus clases y aun calid~des, no se conciliarían esas perió
dicas mudanzas con la estabilidad de las sanciones le
gislativas. 

Los derechos de importación pueden ser, más o me
nos permanentes, como que son establecidos por el Ho
norable Congreso (art. 67, inc. r. 0 , Constitución Nacio
nal); pero las avaluaciones sobre que recaigan, debiendo 
ser uniformes en toda la Nación de acuerdo con el prin
cipio del art. l 6 « in fine» de la carta fundamental, re
presentan la materia imponible, y no pueden quedar 
estacionarias mientras aumentan o disminuyen los pre
cios de aquéllas: en el primer caso, se cobraría menos, 
y en el segundo, más de los del'echos establecidos. 

De manera que la segunda parte del art. 14 de la 
ley de aduana, determina el medio de ir introduciendo 
en la tarifa de avalúos, las sucesivas reformas que ven
gan siendo indicadas por las variaciones periódicas en 
el valor de las mercancías importadas, o por la intro
ducción de nuevos artículos extranjeros. 

No ha ocurrido, sin embargo, desde la sanción de 
la ley núm. 4933, el caso de que haya sido remitida al 
Honorable Congreso una sola planilla anual de correc
ciones o adiciones a la tarifa de avalúos de 1906. Lo 
que se ha intentado, es la revisión más o menos gene
ral de los avalúos contenidos en dicha tarif~, a la vez 
que los derechos establecidos en la ley de aduana de 
1905; pero las reformas de este género, no han encon
trado favorable acogida en el seno de las cámaras le
gislativas. 

Aparte de ser más fácil y conveniente el estudio 
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de planillas parciales con nuevos aforos y modificacio
nes de los antiguos, y de reformas graduales en los 
derechos de Aduana, este sistema se ajusta mejor a la 
práctica observada por los países de considerable mo
vimiento mercantil. 

Sólo que las tarifas de avalúas van: cayendo en de
suso, estando casi todos los aranceles formados única
mente por los derechos proporcionales o específicos que 
gravan las distintas clases de mercancías. En lo to
cante a las avaluaciones o precios de los artículos suje
tos al impuesto, los principales sistemas en uso son ~os 
siguientes : 

1. 0 Tarifas proyectadas por comisiones oficiales o 
mixtas, y aprobadas administrativamente como en Chi
le, India Inglesa, Italia, Perú y Uruguay. 

2. 0 Valores fijados en cada caso, pericialmente o 
por las aduanas, como en Bélgica, Dinamarca y Holanda. 

3. 0 Valores fij ados en las facturas consulares, bajo 
declaraciones juradas, como en Estados Unidos, Cuba, 
Filipinas y Puerto Rico. 

4. 0 Valores declarados para la aplicación de los 
derechos «ad valorem », en Francia y Japón. 

5. 0 Valores establecidos por comisiones o juntas 
permanentes, encargadas al mismo tiempo de fijar los 
derechos específicos sobre la base de dichos valores, 
proyectar los aranceles generales y estudiar sus refor
mas de acuerdo con las necesidades del comercio, la 
industria y las relaciones económicas de carácter inter
nacional, como en Alemania, España y . Francia. 

Se ve, pues, que nuestro sistema de aprobar ,Iegis
lativamente los avalúos proyectados por comisiones mix
tas y accidentales, es único en el mundo, aparte de estar 
en contradicción con el procedimiento adoptado para 
otros impuestos, como el territorial, en que las avalua~ 
ciones son efectuadas administrativamente, aunque dan
do cabida a recursos en favor de los contribuyentes que 
se consideren perjudicados. 

Pero, el sistema de las modificaciones periódicas 
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del arancel, atenúa los inconvenientes de una tarifa de 
avalúos convertida en ley de la Nación, no quedando 
en pie sino dos objeciones y una duda: ésta, sobre la 
facultad constitucional de fijar los avalúos; y aquéllas 
fundadas en el riesgo de que las planillas no fueran san
cionadas oportunamente, y en las incoherencia's que re
sultarían, encomendando cada año la preparación de las 
planillas a comisiones distintas y accidentales. 

Tales reparos fueron destruídos con la solución con
tenida en el proyecto sancionado a fines del período 
anterior por la Honorable Cámara de Diputados, y que 
aguarda la revisión del Honorable Senado, proyecto que 
atribuye el éstudio inicial de todo lo concerniente a Jos 
avalúos, los derechos y las franquicias aduaneras, a una 
comisión permanente, análoga a las de Alemania, Es
paña y Francia, y formada por los funcionarios de Ha
cienda, Agricultura y Relaciones Exteriores, que están en 
mejores condiciones para conocer las necesidades y los 
intereses del comercio, de las industrias, de la política 
mercantil y del fisco. 

Así constituída, la junta de aranceles y avalúos po
drá recoger las informaciones oficiales o de los gremios 
interesados, a fin de ,armonizar todas las tendencias den
tro de las reformas propuestas al Poder Ejecutivo para 
ser sometidas a la consideración del Honorable Con
greso. 

El proyecto aludido encierra prescripciones acerta
das para garantizar los intereses afectados por cual
quiera modificación en los avalúos o en los derechos, 
y sancionado contribuirá a regularizar nuestro régimen 
aduanero, cuya inmutabilidad no permite aprovecharlo 
como medio eficaz de defensa del comercio y las indus
trias nacionales, .aparte de ser perjudicial para la renta, 
la existencia de un catálogo de importaciones, en el 
cual cerca de la mitad de las mercancías, carecen pe 
aforo uniforme, abonándose los derechos sobre la base 
de declaraciones de valor, hechas por los mismos in
teresados en disminuirlas. 

--~y, 
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Hay que organizar un sistema racional y estable 
para la formación y reformas de nuestros aranceles, 
sobre todo, teniendo en cuenta que la importancia cre
ciente del régimen aduanero en la diplomacia contempo
ránea, procede de la influencia que las tarifas ejercen 
sobre el comercio exterior, a la vez que sobre las ac
tividades económicas que se desarrollan en el seno de 
cada nación. 

IX 

Durante el año 1911, las franquicias aduaneras y 
derechos proteccionistas, menores y mayores, recayeron 
sobre los siguientes capi~ales en mercancías importadas: 

Libres de derechos . . ....... $ 97. 560. 560 oro sellado 

Derechos meno1es del 25 o/º » 62 . 559. 791 ,, " 

Derechos mayores del 25 o/º,, 27 .240.413 ,, ,, 

$ r 86 . 360. 763 oro sellado 

Esta cifra representa casi exactamente la mitad del 
total de las importaciones del año, pudiéndose calcu
lar en un sexto de dicho total, la sum:a de las importa
ciones sujetas a derechos específicos cuyos equivalentes 
«ad valorem » son mayores o menores del 2 5 ·º/o. 

Resulta, pues, que las dos terceras partes de los 
valores importados en mercancías, no están sujetos a 
la tasa uniforme d~l 2 5 por ciento, por razones de fo
mento : 

I. 0 De las obras públicas, empresas ferroviarias , 
industrias nacionales y servicios de carácter general, 
cuyas importaciones son admitidas en franquía o con 
rebaja en los derechos de Aduana. 

2 . 0 Y de las industrias en formación, y que nece
sitando el amparo temporal autorizado por cláusulas 
constitucionales, están garantizadas contra la competen
cia extranjera, mediante recargos aduaneros en los de-
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rechos establecidos sobre los productos o manufacturas 
similares. 

Es verdad que muchos de los derechos máximos re
caen sobre artículos de consumo voluntario o de lujo, 
y que algunos de los derechos mínimos corresponden 
a los llamados artículos de primera necesidad y que 
no se producen en cantidades suficientes dentro del país; 
pero estas excepciones no modifican la índole protec
cionista que, en general, tienen los derechos menores 
o mayores de la tasa media. 

En lo tocante a las importaciones libres de dere
chos, no es fácil calcular lo que deja de percibir 'el 
fisco a causa. de tales franquicias; pero únicamente ~n 
materiales de construcción y artículos de consumo para 
los ferrocarriles particulares, hase importado en l 9 l l, 
por valor de 37.216.672 pesos oro sellado, habiendo as
cendido la suma de los derechos eximidos a 4-453.236 
pesos oro sellado. 

Suponiendo que el derecho general del 2 5 Ojo fuera 
aplicado uniformemente a todas las importaciones, la 
recaudación aduanera ascendería a más de 90 millones 
<le pesos oro, de suerte que puede calcularse aproxima
damente en l 5 millones de pesos oro sellado, o 34 mi
llones de pesos nacionales, una parte mínima de lo que 
la Nación contribuye en esta forma a fines de utilidad 
y de fomento generales, y al estímulo de las industrias 
internas. 

De acuerdo con lo prescripto en el art. 67, inc. l 6 
de la Constitución Nacional, se ha comenzado a fijar 
término a los privilegios que representan las exencio
nes aduaneras: la ley 53 l 5 fija el año 1947 para el 
restablecimiento de los devechqs de Aduana sobre to
das las importaciones destinadas a las empresas ferro
viarias; la ley 8877 ha determinado que, en 1922, con
cluirá el régimen protector de la industria azucarera; 
y para las franquicias que anualmente sanciona el Ho
nora ble Congreso, hase implantado la buena práctica 
de señalarles· duración, cuando no una cantidad máxima 
como límite de la suma de los derechos exonerados. 
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Las franquicias aduaneras y los derechos mínimos 
que no son generales, por haberse acordado en razón 
del destino de las importaciones, exigen un constante 
y minucioso contralor, para comprobar que los artículos 
y materiales introducidos han sido ap;licados a sus fines, 
y no puestos ~ circulación mercantil con perjuicio del 
fisco y del comercio honesto. 

Varios son los sistemas de fiscalización empleados 
por las dependencias de Hacienda, y que será necesario 
uniformar reduciendo el contralor a formalidades sen
cillas y eficaces, como por ejemplo, las marcas indele
bles puestas en los artículos, en sus envases exteriores 
e interiores, que impidan su enajenación con fines co
merciales; y una contabilidad especial concordada con 
los libros de construcción de las obras públicas, o de 
explotación de las empresas, establecimientos o institu
ciones privilegiadas. 

No debe desdeñarse, tratándose de franquicias adua
neras, el estudio del desarrollo del comercio y de las . 
industrias nacionales, pues no basta, para sancionar ex
cepciones a un impuesto tan general como el de Adua
na, que se invoquen razones de utilidad general o (le 
fomento : es necesario examinar, en cada caso, si no 
es posible adquirir en el país y sin recargo apreciable, 
los artículos cuya libre importación se solicita, como 
quiera que el derecho .fiscal puede ser compensado por 
el estímulo a las actividades económicas que se sostie
nen dentro de •la Nación y contribuyen a engrosar las 
rentas de su tesoro. 

X 

Si el comercio exterior alimenta la principal fuente 
de nuestros recursos ordinarios; si su desarrollo es pa
ralelo al de los puertos fluviales y marít.imos que po
seen medios rápidos y eficientes de comunicación con 
las grandes zonas productoras y consumidoras del país; 

•. 
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y ~i la prosperidad de las plazas mercantiles del litoral 
y fronterizas, es irradiada a los centros y comarcas me
diterráneas, deber del Gobierno es no regatear el ~stí
mulo a un intercambio que, sin oponerse al crecimiento 
de nuestras propias industrias y contribuyendo más bien 
a mejorar sus condiciones, ejerce tan considerable in
fluencia en el progreso económico de la República. 

En ese comercio internacional, ar,arece con cifras 
menores en nuestras estadísticas, el que se efectúa a 
través 'de nuestras fronteras, entre la Argentina y las 
naciones limítrofes. 

Varias consideraciones deben, sin embargo, inclinar
nos a estimular ese tráfico mercantil en sus múltip~es 

formas: el cabotaje por el Río de la Plata y sus afluen
tes; el intercambio por la cordillera, alentado por los 
ferrocarriles trasandinos, y el comercio del norte acre
centado por los caminos de hierro que se aproximan 
a las fronteras de Bolivia. 

Trascendentales cuestiones que atañen a la suerte 
común de los países de esta parte del continente, están 
vinculadas o subordinadas al desarrollo de sus relacio
nes comerciales. Pero éstas, además, pueden ejercer 
poderosa influencia en las futuras reformas de nuestro 
sistema rentístico. 

Examinemos primeramente los instrumentos del co
mercio con los ·países vecinos. 

El Río de la Plata y su grande afluente 9riental, 
dan extraordinarias facilidades a la navegación y al co
mercio de cabotaje entre los puertos argentinos i los 
uruguayos: desde los cabos exteriores del estuario hasta · 
la solución de continuidad del río Uruguay, nuestro país 
y el ultraplatino, pueden concertar· un tráfico incesante, 
cómodo y barato, sobre las bases de convenios análogos 
a los europeos, para el ejercicio armomco de las juris
dicciones marítima y aduanera, a la vez que para el 
fomento de ese tráfico fluvial. 

Con el Paraguay y los pueblos brasileños del Alto 
Uruguay, Alto Paraná y Alto Paraguay, el comercio in-
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temacional irá desarrollándose en proporc10n al incre
mento de las poblaciones, y a medida que vayan des
apareciendo los obstáculos a la navegación. El Bermejo 
y el Pilcomayo, lo mismo que el Río Negro, pueden 
también servir en lo futuro, para transportes fluviales 
con fletes reducidos. 

Pero al lado de esas vías naturales de comunicación, 
cuenta nuestro comercio fronterizo con los caminos de 
hierro que procuran internarse en las naciones vecinas, 
abriendo túneles en las montañas y haciendo flotar fe
rribotes en los grandes ríos divisorios. 

Todos los medios enumerados de comunicación, pro
penderán indudablemente a elevar en breve plazo, las 
cífras del movimiento mercantil entre las distintas co
marcas de nuestro país y los más próximos : sobre la 
base de estas relaciones será fácil asentar convenios co
merciales que, estimulando la prosperidad local, contri
buyan al engrandecimiento de toda la Nación. 

Disponemos, además, de otro medio de fomento 
económico y benéfico igualmente para los países veci
nos que carecen de comunicaciones directas con Europa, 
y el occidente de Norte América: me refiero al comercio 
de tránsito por las vías fluviales y férreas que atraviesan 
lq, República, llevando al exterior los productos del Pa
raguay, Bolivia y Chile y transportando a estos países 
las manufacturas ultramarinas. 

Se ha procurado dar facilidades a ese tráfico hoy 
considerable y que, si no deja utilidades en la renta na
cional, contribuye indudablemente a engrosar el movi
miento de las líneas de transportes, tanto marítimas como . 
fluviales y terrestres. 

Para el tránsito por ferrocarriles, han sido adop
tadas las reglas más adelantadas dentro del régimen 
fiscal, pudiendo hoy circular las mercancías extranjeras 
por nuestro territorio sin peligro para la renta aduanera, 
ni para los consignatarios de Chile, Bolivia y Paraguay. 

El marchamo de los vagones, la custodia de Jos 
trenes en la frontera o en los ferribotes, el precintado 
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o rotulado de los bultos sueltos, y las papeletas 'torna
guías, todos estos procedimientos han resultado expe
ditivos merced al empeño de las empresas ferroviarias 
por desembarazarlos de formalidades inútiles, y hoy pue
den ser conducidas cargas ultramarinas por las siguien
tes líneas: 

De Buenos Aires y Rosario, a Chile por Mendoza; 
a Bolivia, por La Quiaca; de Santa Fe a Bolivia, por 
la línea de Embarcación; de Buenos Aires, Ibicuy y 
Concordia al Brasil y Paraguay, por Paso de los Libres 
y Posadas. 

En lo tocante al tránsito fluvial destinado al Para
guay, su fomento se halla subordinado al régimen inter
nacional de cabotaje en el Río de la Plata y sus afluen
tes, régimen que no puede ser organizado sin el concurso 
de las naciones interesadas directamente en dicha na
vegacién. 

Además, el cabotaje necesita transformarse de acuer
do con las peculiaridades de nuestro comercio fluvial. 
Las embarcaciones destinadas a las cargas deben cons
truirse de manera que las divisiones de sus bodegas 
puedan ser asimiladas a lós vagones de los ferrocarriles 
y ajustar sus itinerarios y horarios a los terrestres: en 
una palabra, eliminar los motivos actuales de la cons
tante intervención fiscal en todas sus OP:eraciones. 

Nuestros ríos acabarán: por transformarse en cana
les, y los barcos deben anticiparse a dicha transfor
mación. 

Entre tanto, y a fin de ir disminuyendo las trabas 
del contralor fiscal sobre el cabotaje, se ha procurado, 
de acuerdo con el decreto reglamentario del lo de Fe
brero de 191 l, ir sustituyendo la manifestación ineficaz 
en los puertos nacionales, por la visación sucesiva del 
Libro de Sobordo rubricado por la Inspección General 
de Rentas. 
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MERCADO MONETAlHO Y BANCOS 

El mercado monetario y el negocio bancario en 
19 l 1, tuvieron que pasar por momentos bastante difí
ciles, que felizmente pudieron ser vencidos sin menos
cabo alguno para nuestra banca nacional, lo cual abona 
la solidez de su organización. 

Ya en el año anterior, en l 910, la pérdida de parte 
de nuestra cosecha agrícola (entonces el déficit se pro
dujo en el trigo), había causado una merma muy sen
sible en el saldo activo de nuestro balance comercial; 
pues a pesar de aquel contratiempo, la importación ha
bía seguido aumentando en ráp,ida progresión. 

Mientras que en 1910 el valor de la exportación 
había bajado a 372.6 millones de pesos oro, de 397-4 mi-· 
llones de pe sos oro que se habían registrado en el año 
1909, al propio tiempo la importación subió a 351.8 mi
llones de pesos oro, de 302.8 millones de pesos que lo 
había sido todavía en 1909, así que el saldo del balance 
activo de 1910 bajó sólo 20.8 millones de p:esos oro, 
contra un superávit de 94.6 millones de pesos oro que 
arrojó el año 1909. 

Es inútil recordar; esta circunstancia, pues el efecto 
del contratiempo aun mucho más serio que afligió a 
la cosecha agrícola de 1911, naturalmente debió. adqui
rir un carácter mucho más grave, desde que ya el año 
anterior el mercado monetario fué puesto en seria prueba 
por un contraste que causó bastante tirantez de crédito. 

En vez de una gran cosecha que hubiera borrado 
los efectos de la mala de trigo de 1910, desgraciada
mente el año de 1911 trajo un verdadero desastre para 
la cosecha de maíz; a ptmto de que la exportación de 
dicho grano, que en 1910 dió al ~ís un valor de 60.3 
millones de pesos oro, en 1911 apenas representó una 
exportación de · 2.8 miUones de pesos oro, o sea un dé
ficit de nada menos que 57.5 millones de pesos oro en 
este único renglón. Es· cierto que el enunciado déficit 
que en 191 r sufriera la exportación del maíz, en /com-
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parac10n cart la de 191 o, fué algo amenguado por ~a 
mayor exportación que hubo, sobre todo de carnes con
geladas y otros productos saladeriles, de quebracho y 
también de trigo que, aunque no diera una cosecha muy 
buena, siquiera arrojó un saldo exgortado en 8. 5 mi
llones de pesos oro mayor que en 1910, así que en el 
valor total de la exportación, aquel déficit quedó dis
minuído en unos diez 'millones de pesos oro. Pero, asi
mismo, la exportación de 1911 llegó a solo 324.7 millones 
de pesos oro, contra 372.6 millones de pesos oro en 1910, 

y como al propio tiempo la importación siguiera crecien
do de 351.8 millones de pesos oro en 1910 a 366.8 mi
llones de pesos oro en 191 1, resultó que el balance co
mercial lejos de dar un sup

1
erávit, cerró con déficit de 

nada menos que 42. 1 millones de pesos oro, contraste 
que no había sucedido desde los años de crisis más álgida 
en el último decenio del siglo pasado. 

Además del valor de la importación, el país _cada 
año tiene que sufragar también en el extranjero, por 
diversos conceptos, un crecido servicio, tanto particu
lar como oficial, que difícilmente se puede determinar 
con cifras exactas; pero que se sabe, pasa en mucho de 
100 millones de pesos oro. Por eso aun una corriente 
espontánea muy abundante de nuevos capitales extran
jeros, difícilmente hubiera sido suficiente para balancear 
todas esas erogaciones del servicio financiero agregado 
al saldo pasivo del balance comercial, así que hubo 
momentos en que el mercado monetario se vió, en 1911, 

amenazado de fuertes extracciones de metálico, con su 
séquito de restricción de la circulación de billetes, lo 
cual, en una situación que desde el año 1910 se hallaba 
algo delicada, pudo haber dado lug~r a consecuencias 
muy poco halagüeñas. 

Esas nubes que por un momento obscurecieron el 
horizonte del mercado monetario, felizmente, y en muy 
buena hora, pudieron ser eliminadas por la contratación 
del empréstito nacional de 70 millones de pesos oro, 
cuyo equivalente, precisamente en los meses del segundo 
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semestre, en Jos que la falta absbluta de e:lcpprtación de 
maíz se hubiera hecho más fatalmente sentir, vino en 
eficaz ayuda del mercado monetario, contrarrestando casi 
por completo el efecto de aquel formidable déficit que el 
balance comercial ~sufriera r:or la pérdida de la cosecha 
ele maíz. 

La compensación de aquel déficit por el producido 
del empréstito fué tan completa, que basta arrojar la 
mirada sobre la evolución de los cambios sobre Europa, 
que reseñamos en una serie de cuadros al fin de este 
capítulo, para comprender que las oscilaciones del cam
bio en l9I l quedaron encerradas dentro de límites má
ximos y mínimos mucho más estrechos que en 1910. 

Es cierto que no se pudo evitar del todo ,alguna 
merma que se produjo en la existencia visible de metá
lico, de la cual damos una reseña, por meses, en uno 
de los cuadros suplementarios, de donde resulta que 
dicha existencia de oro amonedado, de 253.5 millones 
de pesos oro, a fines de Diciembre de 1910, bajó hasta 
248.3 millones de pesos oro a fines de 191 I. Pero, este 
moderado reflujo de metálico, en el fondo tamppco era 
motivado por las pérdidas sufridas en la cosecha de 
1910-1 r, sino más bien, r:or la demora que hubo en la 
exportación de la nueva cosecha de l 9 l l - l 2, demora 
que, más tarde, se p,rolonlgó por varias causas (las huel
gas aquí y en Europja) durante los primeros meses del 
año 1912. A medida que esas trabas desaparecieron, 
también volvieron a recuperarse con creces los 5 mi
llones de metálico que se exportaron en el tercer :cua
trimestre de l 9 l 1. Así que, a fines de Abril de 19 l 2, 

la existencia visible de metálico llegó al monto nunca 
alcanzado de 27 4.12 millones de pesos oro. 

Si la oportuna negociación del empréstito de 70 mi
llones de pesos eliminó, para el mercado de cambios, 
el efecto fatal que amen·azaba tener la falta de remesas 
giradas sobre la exportación de maíz, sin embargo, ,no 
se pudo evitar que aquel vacío dejado en la economía 
eacional se hiciera sentir en el mercado monetario. El 
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t:mpréstito permitió satisfacer las necesidades de cambio 
sobre el exterior; pero, como su producido en gran 
parte quedó en Europa, en pago de compromisos ahí 
pendientes del gobierno, esa operación financiera no pudo 
tener para el giro d~ los negocios internos del país, el 
mismo efecto que, al revés, hubiera tenido una gran 
cosecha de maíz no acompañada de un empréstito. 
Por el mismo motivo, si examinamos ahora la evolución 
<lcl giro bancario, encontramos ahí bien claras las hue
llas que debía trazar la re~etición, en mayor escala, de 
una sensible pérdida del trabajo y las legítimas expecta
tivas de los agricultores, en medio de un ambiente algo 
delicado. 

Ya en ·el año 1910 se había notado un marcado 
retardo en la evolución progresiva de los depósitos ban
carios, mientras _que, al propio tiempo, los pedidos de 
créditos se atropellaban todavía con mayor apuro que 
antes. Tal estado dificultoso del mercado monetario se 
ha acentuado aún más en 191 l, sólo con la circunstan
cia agravante de que el aflujo de nuevos depósitos fuera 
aún más reducido, encontrándose, por la misma razón, 
los bancos aun más en ap;uros para satisfacer todos los 
peQ.idos de crédito. 

En el año l 909, en que el balance comercial arrojó 
un superávit de 94.6 millones de pesos oro, los depó
sitos de todos los bancos de descuentos habían aumen
tado en 28 l. 2 millones de pesos papel (87 5 .9 millones de 
pesos papel a fines de 1908 y l l 57.1 millones de pesos 
a fines de 19.09) y el saldo de los préstamos había. cre
cido en solo 208-4 millones de pesos papel (835.0 a 
1043.4 millones de pesos papel, respectivamente), subien
do, al propio tiempo, las existencias en caja en t34.3 
millones (338. l a 472-4 millones de pesos papel). 

En el año 1910 el aumento de los depósitos ya ha
bía disminuído a l 7 5. l millones de pesos papel ( cre
cieron de u5f1 a 1332.2 millones) mientras que, ppr 
otro lado, los préstamos aumentaron en 2 54. 5 millones 
de pesos papel (1043-4 a 1297.9 millones), reforzándose 
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las existencias en caja sólo en 14.6 millones (de 472.4 
a 487.0 millones de P,esos papel). Esa evolución en 1910 
había sido facilitada sólo por los aumentos de capital 
propio que los principales bancos llevaron a cabo en 
aquel año, en un monto alrededor de unos 4 5 millones 
de pesos papel. 

Debido a la causa, aun más eficaz, de un vacío ma
yor que se produjo en los recursos de la población agrí
cola, esa· marcha retróg_rada de la relación entre el cre
cimiento de los depósitos y los préstamos, se acentuó 
aún más en 191 l, en cuyo año el aumento de los depó
sitos quedó limitado a 42.6 millones de pesos ( crecie
ron de 1332.2 a 1374.8 millones de pesos papel), o sea 
la séptima parte del crecimiento habido en 1909, mien
tras que la suba del saldo de los préstamos era de 
165.3 (de 1297.9 a 1463.2 millones de pesos papel); las 
existencias en caja durante l 9 r r hasta mermaron en 
medio millón de pesos. 

La falta de nuevos fondos de giro que les afluye
ran de sus depositantes, se ha hecho, sobre todo, muy 
sensible en los bancos nacionales, pues del ya mencio
nado aumento de todos los de_r:6sitos en 42.6 millones 
ele pesos papel, correspondieron 22. 5 millones de pe,sos 
al Banco de la Nación, l 3 .8 millones de pesos a los 
seis bancos extranjeros y sólo 6.3 millones de pesos de 
aumento a todos los demás bancos nacionales, los que, 
sin embargo, vieron crecer el saldo de sus préstamos 
en 87. 5 millones contra un aumento de, resp~ctivamente, 
45.5 millones de pesos en el Banco de la Nación y 
32.3 millones de pesos en los bancos extranjeros. 

Ese esfuerzo de la banca nacional que, a pesar de 
todo, no pudo satisfacer sino sólo parte de los pedidos, 
haciendo pasar el mercado monetario por momentos .de 
la más apremiante · tir~ntez, se . volvió solamente por 
nuevos aumentos de los capitales propios de los ban
cos, llevados a cabo, en cuanto se refiere a las sumas 
efectivamente realizadas durante el año sobre subscrip
ciones, pagaderas en cuentas aun mucho mayores, en 
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el monto de alrededor de 80 millones de pesos papel, 
en¡re capital y reservas. 

Así, para mencionar sólo las operaciones más prin
cipales de esta clase, el Banco Español del Río de la 
Plata empezó a realizar el aumento de su capital, re
suelto ya en Octubre de 1910, de 50 a 100 millones de 
pesos papel; el Banco Francés del Río de la Pfata 
emitió otra serie de 'las anteriormente autorizadas de 
4 millones de pesos oro; el Banco de Galicia aumentó 
su capital de 10 a 30 millones de pesos papel; el Ban
co de Italia el suyo de 7 a 8 millones de pesos oro; 
el Banco de Comercio procedió a un aumento de .su 
capital de 3 a 5 miillones de pesos papel y el Banco 
de Castilla llevó el suyo de 600.000 a 5 millones de 
pesos papel. 

Como ya fué dicho, no todas esas sumas fueron 
integradas durante el año 1911; pero, en cambio, in
gresaron a la vez, fuera del capital acreditado en cuenta 
de acciones, fuertes sumas cobradas en calidad de pri
ma de emisión y las que ingresaron en los fondos de 
reserva, acrecentando igualmente los fondos disponibles 
de giro. 

En uno de los cuadros complementarios van rese
ñados los capitales de giro~ tanto por acciones como 
por fondo de reserva de los principales establecimien
tos, cuyas cifras encierran sólo las sumas efectivamente 
cobradas, de . acuerdo con los asientos de los bancos 
de 31 de Diciembre de 1910 y 1911, respectivamente. 

Como los diferentes establecimientos cierran sus ejer
cicios en fechas distintas, no fué posible tomar en cuenta 
las ganancias que sucesivamente iban acumulándose du
rante el mismo ejercicio 1911, y las que naturalmente 
representaban a su vez un aumento de los fondos de 
giro disponibles y que . recién en los primeros meses 
del nuevo ejercicio debían adjudicarse definitivamente a 
los respectivos fondos de reserva; sólo en los balan
ces de Diciembre del Banco de la Nación, ap,arecen 
distribuídos entre capital y reservas, los saldos líqui-

• 
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dos de los beneficios del ejercicio. Por lo tanto, los 
fondos de giro de los demás establecimientos durante 
el ejercicio d e 1911 , fueron acr·ecentados por esos be
neficios pendientes; en cambio, las cuotas de las nue
vas subscripciones han ido realizándose sólo sucesiva
mente y en épocas que eran diferentes para cada esta
blecimiento. 

Comparando las cifras del mencionado cuadro con 
las otras que acabamos de apuntar, relativas al fuerte 
c recimiento de los préstamos, crecimiento que ya su
peraba 11?-,uchísimo el aumento de los d epósitos, se en
trevé bien claro, en esos guarismos d e la e volución ban
caria del año pasado, · 1a sensible tirantez, causada por 
la insuficiencia de los recursos frente a pedidos de cré
dito cada vez más apremiantes, tirantez que se ha acen
tuado sobre todo en los meses del verano pasado. Era 
por eso también d e preverse, que el gran esfuerzo de 
tan repetidas y muy considerables emisiones de accio
nes bancarias, no sería tampoco suficiente pa ra poner 
a los establecimientos en una situación medianamente 
holgada, y así sucedió que, en el año corriente, varios 
de ellos o han procedido a nuevos aumentos de sus 
capitales, o los tienen proyectados. 

No se ha p,odido incluir en el cuadro de Jos capita
les y reservas a los seis establecimientos extranjeros, 
por la razón de que ellos tienen una parte más o me
nos grande de sus capitales propios invertidos en otros 
países; de manera que el estudioso debé conformarse 
con las cifras que esos bancos suelen indicar en sus 
balances mensuales, como parte de sus capitales inver
t idos en la Argentina. Esos capitales imputados al giro 
<le sus sucursales argentinas, por los bancos extranje
ros durante 1911, fueron indicados en las siguientes 
sumas: 
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BANCOS 

Alemán ....................... . 
Anglo Sudamericano .......... . 
Británico ..................... . 
Germánico .................... . 
Londres y Brazil ............. . 
Londres ....................... . 

ENERO 

$oro 

2.900.000 

2.475.000 

3.024.000 

r.729.000 

l .268. 190 

4.250.000 

DICIEMBRE 

$oro 

3.400.000 

2.475.000 

3.024.000 

I. 729.000 

I. 268. 190 

4.250.000 

Según estos guarismos, con excepc10n del Banco 
Alemán Transatlántico que manifiesta haber aumentado 
el capital prop.io de sus sucursales argentinas en 500.000 

pesos oro, todos los demás establecimientos extranjeros 
no lo habrían modificado durante todo el año. Por lo 
demás, una ojeada echada sobre los resúmenes de los 
balances mensuales de dichos establecimientos en los 
cuadros suplementarios, comparando los saldos de sus 
préstamos con los respectivos saldos del encaje y de
pósitos, hace ver que los servicios que ellos prestan a 
nuestro mercado monetario, por operaciones basadas en 
su propio crédito y el de sus casas matrices europeas, 
es muy superior al volumen de giro que hicieran suponer 
las cifras arriba mencionadas, más o menos sólo con
vencionales. 

La muy sensible desproporción que en los últimos 
años ha habido entre el aumento de los préstamos y 
el de los depósitos de los bancos nacionales, por sí sólo 
ya denuncia el hecho, por demás público y notorio, de 
que en ese a_bultamiento de créditos, sólo en parte se 
ha tratado de un desarrollo orgánico del comercio pro
piamente dicho; pues los créditos que utiliza el comer
cio, tienen el carácter de rotativos, mientras que, Jos 
guarismos que acabamos de analizar, nos cuentan de mi
llones y más millones de pesos prestados, sobre todo 
por 1los bancos nacionales particulares, millones que no 
volvieron, a lo menos por ahora, en un giro rotativo 
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de regular periodo, a las cajas de donde salieron. Se 
trata, pues, de operaciones de crédito que, aun cuando 
se hubieran hecho en las formas del descuento comer
cial, por su índole deben haber sido a plazo mayor, 
respecto del cual, al propio tiempo, en más de un caso 
el mismo prestatario quizás se haya visto engañado jen 
sus cálculos primitivos. 

Se comprende esto cuando se recuerda que, según 
las inscripciones del Registro de Propiedad, solamente 
en la Capital Federal en el año pasado, a pesar de lo 
poco propicias que eran las condiciones económicas ge
nerales, las ventas de inmuebles han subido a un valor 
de 426.2 millones de pesos contra solo 404-4 millones 
de pesos .en I 9 I o, a cuyas operaciones, en !gran parte 
especulativas, tampoco los 301.5 millones de pesos de 
hipotecas inscriptas en I 91 I (contra solo 260.6 millo
nes de pesos en 19rn) no han podido suministrar los 
suficientes capitales de inversión. Las ganancias dema
siado fáciles, que en estos últimos años habían propor
cionado las operaciones en propiedades raíces, y las 
cuales permitieron pagar intereses en proporción liberal, 
naturalmente han debido absorber también bastante ca
pital de los bancos de descuentos, y este hecho era, 
sin duda alguna, un factor que contribuyó a crear la 
tirantez que los bancos trataban de remediar con los 
sucesivos aumentos de sus capitales. 

Si causa satisfacción poder hacer constar, que es
tos esfuerzos fueron coronados por el éxito, al mismo 
tiempo la prudencia aconseja aprovechar estas leccio
nes y los nuevos· recursos que en el corriente año pro
mete la espléndida cosecha de maíz para desarmar ¡en 
alguna forma un mecanismo de crédito q.ue no ofrecía 
la seguridad ni la resistencia necesarias para días de 
mal tiempo, a fin de que nuestro régimen bancario que
de establecido sobre una base de absoluta solidez, la 
mejor garantía de un sano y orgánico p,rogreso en el 
porvemr. 
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BANCOS 

Nación ...... 
Español .... 
Francés .... 
Provincia .... 
Italia ........ 
Galida ...... 
Pop. Arg ..•. 
Comercio .... 
Com. !tal. ... 
Nuevo Ita!. . 
Pop. Esp .... 
Basco Ast. 
Rio de la Pi: 
Castilla ..... 

AÑOS 

1890 
I89I 
1892 
1893 
1894 
1895 
I896 
1897 
1898 
I899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
I905 
1906 
I907 
1908 
I909 
1910 
19!1 

PRODUCTOS 

PRINCIPALES 

Trigo 
Maíz 
Lino 
Lana 

1 

Cueros vacunos 
Carne congel. 

Jj 

CAPITAL 

1 
EN lQII 

$PAPEL 

I20.999.950 
84.898.630 
5z.409 . I2o 
48.774.945 
I8. I8I.8I8 
I3.430.460 
9.378.I22 
5.000.000 
3. 782.370 
3.000.000 

4 372. 782 
2.000.000 

I.515.785 
I.398.310 

IMPORTACION 

$ORO 

142.240.812 
67. 207. 780 
9I.48I. I63 
96.223.628 
92. 788 .625 
95.096.438 

112.163.591 
98.288.948 

I07 428.900 
II6.850.671 
II3.485.069 
II3.959.749 
103. 039. 256 
13r.206.600 

I87. 305. 969 
205. '54 .420 
269. 970. 521 
285. 860. 683 
272. 972. 739 
302.756.095 
35r.770.656 
366.Bro.686 

.$4 a 
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RESERVAS CAPITAL 

EN 19II EN r910 

$PAPEL $PAPEL 

28.803. I47 n7.179.009 
35.340.864 63.554.46o 
IO. 724. 620 44.988.939 
2.26r.054 47.3I9.6oo 
4.757.520 I5-9º9·º9º 
3 875.295 6.845.875 
4.966.094 7. 854.868 

250.000 3.000.000 
269. 181 3 .005.380 

2.700.000 3.000.000 
66 586 4.190.282 

220.000 I .728 .480 
198. 799 I.07I. 578 
58.315 600.000 

EXPORTACION 

$ORO 

100. 818.993 
103.219.000 

II3.370.337 
94.090. 159 

IOl :687. 986 
120. 067. 790 
116.802.r16 

IOI. 169.299 
l 33. 829, 458 
I84.9I7 .53I 
I54.600.4I2 
167. 716. I02 
179.486.727 
220. 984. 524 
264.157.525 
322. 843. 84I 
292. 253. 829 
296. 204. 369 
366.005.34I 
397. 350. 528 
372. 626. 055 
324.697.538 

1 

RESERVAS Aumento de 

EN I9IO 
Capital y Re-
servas en 19n 

$PAPEL $PAPEL 

23.282 .207 9.34I.88I 
2i.6o3.49I 35.08i.543 

7 .43I .230 ro.7I3.57I 
I .528.823 2.I87.576 
3.972.466 3.057 .782 

47 -449 10.412.431 
4.035.366 2.453.982 

2I5.518 2.034.482 
114.703 93i.468 

2.400.000 300.000 

46 596 202.490 
16.294 475.226 

122. 300 580. 706 
- 856.625 

SALDO ACTIVO (+J 
Ó PASIVA(-) 

$ORO 

(-) 
c+J 
C+J 
(-) 
e+> c+J 
c+J 
<+J 
C+J 
C+J 
C+J 
c+J 
<+J 
C+J 

4t.42I.8I9 
36.0il .220 
2I.889.I74 
2. 133 469 
8.899.361 

24 .97i.352 
4.638.425 
2.880" 35' 

26,400.358 
68.066.860 
41. II5.343 
53.756.353 
76.447.47¡ 
89.777.924 

c+J 16.85r.556 
C+J II7.689.421 
<+l 22.283.308 
e+> 10.343 686 
c+J 93.032.6o5 
C+J 94.594.433 c+J 20.855.399 
(-) 42. Il3. I48 

VALOR EXPORTAaO EN 

80,67 
2,77 

33,58 
50,49 
34,44 
39,10 

IgIO 1909 

MILLONES DE $ ORO 

72,20 
60,26 
44,60 
58,85 
30,71 
32,ro 

106,04 

58,37 
43,7I 
59,92 
28,98 
27,03 

I28,8i 
41,56 
49,04 
47,25 
I5,68 
25,13 
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MERCADO MONETARIO Y BANCOS 

EXISTENCIA VISIBLE DE METÁLICO 

IgII 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Noviembre 
Dicíembre 

1912 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abríl 

Ent;ro 
Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
Agosto 
Septiembre 
Octubre 
Nobiembre 
Diciembre 

19I2 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 

En las cajas 

bancarias $ Oro 

66.71r.363 
65. 767. 165 
63. 531.364 
62 . 716.424 
57.532.059 
62.083.042 
57.467.031 
58.796.609 
56.133.234 
53.452. 192 
55.752.793 
59.294. 162 

62.522.367 
66 . 189.614 
69.957.049 
69. 707. 131 

En la Caja de 

Conversión $ Oro 

185.826 .472 
188.888.775 
195.086.447 
196.780.213 
196.557.498 
196.279.626 
196.208.829 
196. 154· 155 
192.656.582 
192.018.742 
189.259.751 
189.048.629 

186.666.907 
187.282.267 
195· 114.054 
204.506.629 

EXISTENCIA DE PAPEL-MONEDA 

En las cajas 

bancarias $ m/l. 

323. 152 328 
296. II8 .622 . 
334.338.176 
337.333.303 
355.851 .935 
381.447 .655 
364.744.386 
368 470.679 
353.736.239 
354.080.801 
355.295.509 
351.721.976 

338.728.777 
317.506.883 
334 .831.094 
353.267.538 

Entre el público 

$mi. 

392. 198. 821 
426. 192 . 307 
402.058 .371 
402.912.713 
383.885.635 
357.66o.654 
374. 203 .028 
370.352.476 
377. 137. 886 
374.343.889 
367.858.547 
370.952.256 

378.532 .451 
401. 152 .891 
401.628.194 
404.538.513 

Total$ Oro 

252.537.835 
254 .655.940 
258.617.811 
259.496.637 
254.089.557 
258.366.668 
253.675.86J 
254.950.76+ 
248.789.816 
245.470.934 
245 .0!2. 544 
248.342.791 

249. 189 274 
253.471.881 
265.071 .103 
274.213.760 

Total$ mi. 

715·351. 149 
722 .3rn.929 
736 396 ·547 
740 246.or6 
739.737.570 
739.rn8.309 
738.947.414 
738.823. 155 
730.874. 125 
728.424.69:_) 
723.154.056 
722.674.232 

717 .261.228 
718.659.774 
736.459.288 
757.806.051 

., 

,. 
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SUMAS TOTALES DE TODOS LOS BANCOS 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS ENCAJES 

$ oro 
1 

$ m/l $oro 
1 

$ m/l $oro 
1 

$ m/l 

l9II 

Enero .. 32.643.225 I. 263. 425. 040 33.928.246 r.250.922.007 66.7rr.363 ~23.152.328 

Febrero 30.009.855 r.256.r32.991 32.537 .248 l. 252. 483. 216 65. 767. 165 296. II8.622 

Marzo. 32 559.472 I. 267. 399. 578 33.848.884 r.245.818.315 63.53r.364 334.338.176 
Abril. •. 35.046.4,6 I. 266. 833. 044 32.380.330 1 .256.899.320 62.716.424 337.333.303 
Mayo .. 36.383.or9 I .269.870.513 3r.617.702 I. 250. 339. 627 57.532.059 355.851 .935 
Junio .. 37,937.746 l. 280. 653. 636 3r.821. 295 r.256.716.067 62 083 .042 381.447.6'."5 

Julio •.. 34.873 · I57 1.267.92r.2ro 3r.233.564 I.284.370.492 57.467.031 364.744.3!06 
Agosto. 34.959.790 I. 273. 126. 347 3i.867. 162 r.312.986.040 58. 796. 609 368.470.679 
Sept .... 33.568.593 I. 26 I. 399. 820 32.roó.236 I. 332. 466. 581 56. 133.234 353. 736. 22 9 

Octub .. 33.264. r56 I. 265. 660. I59 3r.790.256 I. 253. 27 I. 243 53.452. 192 354 080. Sor 

Nov'br. 32.190.545 i.286.447.611 3I .971 .855 I. 367. 032. 389 55.755.793 355. 295. 509 
Die' bre 31.513.887 I. 303. 158. 284 31.927.185 I. 390. 702. I 25 59 294. I62 351. 72r.976 

1912 

Enero .. 3r.639.014 l .312.008.668 3I.622.407 I. 42 I. 02 I. 766 62 .522 367 338. 728. 777 
Febrero 29 582. 935 I. 297 .472 .330 32. 292 .005 I .4I6.342.42I 66.r89.6r4 3r7 506. 8E3 

l\Iarzo. 29.303.425 r.311 .638 973 33.479.097 r.406.870.037 69.957 .049 334.83r.094 
Abril. .. 29. 036. 538 r .330.958.988 33.065.614 r .404.435.034 69.707.r3I 353 267. 538 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS ENCAJE 

$ oro 
1 

$ m/l $oro 
1 

$ m/l $ oro 
1 

$ m/1 

l9II 

Enero .. 4.205.770 378.239.938 2 .040. 505 354.008. 161 36. 2."8. 729 103,211 .365 
Febrero 3.906.352 38r.592.054 1.479.152 367.6o5.851 36 562. 227 90. r87 .667 

l. 

Marzo. 4.690.492 377.339.814 r. 825. 782 352.578.55r 37 .079.877 IOI .686.389 
Abril. .. 4.712.659 389.782.396 I.689.125 350. 849. 206 36.532.121 ns. 432. 508 
l\Iayo •. 3.509 335 393. 355' 548 r .474. 173 346.435.091 34.83r.r67 12~ .990.978 
Junio .. 4.602.530 397. 984. 593 I .622.342 354.388.413 34.759.953 I2I. 562. 660 
Julio •. 3.955. ns 388. 335. 956 I. 725. 982 35r.527.25I 34.394.r63 125.151.002 

Agosto. 3.770.5!9 396. 766. 795 1 872.703 352. 8I2. 08I 34.552. 115 r4r.373.931 
Sept'br. 2.556.039 396. 072. 665 2. 113. '37 362. 400. 064 33 .558.663 r36.769.216 
Octub .. 2 .232 .263 401 .344.958 r.872.218 370.780.548 33.907.899 r33.938.459 
Nov'br. 2 .625. 705 406. 853. 626 I. 897. 713 378.703.530 33.986.or4 r30. 070. 439 
Die' bre 3.045.793 . 406.5r;1.r47 r.889.585 402.3ro.96r 34.012.550 99.666.527 

1912 

Enero .. 2.055.166 4r4.072.947 r.945.oor 4or. 793. r64 34.or2.327 ro7 94r.99s 
Febrero I .84r.083 4n. 771 .690 I .640.026 397.867. 188 34.654. r46 ¡;ro6.529.615 
l\Iarzo 3.469.575 42r.028.628 2. 137. 799 399.r58.073 36.373.490 ro6. 086. 039 
Abril. .. 4.232 .8r7 431. 885. 224 I. 968. 753 389. 856. 738 37.024 981 r23.286.067 
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BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLA1'A 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS ENCAJE 

$ oro 
1 

$ m/l S oro 
1 

$ m/ l $ oro 
1 

$ m/l 

I9II 

Enero ...... 6 .781 .690 148 . 009. 923 5 .572.168 96.37r .845 7.666.425 5r. 370.622 
Febrero . . .. 6.59r. 780 l48.05r.974 5 .48i.495 95.032.635 7 .463. 702 48.810.567 
:Marzo .. . .. 5. 963. 526 ¡40.699 579 4.661 872 95.458 . 335 7. 785. 770 50.354.237 
Abril .. .... 6.363.817 149. 705. 808 5.088.683 96 . 191 541 7 .3r8.014 50 .640 . 2rr 
Mayo . .... . 6.872. 154 l45.646 .3II 4 .976 371 93.42r.041 5. 532 .661 54.593. 393 
Junio ...... 7 .055.255 142. 717 .050 4 .685.544 99.213.490 4.815.310 50.972.081 
Julio . . ..... 6 .348.241 143-442.417 4.643.583 94.662.9or 5.399 .641 55. 847 .805 
Agosto . .... 6.508 .673 140 .365.571 4.917.593 96. 707. r38 5. 239 .276 53.631.713 
Setiembre . . 6.452.699 137 .013.039 5 .253.864 96 463 .5g6 4.980.Sn 47 .474.626 
Octubre . .. . 6 .584 . 919 134·. 557. 302 4 482.6<¡0 93. 798. 170 4 . 154.527 53 .922.467 
Noviembre. 6.06<¡ . 727 138 .167. 508 4.87r.6<¡1 93. 501 ns 4 .452 .221 57.375.905 
Diciembre .. 6 .. 047. uo r36.640.510 5 .150.976 103. 609. 229 6 .904.674 47. 313 . 537 

I9I:Z 

Enero ...... 6. 672.49 ' 138.594.326 5 . u6. 748 100. 424 .501 8.583.460 5r.1s2. 251 
Febrero .... 6.295.rrS 139. 200 . 583 5 . 821 .834 roo. 228. 1 30 10. 151 .410 47. 288 .453 
l\Iarzo ... .. 7.196 .852 138.690.847 4.38r.937 109. 004 . 503 r3.273.643 36. 716 . 530 
Abril. . . .. . . 6 .655. 761 l4r.206.935 4.5 r2.338 103. 123. 397 12.407.713 46.305.256 

BANCO DE LONDRES Y RIO DE LA P L A1'A 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS E NCAJE 

$ oro 
1 

$ m/l $oro 
1 

$ m /l $oro 
1 

S m/l 

I9II 

Enero ... . .. 2.346.688 226.712.426 2 28r.492 239. 246. 585 6.814.300 46 .792 . 150 
Febrero . .•• 2. 138 .850 223 .936.251 r.669 .334 238 . 742. n9 5.995.898 46.566.772 
l\larzo ... .. . 3 .284. 726 227. 363. 306 l .442.3Bg 232.808.163 5.443.772 6z.462.504 
Abril ...... 4.267.333 2T8. 998. 859 I .320. 746 237. 8r5. 482 5 .574. 752 50.76r. 072 
Mayo .. . ... 4.431.82x 215 . 737. 871 I .383.421 233. 795 502 4 .638 .859 55.2x4. 074 
Junio . . . ... 5.18r.660 220 . 690 . 697 1 .419.626 221.556.52! 3.560 .798 84 . 854 .492 
Julio . . . .. . . 5.080 .394 2c7 .585 . 836 r.340.365 237 .434.936 3.523.171 04.881.170 
Agosto .. ... 5 .163 .589 217 .563 . 785 l .54x . 465 248 . 383. 772 2 .975 562 57.982.836 
~etiembre .. 4. 552 996 216 .279.041 1 .390.585 253. 596 . II8 2.405. 173 52. 792. 766 
Octubre ... . 4.827.6)7 214.564 . 88o r . 462. 6<¡9 26o.718.744 2.894.530 4r.888 . 312 
Noviembre. 4.259.632 218.586.816 r .439 .450 26z.453 .667 2.468.032 47.572.613 
Dicien1bre .. 4. 139.576 218.076.404 1.383 .940 25r.639.6go 3 .080 .J-iO 63. 185.255 

IgI:Z 

Enero ...... 4.672. 78o 217 . 66g .839 I ,431. 207 264. 763. 105 2.275.531 53 . 241. 254 
Febrero ..•. 3.88g.706 213. 166.375 I .396. 715 267. 929. 721 3.702.153 43. 784. 527 
Marzo ..... 2 .815 .413 216.891 .017 2 .48o.385 254.800.957 3 836.56r 6r. 198.313 
Abril .. ••.. 3.422.015 217 903.867 2 . 233.96r 270.210.817 3 .873 .102 51.977 .352 
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BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS ENCAJE ,. 
$oro 

1 
$ m/r $oro 

1 
$ m/r $oro 

1 
$ m/r 

l9II 

Enero ...... I. 535. r73 120.6~,2.252 I. r38. 757 r34. o6r. 866 I. 234.035 30 .3II. r50 

Febrero .... 790.239 II4. 558. 009 956. 567 13r.798.174 l. r74.038 25.860.697 
Marzo ..... 930.334 rr9.4or.965 9ÍS<).218 r30.8n .241 I. 179. 465 30. 583 944 
Abril. ...... 951 .936 n7.524.664 I. 104. 343 132. 845. 029 1.038.312 27 .314.5r3 
Mayo ...... i.327.828 123,965.754 I. 167' 037 137.6oo.780 I. 154.936 29 945.343 
Junio ...... I.625.313 126.642.775 I. 396. 619 139.922.488 l .330.448 30 .422 .989 

Julio ....... 2.322.379 124.608.939 r.375.265 148' 970 '546 907 ,303 22 .982 .493 
Agosto ..... 2 .243.550 121.320. 159 I. 127. 627 148.689 631 646. 289 22.962,722 

Septiembre 2.172.678 II7 .372.350 l .058.883 143: 795. 027 606. 173 22.819.920 
Octubre .... 2 .464. 695 II9. 290. 367 I.165.027 146.789.324 683 .27r 22.743.852 
Noviembre 2.547.714 12I. 86r. 865 I.040. 797 147 .957 .897 806. 58r 24.013.120 

Diciembre 2. 130.049 129. 383. 088 I. 146.526 153. 451. 337 805. 168 29.752. 224 

1912 

Ener0 ...... I.9II .354 126.347 .420 l .076.562 157 .522 .412 1.002.218 24.-104.533 
Febrero .... I.473. 194 126. 3~5. r30 934.687 152.716.867 892. 139 28.463.061 
Marzo ..... I .432 .000 129. r95 401 937 ,802 142' 445. 682 649.522 35.528.625 
Abril. ...... I. 209.649 131.588.323' I.093.157 148.149.081 I.02r.792 34. 537. 2of 

BANCO FRANCÉS DEL RÍO DE LA PLATA 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS ENCAJE 

$ oro 
1 

$ m/1 $ oro 
1 

$ m/1 $ oro 
1 

$ m/n 

l9II 

Enero ...... 9.230.602 68, 823. 796 5.317' 158 98. 180. 142 3.004.403 18.230.624 
Febrero .... 7 .680.364 7I.283.931 5,171.904 96.438.420 3. 143· '49 17 .935.923 
Marzo ..... 8.632.421 72.412 .601 5.8II .524 98.464.744 ' •'"··~¡ is 483. , 53 

Abril ...... 9. 852.358 7r. 223. 99t 5.233.936 100.966 028 3. r54.313 18.342 3I. 
Mayo.-..... 10.374.816 71 .007.386 5. 187. 763 98.9n.686 3.398 6II 18. 969. I6t 
Junio ...... 9.965.509 70,816,517 5.621.682 98.177.525 7. 620. 743 14.685.058 
Julio ....... 7. I2l. I54 70.709.457 5.745 543 97.732.123 4 450, 439 18.556.982 
Agosto ..... 7.108,970 70.680.964 5.789.556 ror.373.82E 4,915.059 18.414.971 
Septiembre 7.127.19¡ 70 92r.5n 5.909 283 108.675.391 3 148.302 20.946.436 
Octubre .... 6.525.065 67 .980.869 6.088.294 107 . 859 . 555 I · 949. 677 20.515.620 
Noviembre 6.409,253 69.238.349 5.936.896 ro8.573.q20 2.38r.487 I9.459.736 
Diciembre .. 5.876.465 67.950,190 5.86r.008 roq.372.247 3.274.694 18.128.643 

1912 

Enero .. : ... 5. 833. 012 68.666.39; 5.550.427 107.339 091 3.949.959 16.633.268 
Febrero .... 5.934 246 70.660.798 5.85i.280 108' 663. 707 3.987.II6 13 .058.633 
Marzo .... 4.949. 8n 68.277 .632 5.96r.246 ro8.04r. 763 3.260.326 14.827.100 
Abril ... : .. 4. 848.642 71.380.684 5.9or.778 ro6.87r.447 2.988.45r, 15.185.134 

1 



¡-
1 

' i 

1 
' 1 
'1 

II9I 

Enero ..... 
Febrero ... 
~1arzo .. ... 
Abril ...... 
Mayo ...... 
Junio ... ... 
Julio. . .... 
Agosto ..... 
Septiembre 
Octubre . .. 
Noviembre. 
Diciembre. 

I9Ia 

Enero .... 
Febrero ... 
l\larzo ..... 
Abril ... ... 

I9II 

Enero . . . .. 
Febrero . .. 
Marzo ... . . 
Abril ... ... 
Mayo .. . .. . 

J 
J 

unio . . ... . 
ulio ... . ... 

Agosto . . . . . 
Septiembre 
Octubre . . . 
Noviembre. 
Diciembre. 

I9Ia 

Enero ..... 
Febrero .. . 
Marzo .... . 
Abril . . ... . 

- CLVI -

BANCO DE ITALIA Y RIO DE LA LP-\.TA 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS ENCAJ E 

$oro 
1 

$ m/1 $oro 
1 

$ m/1 $oro 
1 

$ m /l 

-

l .852 . 152 93.842.344 4.889.734 85. 21I.448 2 . 590.286 12 .017. 538 

I.683 .999 94.766.170 4.371 .904 85 .546.634 2.4I2 465 11 443 . 297 
1 . 885 . 44 7 93 .614 .344 4.332. 36<¡ 83.622 . 080 2.304.173 12 576 . 128 

2 13I.889 93 .003.030 4 .670 . 220 83 530. 648 1 .923 439 II .324 86 I 

I.927 .066 92. 379 .883 4.695 . 326 84 .261. 757 I. 216 . 267 II .928.440 
l . 758 . 886 93.051 .302 4.14I.167 8I.592 951 2.555.904 16 .606.209 

1 969 .831 91 .399.693 3 .932.125 85 6<¡7 . 074 2.264.220 13 . 459 .819 
1.834.119 91. 867 .532 3 836.008 88.021.087 2.622.351 12. 273 . 631 

I.992 .823 90 .693 ·."º 3.915.447 . 85.815 597 2 . 798 .952 14 .980 .080 

1. 921. 173 93.089.138 4.144.524 87 .892 .202 1 928 . 250 14. 908 .561 
I.485.178 92.400.417 4.129.873 87 .447 .481 l. 78I.483 13. 591.278 

I.7u .183 93.244.093 3.933.421 83. 425 . 201 2.182 249 18 .839.753 

1. 519 .592 92. 934 .821 4.058; 888 87 .846.480 2 . 255.705 13.310. 646 
1 566.086 92. 792 .306 3.405.003 85.055.648 2. 541 862 14. 101. 703 
1, 403. 672 93.904.6o7 3.6<¡7.906 86 . 245 .462 2 856. 719 13 . 682.446 

J .319 235 93.218.706 3.503. 868 87 .923. 279 2.799.222 13.631.280 

BANCO ALEMÁN 'rRANSATLÁNTICO 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS ENCAJE 

$ oro 
1 

$ m/1 $oro 
1 

$ m /1 $ oro 
1 

$ m/1 

2. 951. 328 50 .441 .563 4. 173.418 47 .863 . 282 2 .OSI. 726 11. 824 .918 
2 .973 .658 49.691 120 3 .970,652 46.996.007 2.169.189 Il . 544.060 
3. lOI.085 50.923.625 4.677.>39 48.094 .. 409 2.303.951 l 0 . 804.409 

3 .304. 793 51.798 .443 4.613 .762 48.649.657 2 .063. 299 12. 347.306 
2 .984 -445 5I.265.018 4.429.100 49._214.927 I.498 .909 Il .594.519. 
3 .035.572 51.678.670 4.464.594 sr. 335. 085 1 .949 .o89 9 .217. 840 
3 . ogo . 174 50.9r6.964 4.124 939 5I.256 447 2.076 .496 9 .436 . 676 
2 . 817.368 49 .320.999 4._567.131 50. 742.505 2 .985.848 8 . 504 .165 
2.665.622 49.409 . 620 4.300 .352 51 .346.321 2. 564.936 8 .126. 106 
2 . 715.004 48.504 860 4.549.230 50. III .717 2 . 404 472 9 .036.081 
2 . 714.539 50. 78I.072 4.554. 336 50 .982 873 3 . 120 . 311 9 .668 .059 
2. 738 . 079 51.82r.986 3.976.938 SI.677. 26o 2 .134 .554 12 .100.643 

2.481.023 53 .601.404 4 . 132.711 52 . 678. 262 2. 704.558 13 .072 . 864 
2.374 .320 51. 764.435 4 .088 .475 54 .4134.89 2.816 . 486 9 .<93 .423 
2.389 .967 53 .853 455 3.987 . 202 52 .8216 .35 3.016,II6 12.912.253 
2. 526.330 53.059.392 4. 303.659 5z.3712. 71 2 . 592.145 11.786.641 



• 
- CLVII -

BANCO BRITANICO DE LA AMERICA DEL SUD 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS ENCAJE 

$oro 
1 

$ m/l $oro 
1 

$ mfl $ oro 
1 

$ m/1 

l9II 

1 Enero ...... l.084.981 49.841 .758 2.082.868 45· 130.341 4.627.251 8 652.652 

Febrero .... l .Ofo.662 48.884.005 2. 197 .385 47.708.756 3 .983 .989 7. 035 ·54 l 
l\Iarzo ... .. 994.280 50.034. 169 2.288.987 4 7. 28r. 782 l 944 · 144 5.197.5;0 
Abril ....... 149.495 47.283.522 2 .328.540 45.870.518 3.II1.095 8.509.18.¡ 

Mayo ...... l.618.873 47.569.413 2.503.918 43.651 .307 3 .59r. 799 8.787.466 

Junio ....... I. 652. 890 47 .431 .365 2 790.786 44.539.403 3.322.991 7.593 568 
Julio ....... l.562.860 46.631 .2II 2.749.264 43 .065 720 3.012.692 9. 754 .680 
Agosto ..... l .539.709 47.422.604 2. 583 .026 44.790.008 2 971 .448 10.407 .656 
Setiembre .. l .468.098 48.316.667 2.624. 149 47.078 II7 3. 618.899 7.984.230 
Octubre .... 925 .619 50. 130.844 2.604.6o3 46.349 r67 3.275.548 ro. ro5.807 

Noviembre. 956.090 50.530.584 2.748.716 47.955.858 4.352.741 7 .950.546 
Diciembre .. I 010.482 48.486.984 3.038. 127 47.935 537 3.743.06o 6.680.661 

1912 

Enero ...... 927 .486 50.689 378 2.880.894 45.456.4r9 4 .804. 259 II.!23.057 

Febrero .... 840 028 51.047.282 3 .428. ººº 43 .565.889 4.748.9II 12 .49r.326 
Marzo .... 937 .026 49.223.825 4.086.494 52 718.939 4.314.281 8.643.136 
Abril. ...... 98r .015 49.320.392 4.352.056 44.504.341 4.569.759 10.274.210 

BANCO GERMANICO DE LA AMERICA DEL SUD 

DEPÓSITOS PRÉSTdMOS ENCAJE 

$ oro 
1 

$ m/1 $ oro 
1 

$ m/1 $ oro ¡ $ m/1 

Ene::~~- ... ! 630.553 9.986.820 I .525.093 15.264.908 694. 214 2 256. 174 

Febrero ... · J 615 .990 8.583.0II r.409.530 15.279.5r7 665. 523 l.672.515 
l\Iarzo .... . 515 .078 8.687.533 r.378.314 15.345.350 540.677 I. 955. 665 
Abril. ...... 1 526.535 9. 200. 790 I .435 3Il 16. 154-477 350. 168 l · 749.777 
Mayo ...... 964.969 9.466.654 l.590.546 19.176.279 303. 733 ~ 131. 806 
junio ....... 869. 267 10.045.343 I .445.951 20.617 .491 388 .429 2.677 793 
Julio ....... r.067. 146 12.725.843 I. 616 246 23.59r.754 152 .449 3.455.146 
Agosto ..... l .249.533 13 .820.409 r.629. 724 26 679.928 400.649 2.503.373 
Setiembre .. l 6o3 351 r3 .892 .644 r.605 .857 26.194.146 679.057 2.268.002 

Octubre .... r.882 457 14.994 378 I .625.068 28.968.860 307 .082 5. 200.701 

Noviembre. l.948.267 15.979.232 l.465.485 29.663.507 572. 342 3.784.850 
Diciembre .. r.784.892 2r.590.477 r.536.690 28.377 042 r.508.069 6.805. 140 

1912 

Enero ...... 2 .381 .556 2r.687. 725 r.425. 152 33. 700.046 847 .362 4.707 951 
Febrero .... 2.318.041 14.527.615 r.415. 814 35.915.900 716.941 3.982.094 
l\iarzo ..... r. IIS .865 13 .472 037 . r.379.410 32.050.625 322 .549 4.678.779 
Abril ...... 790.780 13.436.899 l.175.344 30.415.547 448.899 4.554 635 



• 
- CLVIII -

BANCO NUEVO l'.rALIANO 

D EPÓSI'rOS PRÉSTAMOS 

1 

EN C AJE 

$Oro 
1 

$ m / 1 $Oro 
1 

$ m /1 $.Oro ~ t .m/x 

I9Il 

E nero . .. . . 239 .34 1 35.615.278 756 .697 27 .009. 646 187 .095 9.977.817 
F ebrero . .. 25!. 395 34 .482. 022 760. 54 1 26 . II I.715 264 . 274 9 .3oi. 246 
Marzo . ... 264 . 761 34. 318 .808 736 .181 25. 49I.63 1 263.534 9. 647. 830 
Abril . ... . 2 5 2. 208 33 .414. 388 734.228 26 . 734 .585 285.379 8.550.295 
Mayo .. .. . . 265 .694 33 .446 .807 674.057 25 . 778 .950 214.412 9.6o7 792 
Junio ..... . 238 . 800 32 .892.347 636.612 24 .830 .577 362.971 l0.310.935 
Julio •.... . . 259 . 280 33 .125.083 531.904 26 .035.439 224 .516 8 806 .671 
Agosto . . . .. 335 .322 33 . 949.814 628.649 26 .377 .392 I32 .2 I 2 9.947.666 
Se tiembre . . 246.924 33. 728.óog 559. 869 27 .8rr .893 106 438 8 . 094.472 
Octubre .. .. 254.985 33.685 .626 548. 314 28 .26! .356 133 .670 8 . 528.631 
Noviembre 279.245 34 .687.310 614 . 809 28. 373.375 II4.41 7 9 . 70I. 828 
Diciembre . 262. 750 36 .815 .998 553. 448 29. 348. 510 207 .342 Il 783 .359 

I9Ia 

Enero . . . . . . 294. 010 37. 657. 226 589. 546 3I. 136 .873 215 . 792 IO. 148.75 1 
Febr ero . . .. 301.869 37 .207.197 544 . 148 32. 749 .912 182 . 911 7.453. 2II 
Marzo . .. . . 280. 858 37 . 127 635 482 .024 31 .515 .614 135 269 8 . 065.348 
Abril. . . . .. . 277 .388 36 . 745 .493 541 .460 3r. 367.717 74 .832 8.677.6o7 

BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS EN C AJ E 

$Oro 
1 

$ m/r $Oro 
1 

$ m / 1 $ Or o 
1 

$ m/1 

I9Il 

E ner o . . .. . . 3 r . n 5 23.558 . 167 15 . 981 24 . 798. 247 48 . 702 6.895 .305 
F ebrero . . . . 37 . 236 23 .740 .150 16 .976 24 .989 . 127 59-555 6. II9 .IIO 
l\!arz o . .. .. 4I. 788 24 .997 .672 2 3 . 2 I2 25 .5?6 ;667 27. 765 8 . l gS .332 
A b ril .. .... 52.467 25. 57r. 537 23 . 687 27 .407 . 781 36. 628 8 .096.026 
Mayo ... .. 35 .927 26 .025.599 9 .318 27 .590. 941 15 . 843 7 .825 .094 
Junio .. . . . . 36. 970 26. 723 .948 8 190 28. 729 . 942 31 .053 II . 149 .963 
J u lio ...... . 37 .584 26 .941. 181 19.623 31.376 . 158 53 .393 9 .005 .923 
Ag osto .. ... 36 . 298 26.649. 714 16. 54i 32 .051 . 298 22 . 070 6 .97I. 567 
Se tiembre. 41 .950 25.758 . 580 16. 333 3r.374 . 07'4 15 .995 7.499. 958 
Octubre . .. . 38 .137 24 .744.847 19. 487 33.692 ·ººº 19 .081 8 . 244. 774 
Noviembre. 36 .253 24 . 693 .519 22 .345 3r. 688. 619 32 .896 8 . 870 . 152 
Diciem b r e .. 36.102 25. 568 540 16 .659 31. 086 .991 19. 871 10 .94r.790 

191::1 

Enero . . . . .. 39 .368 25 .41 2 . 553 2I.4Ó9 33. 331 .638 18 .815 8 . 274 .513 
Febrero . .. . 34. 280 24 .6r3. 108 23 .541 32 .987. 131 16.725 6.614 .873 
1\~arzo . . . . . . 27. 790 24.898 . 659 23. 308 . 32 .858.704 18 .562 7 . 067 .07f; 
A b ril. .... . . 31. I29 25.069 .756 5. 121 33 . 798.381 26.037 7. 794 .225 



CLIX -

BANCO POPULAR ARGENTINO 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS ENCAJE 

$oro 
1 

$ m/1 $oro 
1 

$ m/1 $oro 
1 

$ mfl 

l9II 

Enero ... ... 239.342 35.615.278 756,697 27.008.161 36.258.729 I03. 2II 365 
Febrero ... 197 ,806 16.387,555 - 25.789.334 150.392 6. 766. 158 
l\Iarzo ..... 156 059 16.650. 137 - 25. 784 662 166. II5 7. 133.920 
Abril. .. ... 155. 266 16.550.532 - 26.399.047 153 .682 7 .847 .617 
l\Iayo ..... Sr .420 16.948.952 - 27.273.650 162. 525 7 351. 187 
Junio ...... 82. 978 16.647. 799 - 27,813.757 362 .971 ro.3ro.935 
Julio ...... 83.199 16.795.588 - 27 .007 .540 224,407 7.035.919 
Agosto ..... 132 .862 17 .256.251 - 27 .288.292 2II ,526 7.500.942 
Septiembre 147;.639 r6 905.533 - 27.869.220 187 .228 6.860.449 
Octubre ... 143. 724 ,17.806.185 - 28.741.242 128. 762 7.281 125 
Noviembre. 175.550 17. 147 .484 - 28.502.969 276.513 6.519.286 
Diciembre. 134.374 17.697.132 138. 802 28.684.950 286. 199 7.159.526 

1912 

Enero ...... 134.383 16.764.074 202 .424 28.597 .401 3or .223 6.295. 187 
Febrero .... 73.878 16.679.769 22r.927 27 930. 976 304. 113 6. 756 364 
Marzo ..... 507 .528 16.292.443 22! .927 27 .220.221 761.232 7.3or.257 
Abril ...... 273 .891 16.643.745 22! .927 28.067 .969 649.361 6. 797 .233 

BANCO DE LONDRES Y BRASIL 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS ENCAJE 

$oro 
1 

$ m/1 $oro 
1 

$ m/l $oro 
1 

$ m/1 

19II 

Enero ...... 715.023 13.647,717 2.326.579 12.795.387 756. 738 4. 839.084 
Febrero .... 692 .405 12.689.537 2.508.456 13.683.799 600.810 3 .577 .494 
Marzo ..... I. 158.449 !2 .568.370 2.813.369 13 .657. 236 470.362 3.249.488 
Abril. ...... I .488.475 13.503.163 2.539.873 14.703.400 634.457 5. I03 .926 
Mayo ...... r. r4r.352 13. n9.307 2.379.887 14.682.629 621. 177 4,931. 207 
Junio ...... 1 .021 .991 13. 186 679 2.353.014 15.400.858 468,454 4.355.ror 
Julio ...... I. 129. 497 13. 181. ro9 2,II9.963 16.292.812 358.490 4.72r.023 
Agosto ..... r.086.074 14. 224.629 2.030.998 16.076 481 460.071 5.362.085 
Septiembre l.Oil,076 14.544.515 2.096.072 r6 64r.34r 486.270 5.389.199 
Octubre ... I .301 -433 13.174 234 r.943 .423 r6.3rr.333 741 439 6.068.441 
Noviembre. r.170.493 13.640.016 2.055.364 r6. 58r. 809 392 .319 5. 793 .091 
Diciembre. I, 240.033 18.319 624 2.092.747 r7.n6.206 441. 183 8.625,142 

1912 

Enero ...... 757 .007 14.416.290 r.796. !22 17. 793 651 379.049 6.54r.953 
Febrero .... 728. 203 r3.7r5.2ro 2.093.625 17 .904. II9 499.989 5.09r.663 
Marzo ..... 65r.865 15. n5.476 2,086.873 17.288.602 483 061 5.845.061 
Abril ...... 643.686 14.849.375 I .762.342 r6. 682 .338 709.602 6. 707 .692 



- CLX -

BANCO ANGLO SUDAMERICANO 

1 
DEPÓSITOS PRÉSTAMOS ENCAJE 

$Oro 
1 

$ m/l $Oro 
1 

$ m/1 $Oro 
1 

$ m/l 

191I 

Enero ..... 812.357 8. 700.666 r.457 .880 19 685.537 395 .069 2 .998 .592 
Febrero .. .. r. 355 465 8. I00.4II l .360.947 20.u4.741 934· l I1 3 .252 .961 
Marzo .. . . . 885.6t7 8 178.639 r.345 .404 20 . 416.215 503 .021 3 . 779.II2 
Abril. ... 777. 749 8.296.771 I.5!1 .74r 21.413 . 172 453 .808 3 .982 .671 
Mayo ..... . 806 .844 8.352.274 l ro8. r67 20 . 321. 525 255 . 553 3.933.349 
Junio .. ... 775.421 S.217.423 I. 162. 599 20. 760.467 559.912 3. 256.529 
Julio ... .. .. Sor.091 9.367 .68 1 l. 230. 639 20.847.085 289.024 4.192.355 
Agosto ... .. l .085 .492 9.624 .486 I. 248. 831 21 .988. 196 495.956 3.668.967 
Sept iembre. 1.491 .124 8 .415 461 r.203 .987 23.006.154 853 .667 4,040.079 
Octubre . . .. l. 385.028 8.~07 .591 I.228.886 2r.995. 291 809 .149 4.05r.334 
Noviembre. I.436 . 314 8.484 .833 l. 141. 705 21 .838.621 981 ,OII 3.000.059 
Diciembre. i. 27<]-698 8.345,374 l. 178 .432 20.438.620 596.887 2.974.880 

19IZ 

Enero ..... . 1 .923.452 9 .049.578 I.391 .303 21.855.549 1.092 734 4.6go.936 
Febrero .. .. I. 84i.869 8 .695. 712 r.397. 139 22. 767 .207 870.877 3 .917.997 
Marzo .... .. 2 .042 .6o3 7.679.548 I. 574 .259 23.046.237 505.066 4. 130.554 
Abril. ... , .. r. 74r. 320 8.771.241 1. 527 777 23.307.391 33r. 199 3 .833.786 

BANCO COMERCIAL ITALIANO 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS ENCAJE 

$Oro 
1 

$ m/n $ Oro 
1 

$ m /n $Oro 
1 

$ m /n 

19II 

'¡ Enero .. .. .. 25 .499 6 .814 .357 76.076 6 46o .465 85.5or 2. 500.468 
Bebrero . ... 29.III 6. 86r. 191 u6 .865 6.6i5 .004 99.965 2 . 262 .256 
1\.Iarzo ..... 50.840 7.013.472 II6. 139 6.829.564 65. 128 2.547 .925 
Abril.. .... . 54. 777 6 .97r.455 86. 135 6.738 087 78 720 2 734.329 
Mayo . . .... 35.816 7.06o.337 47.618 6.680.832 87 .370 2 .85r.368 
Junio .... . . 34.123 7.220.624 72 .569 6 .828.871 ro6. 106 3.079.840 
Julio .. ..... 24.639 7 .636. 035 78.123 7 .345. 188 132.671 2.875.931 
Agosto ..... 47. 151 7.597.766 77 307 7 .583 .874 162 .025 2.6o7.374 
Septiembre. 37 .822 7 .483 .463 58 4r8 7 .810 .884 u8. 714 2. 600. 720 
Octubre . ... 61 .526 7.598.585 55.793 7 817 .078 IIo.870 2.56o. 199 
Noviembre. 76.024 7 . 793 .627 52 .675 7.883.265 93 .469 2 . 743 263 
Diciembre. 76. 740 7. 770 009 24 886 8 . 122.250 83.066 2 . 797 ,278 

191:2 

Enero .. . ... 35. 773 7 .799 144 3.953 8.683. 795 75.4r9 2.307 . 269 
Febrero . . 70.513 7.792.283 29. 791 7 .987 .175 99.879 2 .826.458 
l\.iarzo ..... 79.0II 7 .886.439 49.525 8.634,.12r 146.690 2.338.524 
Abril ....... 82.291 7 .822 .620 52.073 8.552.619 185 .480 2 .317 .844 



- CLXI -

BANCO POPULAR ESPAÑOL 

.. 
DEPÓSITOS l PRÉSTAMOS ENCAJE 

$Oro 
1 

$ m/l $Oro 
1 

$ m/l $Oro 
1 

$mil 

1911 

Enero. .... - 6. 239.c95 - 7 495.343 - I. 788.607 
Febrero .... - 6.434.351 -- 7.640.311 - r.790.401 
Marzo ..... - 6.392.732 - 7 669.391 - I. 799. 823 
Abril ...... - 6. 164 667 - 7. 779 .330 - l .678.959 
Mayo ...... - 6. n6 507 - 7.747.551 - r.665 .089 
Junio. .... - 6.204 813 - 7 753.311 - I. 727. 949 
Julio ...... - 6.471 .611 - 7.973.2ro - I. 77r.082 
Agosto ..... - 6.456.325 -- 7.85r.'56 - r.746.469 
Septien1bre - 6.352 691 - 7.769 99' - r.665. 799 
Ootubre .... - 6. 562. 649 - 7 .916.240 - l .717.303 
Noviembre - 6.452.572 - 7 926.095 - l .Ó2l .528 

Diciembre. - 6.5II. 162 - 8. 166 303 - I 695.595 

1912 

Enero .... - 6.775. 17f -- 8. 162. 221 - l. 664. 257 
Febrero .... - 6.653 .420 - 8.290 493 - 1. 783. ros 
Marzo .... - 6 736.865 - 8.128.785 - I. 860.399 
Abril ..... - 6.824.915 - 1 7 .9ro.321 - I. 852. 76,¡ 

r BANCO DEL COMERCIO 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS ENCAJE 

$Oro 
1 

$ m/1 $Oro 
1 

$ m/l $.Oro 
1 

$ m/l 

1911 

1 Enero ...... - 4.757. 152 - .') .907 660 - I 277.747 
Febrero. .. - 4.349.864 - 6.025 558 - 780.412 
l\Iarzo ..... - 4.096.313 - 6.333.147 - 2.070.514 
Abril ...... - 4 277.914 - 7. 239. 868 - l · 409. 415 
Mayo ...... - 4.69: .675 -- 8.204.440 - 890. 19) 
Junio ...... - 4.750 644 - 7.834.:91 - r.396.258 
Julio ....... - 4.078.091 - 7.746 60 - 642.925 
Agosto ..... - 4 .444.462 - 8.139 729 - 800. 272 
Septiembre - 4.596.848 - 7 .600.487 - r.644.416 
Octubre .... - 4.879.659 - 8 551 391 - 1.030.082 

Noviembre. ·- 4.788.969 - 8. 00). 509 - r.n7.594 

• 
Diciembre .. - 4.598. 001 - 7 .745.876 - I. 149.419 ., 

1912 

Enero ...... - 4.874.169 - 8.423.19· - 785.034 
Febrero .... - 5.375.788 - 8.398.939 - l 325.274 
Marzo ...... - 5.715 257 ·- 8.766.423 - I.310.131 

Abril.. ..... - 5 .444 072 - 8.995.322 - 899.205 
,. 



- CLXII -

BANCO BASKO ASTURIANO DEL PLATA 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS ENCAJE 

$ oro 
1 

$ m/1 $oro 
1 

$ m/1 $oro 1 $ m/l 
i 

1911 

1 Marzo ..... - 2.003.425 - 2 12 I. 372 - 704.661 
Abril .. . .. . - 2 .001 .915 - 2.138.914 ~ 726 .036 
Mayo . .. .. . - 2. 129 . 276 - 2. 175- 147 - 858. 838 
Junio . . ... . - 2.033.761 - 2. l 9r.579 - 718. 777 
Julio . .. . - 2 .369 938 - 2. 185.273 - 1.083.213 
Agosto .. .. - 2. 147 .791 - 3.960.342 - 880.320 
Septiembre - 2 .096.019 - 3.906 .364 - 800.836 
Octu bre . - 2.123.245 - 3. 886. 134 - 91 9 .84Jl 
Noviembre. - 2. 128.596 - 3.882.898 - 976. 245 
Diciembre. - 2 . II5.928 - 3.916 6u - 953.375 

1912 

Enero ... . . . - 2 .o66 .853 - 3. 938.623 - 902.533 
Febrero .... - 2 .o84 . 271 - 3 938.440 - 974 . 101 
~iarzo . . . . . - 2.084.638 - 3 987.5rr - 925 .246 
Abril ..... . - 2 .oBr.323 - 4.037 .726 - 946.405 

BANCO FRANCO ARGENTINO DE DESCUENTOS 

DEPÓSITOS PRÉSTAMOS ENCAJE 

1 

J 

1 
Soro $ m/l $ oro 

1 

$ m /l S oro $ m/l 

I9II 

1 Enero . . ... . - 28r.614 - 766 . 198 - 37 .246 
Febrero ... - 269.417 - 750.359 - 38.955 
Marzo .. .. - 265 .672 - 747.460 - 42. IIS 

Abril. ...... - 275 .349 - 759.019 - 43 . 640 

Mayo .... . . - 288.372 - 724 . 344 - 37.473 
Junio ...... - 289 . 043 - 694 446 - 38 .077 

Julio . ... . . - 271 .563 - 664. 159 - 32. 727 
Agosto . ... - 26r.610 - 645 .406 - 34.522 

Septiembre - 252 277 - 626.380. - 36.090 

Octubre ... - 242 .642 - 612. II6 - 32.215 

Noviembre. - 2Í9.413 - for. 787 - 32 .976 

Diciembre . - 228 613 - 610.642 - 30.799 

1912 

Enero .. . .. . - 233. 228 - 610.953 - 34 .909 

Febrero . . . - 2 4 0 141 - 617.471 - 33.292 

Marzo . .... - 235. 812 - 608 . II9 - 31.886 

Abril . . . . . . - 246 .933 - 617 .410 - 32.600 
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BANCO INDUSTRIAL ARGENTINO 

r DEPÓSITOS PRÉSTAMOS ENCAJE 

$ oro 
1 

$ m/l $oro 
1 

$ m/l $oro 
1 

$ m/l 

I9II 

Enero ...... 4.543 253. 737 - 690.039 12 .527 151 757 
Febrero .... 4.543 26o.355 - 685.064 12.527 167 .470 
Marzo ..... 4.569 249.271 - 700.840 8.127 157. 716 
Abril ...... 4.670 244 .261 - 688.283 8.237 159. 196 
Mayo ...... 4.679 239 322 - 673.866 8 237 163. 313 
Junio ...... 561 270. 140 - 718.510 3.956 213.300 

Julro .. ····· 561 211. 202 - 721. 897 3.956 154.651 
Agosto ..... 561 230 065 - 721 .423 3.956 181.018 

Setiembre .. 561 251 780 - 764. 18< 3.956 167. 230 
Octubre .. 561 182. 204 - 751 123 3.956 120.708 
Noviembre. 65r 218. 707 - 749.800 3.956 163.096 
Diciembre .. 561 292 .877 - 788. 746 13 956 181.638 

1913 

Enero ...... 561 223. 767 - 735.410 3.956 178. II4 
Febrero .... 561 218.616 -- 764.521 3.956 153.629. 
l\'Iarzo ...... 589 220.368 - 770.503 3.956 157 .495 
Abril. ····· 589 21r.504 - 787 .673 3.956 138.958 



- CLXIV -

EVOLUCI ÓN DEL CAMBIO SOBRE EL EXTERIOR (') 

Inglaterra Francia 

FECHA 
90 d /v. 90 d/v. 

Peniques por Francos por 
r $ oro 1 $ oro 

19n 

Enero 2 ... 48 l /2 5.08 l / 2 
)) 5 . .. 48 l/2 5 .08 3/ 4 
)) 9 ... 48 11 a 17/32 5.09 12 
)) ro . .. 48 1¡2 a 17/32 5 .08 ª/1 
) ) 12 .. . 48 . l/2 5.08 1/z a 3/4 
)) 18 .. . 48 15/32 a l/2 5 .08 3/ 4 
)) 19 . . . 48 15/32 5 .08 1/ 2 a s¡4 
)) 20 . .. 48 15/32 a 1/ 5.08 3/ 4 a 5.09 2 
)) 23 48 15/32 5.08 3/ 4 
)) 24 .. . 48 15/32 5 .08 l /2 a 314 

)) 25 . .. 48 15/32 5 .08 l/2 
)) 26 ... 48 7/ 16 á 15/32 5.08 l/4 
)) 28 . . . 48 7/1 6 5.08 l / 4 
)) 30 . .. 48 7/ 16 5.08 
)) 31 ... 48 13/32 7/ 16 5.08 

Febrero Iº .. . 48 13/32 5.o7 R/4 
)) 6 ... 48 13/32 5.07 s¡4 a 5.08 
)) 7 . . . 48 3/8 13/32 5 .08 a 5.08 1 / 

14 
)) 8 . . . 48 3/8 13/32 5.08 
)) 9 ... 48 13/32 5.08 a 5.08 l ! u 
)) 13 . .. 48 3/8 5.08 
)) 14 ... 48 n /32 5.08 
)) 16 48 13/32 5 .08 1 ' .. . / 4 
)) 17 . . . 48 5/ 16 n /32 5.08 
)) 20 . .. 48 4/32 5 .08 l /4 
)) 21 .. . 48 l 1/32 5.08 l /4 
)) 23 . .. 48 13/32 5 .08 l/4 
}) 24 .. . 48 4/32 5.08 l /4 

Marzo lº . .. 48 n /32 5 .os 1¡4 
)) 2 ... 48 5/16 5.08 
)) 8 . .. 48 9/32 5 .07 3/4 
)) 9 .. . 48 9/32 5 .07 3/4 a 5.08 
)) 10 ... 48 9¡32 5.07 3/1 
)) I I . .. 48 l/4 5.07 3/4 
)) 14 . .. 48 7/32 5.07 1/2 
)) 16 ... 48 3/ 16 5.o7 1/4 
)) 17 ... 48 5/32 5 .o7 

(') Se han anotado todos los dCas en que hubo una modificación en uno u 
otro cambio . En l os d emás d fas, el cambio era igual a l dfa inmediato anterior de 
l a lista . La· cotización es l a oficial , registrada por la comisión respectiva d e corre
dores de bolsa. 
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Inglaterra Francia 

FECHA 
90 d/v. 90 d/v. 

Peniques por Francos por 
r $ oro r $ oro 

19II 

Marzo 27 48 1/32 5.05 3/ 4 a 5.06 
)) 28 48 5.05 3/4 

31 48 5.05 3/ 4 a 5.06 
Abril Iº 48 5.05 3/ 4 a 5.06 

» 10 48 1/16 5.06 l/2 
)) 17 48 1/16 5.06 3/4 

)) 20 48 1/32 a 1/16 5.06 3/4 

» 21 48 1/32 5.06 1/2 
)) 24 48 5.06 1h 
)) 25 48 5.06 

Mayo 16 48 1/32 a 1/16 5.06 1/4 
)) 17 48 1/16 5.06 l/4 

» 23 48 1/16 a 3/32 5.06 l/4 a l/2 

)) 24 48 1/16 a 3/32 5.06 l/2 
)) 26 48 3/32 5.06 1/2 
)) 29 48 3/32 a 1/8 5 .06 1/2 a 3/4 
)) 30 48 3/32 5.06 l/2 
)) 31 48 3/32 5.06 l/2 a s¡4 

Junio lº 48 3/32 5.06 3/4 

r 
)) 2 48 5/32 5.07 
)) 12 48 1/8 5.06 l/4 
)) 13 48 1/8 5.06 l/2 

» 14 48 1/8 5.06 1h 
)) 19 48 1/8 5.06 l/2 
)) 20 48 1/8 5 .06 1¡4 a l/2 
)) 23 48 1/8 a 5/32 5.06 l/2 

» 26 48 5/32 5 .06 l/2 
)) 27 48 5/32 5.06 3/4 
)) 28 48 5/32 5.06 3/ 4 a 07 

Julio Iº 48 5/32 5.07 
)) 3 48 5/32 5 .06 3/4 
)) 4 48 5/32 5.07 
)) 5 48 5/32 a 3/16 5.07 
)) JO 48 3/16 5.07 a 7 1¡ 4 

)) 1 r 48 3/16 5.07 
)) 14 48 1/8 5.06 l/2 a 3/4 
)) 15 48 1/8 5.06 l/2 
)) 24 48 1/32 .s.05 3/4 
)) 25 48 a 48 1/32 5.05 l/2 a 3/4 

'¡" 
)) 26 48 5.05 1

/2 
)) 27 48 5.05 l/4 a l/2 
)) 28 48 1/32 a 1/16 5.05 l/2 a 3/4 

r )) 31 48 3/32 5.06 

¡ 
1 
1 
! 

r 
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.Inglaterra Francia 

FECHA 
90 d/v. 90 d/v. 

Peniques por Francos por 
x $oro x $ oro 

1911 

Agosto Iº ... 48 l/16 a 483/32 5.06 
» 3 . .. 48 l / 16 5.06 
» 4 .. . 48 l / 16 a 3/32 5.06 
» 7 . .. 48 3/32 5 .06 
)) 9 .. . 48 3/32 a 48 l/8 5.06 1Í4 
)) 10 . .. 48 3/32 a 1/8 5 .06 l/4 
)) 12 . .. 48 3/32 a l /8 5 . o6 i ¡ 4 a 1 /2 
» 14 . .. 48 l /8 5 . o6 i / 4 a i¡ 2 
» 16 . .. 48 l f8 5 .06 1/ 4 
» 19 .... . 48 3/32 a 1/8 5 . 06 1,/ 4 06 1Í4. 
» 21 ... 48 1/ 16 a 3/32 5.06 
» 22 ... 48 l / 16 5.05 3/.1 
» 23 . . . 48 1/ 16 5 .05 1/2 
» 24 .. . 48 1/32 5.05 1

/ 4 
» 26 . . . 48 1/32 5.05 
» 28 . . . 48 J /32 5.04 3/4 a c;>.05 
» 29 .. . 48 1/32 5 .04 3/ 4 

Septiembre lº . . . 48 1/ 16 5.05 
» 2 .. . 48 1/ 16 a 3/32 5.05 a 5.05 1/ 4 
)) 4 ... 48 3/32 a 1/8 5.05 l/2 a 5.06 
» 5 ... 48 5/32 . 5 . 06 
» 7 ... 48 1/8 a 5/32 5.06 
» 9 . . 48 l /8 5.06 
» 11 .. . 48 1/6 a 5/32 5 .06 
» 12· . . . 48" 5/32 .5 .06 1/ 2 
)) 13 . .. 48 5/32 5.06 1/ 4 a l / 2 
» 14 ... 48 3/ 16 5 .06 l/2 
» 15 .. . 48 l/4 5 .06 l/2 
» 16 ... 48 1/ 4 5.06 ª/4 
)) 18 . . . 48 9/32 a 5/ 16 5.07 a 7 l/2 
» 19 . . . 48 5/ 16 a 3/8 5.07 a 7 l/2 
» 20 ... 48 n /32 a 3/8 5 .07 1/2 
» 21 ... . 48 3/8 5 .07 1/ 2 
» 22 ., .. 48 13/32 5 .07 1/2 
)) 23 .... 48 13/32 a 7/16 5.07 1/ 2 
» 25 ... 48 7/ 16 5.07 1/ 4 a 7 1

/ 2 
)) 26 . . . 48 3/8 5 .07 1/ 4 a 7 1

/ 2 
» 27 . . . ' 48 j /8 5 .07 1/4 
» 28 . . . 48 5/16 5.06 l/4 
)) 29 . . . 48 1/4. a 9/32 5.06 
» 30 ... 48 1/4 5 .06 

Octubre 3 .. . 43 5/16 5.06 
)) 6 ... 48 1/ 4 a 9/32 5.06 

_) 



T 
1 
1 

i 

r 

FECHA 

1911 

Octubre 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Noviembre 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)> 

)) 

)) 

)) 

Diciembre 
)) 

)) 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1912 

Enero 
)) 

7 ... 
9 ... 

II ... 
12 ... 
13 ... 
16 ... 
19 ... 
20 ... 
23 ... 
24 ... 
25 ... 
26 ... 
27 .. 
3 ... 
s ... 

JO ... 
14 . ·.· 
15 ... 
17 ... 
21 .. 
2S ... 
29 ... 
30 ... 
Iº ... 
2 ... 
4 ... 
5 ... 
6 ... 
7 ... 

II 

12 ... 
13 ... 
14 ... 
lS ... 
19 ... 
20 ... 
21 ... 
22 ... 
2S ... 

Iº ... 
4 ... 
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Inglat~rra Francia 
90 d/v. 90 d/v. 

Peniques por Francos por 
r $oro r $ oro 

4S 1/4 5.05 3/ 4 a 5.06 
4S 1/4 5 .o5 1/2 
4S 3/16 5.05 
4S 1/S 5 .04 3/4 
4S 1/S 5 ·º4 1

/2 
4S 5/32 5.04 1

/2 
4S 3/16 a 7/32 5.05 
4S 3/16 5.04 3/4 a o5 
4S 3/16 5.05 
4S 1/ 4 a 9/32 5.05 a 1/2 

4S 7/32 a 1/4 5.05 1/4 a 1/2 

4S 1¡4 a 5/16 5.05 1/2 

4S 5/16 5.05 1/2 

4S 9/32 a 5/16 5.05 3/4 

4S 5/16 5.05 3/4 a 5.06 
4S 5/16 5.06 
4S 5/16 a l 1/32 5 .06 l/2 

4S 5/16 a 3/S 5.06 l/2 

4S 3/S 5.07 
4S 3/S a 7/16 5 .07 1h 
4S 7/16 5.07 1/4 
4S 3/S a 13/32 5.07 1/4 a l/2 

4S 7/16 5.07 1/2 
4S 13/32 a 7 /16 5.o7 1/2 
4S 7 /16 5.07 1/2 

4S 7/16 5.07 1/2 a 5.oS 
4S 7/16 5.os 
4S 7/16 a 15/32 5 .os a S 1/ 4 
4S 15/32 a 1/2 

s 11 1¡ 5.0 14 ª 2 
4S 1/2 5.oS 1/2 

4S 1/2 5 .os l/2 a 3h 

4S 1/2 5.09 
4S 1/ 2 a 9/16 5.09 
4S 17/32 a 9/16 5.09 1/4 a 1/2 

4S 1/2 a 17/32 5.09 a 1/2 

4S 17/32 a 9/16 5.09 1h a 1/2 

4S 17/32 5.09 1/4 . 

4S 17/32 a 9/16 5.09 1h a 1/2 

4S 17/32 5.09 1
/4 

4S 17/32 5.09 
4S 1/2 5.oS 1/2 a 3h 
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' Inglaterra Francia 

FECHA 
90 d/v. 90 d/ v. 

Peniques por Francos por 
1 $oro I $ oro 

I9Ia 
_r 

Enero 5 .. . 48 15/32 5 .08 l /2 
)) 9 ... 48 3/8 5.07 l /4 a l / 2 
» 10 ... 48 5/ 16 a 3/8 5 .07 1/ 4 
)) II . . . 48 II /32 a 3/8 5.07 1/ 4 
» 13 ... 48 3/8 5.07 1

/ 4 
)) IS . . . 48 3/8 5.07 
>) 23 ... 48 l 1/32 5.06 3/4 a 7 
)) 24 ... 48 n /32 5 .06 3/ 4 
)) 25 ... 48 n /32 a 3/8 5.06 3/ 4 
)) 26 ... 48 5/ 16 a II /32 5 .06 3/ 4 
» 29 .. . 48 n /32 a 3/8 5.07 
)) 30 ... 48 II /32 a 3/8 5 .07 a 5.07 1/ 4 
)) 31 ... 48 3/8 5.07 l / 4 a l/2 

Febrero 3 .. . 48 13/32 5 .07 1
/ 2 

» 5 . .. 48 13/32 5.07 l /2 a 3/ 4 
)) 6 . .. 48 13/32 5.07 1

/ 2 
)) 7 ... 48 13/32 a 7/ 16 5 .07 1

/ 2 a 3/ 4 
)) 8 ... 48 15/32 a 1/2 5 .08 
)) 9 ... 48 l/2 5 .08 1/2 
)) ·12 ... 48 1/2 5.08 l/2 a 5.09 
)) 14 ... 48 l/2 a 17/32 5 .08 3/4 a 5.09 
)) 15 ... 48 1/2 5.09 
)) 16 ... 48 l/2 5 .08 3/ 1 a 5.09 
)) 17 ... 48 li 5.08 3¡4 12 
)) 21 ... 48 15/32 a l/2 5 .08 l/2 a 3/ 4 
» 22 ... 48 1/2 5 .08 3/4 a 9 
)) 23 .. . 48 i/2 5 . 08 3 f4 a 5 . 09 
» 24 .. . 48 1/2 5.08 3h a 9 
» 27 ... 48 15/32 5 .08 3/ 4 a 9 
)) 28 ... 48 l/2 5 .08 l /2 
)) 29 ... 48 l/2 5.09 

Marzo lº ... 48 l/2 5 .08 1/2 
)) 2 ... 48 l/2 5 .09 
)) 5 ... 48 17/32 5 .09 1}4 
» 7 .. . 48 17/32 5 .09 l/4 a l/2 
» 8 .. . 48 17/32 a 9/16 5.09 1/4 a I/2 
)) 14 .. . 48 17/32 a 9/ 16 5 .09 1/2 
)) 15 .. . 48 17/32 5·09 1

/2 a 3
/4 

)) 18 ... 48 9/ 16 5. IO 
)) 22 ... 48 9/16 5.09 3/ t a IO 
)) 26 ... 48 17/32 a 9/ 16 5.09 3

/ 4 
)) 27 . .. 48 17/32 5.09 3/s 
)) 29 ... 48 17/32 5 .09 l/2 a s;4 
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lpglaterra Francia 

FECHA go d/'· 90 d/v. 
Peniques por Francos por 

r $ oro 1 $ OTO 

--- -. 
1912 

Abril l l ... 48 1/2 5.09 1/ 2 
)) 12 ... 48 15/32 a l/2 5.09 1;., 
» 16 ... 48 15/32 5.09 1;: 
)) 18 ... 48 7/61 a 15/32 5.09 
» 19 ... 48 7/16 5.09 
» 22 ... 48 15/32 5.08 1/2 
)) 23 48 3/8 5.08 1 ! ... 14 
)) 24 ... 48 11/32 5.08 
» 25 ... 48 n/32 5.07 l/2 
» 26 ... 48 n/32 5.07 11.i, 
» 27 ... 48 11/32 5.o7 11 

12 
Mayo lº ... 48 3/8 5.07 3/ 4 

)) 6 48 3/.8 5.07 11 ... l,2 
)) 8 48 l l/32 5.07 1 ... 12 . 13 . .. 48 n/32 a 3/8 5.07 1 ¡? 
)) 14 ... 48 3¡8 5.07 1( 

•2 
» 15 ... 49 l 1/32 5.07 1 /2 ,, 21 ... 48 5/16 5.o7 l/ 4 
)) 22 ... 48 5/16 5.07 
» 23 ... 48 5/16 5.06 3h 
)) 27 ... 48 9/32 a 5/16 5 .06 3/4 
» 28 ... 48 1/ 5.06 1¡ 4 .4 



• 
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COMERCIO 

El año I 9 I l es el primero en una serie de l 8 años 
que señala una balanza mercantil negativa, o sea una 
mayor importación ·que exportación. A partir de l 894 
comienza la agricultura a hinchar los valores de la ex
portación, en escala necient1e de año en año, arrojan
do excedentes sobre la importación que alcanzaron su 
máximun en 1905, con la considerable suma de $ oro 
1 J 7 .689.42 I. Años mediocres fueron en este sentido, los 
de 1896 y 1897, con excedentes de $ oro 4.638-425 y 
$ oro 2.880.3 5 I respectivamente. Tales saltos se expli
can en un país cuya agricultura extensiva está ¡sujeta 
a las contingencias climatéricas por un lado, y a las 
devastaciones periódicas por las langostas en segundo 
lugar. 

En el cuadro que sigue, se echará de ver la parte 
que se debe atribuir en ·nuestras exportaciones a la ga-. 
nadería, a la agricultura y a las explotaciones fores
tales: 

Años 1 
Ganadería Agricullura Exp. forestales 

$oro $oro $oro 

1894 63.542.756 30.389. 144 r.51r.r45 

1895 74.629.876 41.448.012 2.16r.414 

1896 70.534.040 43.132.585 l. 268.663 

1897 74.044.525 23.336.369 r.918.241 

1898 87 .38r.625 42 .692.922 2.283.061 

1899 II5. 546 .906 65.155.995 2.208.916 

1900 71.253.886 77.426.356 3.508.915 

1901 90.646.411 7r.596 .099 2.821.496 

1902 104.539. 139 68.17r.332 3.649.208 

1903 lüg . 181. 342 105.25r.309 3.472.708 

1904 105.364.624 150.328.529 4.765.6o8 

1905 l 4 l . 042 . 986 170.235.235 7 . 125.332 
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Ganadería Agricultura Exp. forestales 
Años 

$oro $oro $ oro 

1906 124.136.439 157.654.692 5.921.859 

1907 123.820.205 164.091 .631 5.342.357 

1908 II5. !!8.457 241.677.164 6.347.234 

1909 153.548.356 230.503.996 8.927.362 

19!0 161.006.592 196.581.619 I0.564.525 

19!! 168.394.733 139.764.386 12.254.604 

En la columna encabezada «Ganadería», han au
mentado los valores de la exportación, sobre todo desde 
1905 en adelante, pero no en los renglones que .cons
tituían lo que años atrás se comprendía bajo el rubro 
de productos de la ganadería, es decir, lana, cueros, 
sebo y tasajo, sino en las carnes congeladas. Es sobre 
todo la carne bovina que se exporta en cantidades tales 
(JI2.834 toneladas en 190) que más de una vez se ha 
dado, sin razón, la voz de alarma haciendo saber que 
se sacrifican vacas para aumentar las exportaciones. 

Los I 68 millones de pesos oro que representa 
la exportación de productos de la ganadería en 
I 9 I I, quedan reducidos a I 28 millones, si de aquella 
cifra se restaran 40 millones que importan las carnes 
y cueros de los frigoríficos. Esta última cifra es por sí 
sólo el exponente de la importancia que entre nosotros 
ha .adquirido la industria de los establecimientos frigo
ríficos. Pero para saber a punto fijo si el creciente 
consumo de bovinos y ovinos en los frigmíficos inflige 
una merma notable a estos ganados, sería necesario co
nocer la relación numérica que existe entre el procreo 
de los bovinos y ovinos y el núm'.ero .de cab~zas de unos 
y otros que se sacrifican anualmente. 

A continuación puede verse 'la exportación de los 
productos de la ganadería descompuesta en sus princi
pales renglones, a saber: lana, cueros en general, car
nes en general (tasajo inclusive) y sebo: 
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Años 

1 

18921 
1893 
l894 1 

1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1 903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
l9II 

Cueros 

$oro 

2I. 185 .694 
14.980.343 
17 .985.032 
2 r. 985. 759 
17. 139.591 
19.486. 152 
20.786 .767 
25.090.578 
22.613.020 
23 . 25i.315 
26. 181 .991 
25.597.370 
24.657.176 
30 .509. 833 
29.504.717 
26.312 .984 
23.535 .769 
40.305.0691 
41.382 . 501 
44.359.065 

-:- CLXXII 

Carnes 

$oro 

7.039.712 
6.742.655 
6.832.005 
6.231 .532 
5.498. 106 
4.927.035 
5.057.684 
5.001 .525 
9.366.970 

12.802.815 
l6.55i.185 
16.666.230 
18.940. 141 

. 26.052. 136 
21.985.978 
21.419.793 
25.569.667 
29.358.475 
33.905.058 i 
42. 306 .488 1 

Lana 

$oro 

44.326.06o 1 

25 006 .348 
28.946.933 
31.029.532 
33.516.049 
37 .450.244 
45.584.6o3 
71.283.619 
27.991.561 
44.666.483 
45.810. 749 
50.424. 168 
48.355.002 
64.312 .927 
58.402.771 
59.252.948 
47.246.783 
59 .921 .951 1 
58.847.699 
50.494.027 

Sebo 

$ oro 

2.263.729 
2.549.763 
2.809.450 
3.807 . 751 
3. 179. 326 
2.656.048 
2.862 . 512 
2.205 .593 
2.805.367 
3.902.715 
6.209.038 
4.735.579 
4.012.083 
5.323 .005 
3.487.459 
4.813.778 
6.033. 774 
7.573.230 
9.536.974 

11. 768.900 

En los dos últimos decenios ha aumentado notable
mente la exportación de productos de la ganadería de 
un decenio a otro; así, por ejemplo, se han exportado 
en el decenio 1892-1901 cueros p;or valor de $ oro 204 
millones 504.251, y en el decenio 1902-191 r por $ 312 
millones 346.47 5, o sea $ 108 millones más; carnes ~n 
1892-1901 por $ 69.500.039, y en el decenio siguiente 
por $ 252.755.151, o sea $ 183 millones más; lana en 
el primer decenio por $ 389.803-432, y en 1902-1911 
por $ 543.069.02 5, o sea $ l 54 millones más; sebo en 
1892-1901 por $ 29.042.254, y en 1902-191 l por pesos 
63-493.820, o sea $ 34 millones más. 

La muy baja cifra de la exportación de lana en 
1900, responde a la honda crisis lanera que en ese año 
afligió a Frartcia. A juzgar por las cifras decenales de 
la exportación de lana, de reses ovinas congeladas, y 
por el aumento en la exportación de sebo, no parece 
que nuestro inventario ovino disminuya. En las carnes 
está incluído el tasajo, cuyas cifras 1de los últimos 30 años 
pueden perse en la Memoria anterior. Como en este lapso 
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La comparación de los dos decenios pone de re
lieve d gran desarrollo que ha tomado la agricultura 
en el decenio 1902-1911, la cual p¡uede verse clara
mente en el cuadrito que sigue y que consigna la ex
portación de estos cinco productos, en toneladas : 

1892/1901 I902/I9II b-a 
Productos 

a b e 

Maíz ........... . 6.962.021 18.730.147 1 I l. 768. !26 -¡-
Lino ........ ... . 1.826.918 6.735.657 + 4.908 .739 
Trigo ........... 9.923 .167 22.747.997 + 12.824.830 

frecho .......... 5o6.297 r.836. 589 1 I.330.292 T A 
Harina ... ....... 458.980 1.083 .456 + 624.476 

El mejor año agrícola que hemos tenido hasta ahora 
fué el de 1908, que se destaca en el cuadro retrospectivo 
con la gruesa cifra de $ oro 241.677.164. Año malo 
fué el pasado, por la casi total pérdida de la •cosecha 
de maíz. La avena acusa cifras de exportación desde 
el año 1893, pero recién a partir de 1907, se observan 
cantidades apreciables, a saber: .. 

1907 .. . ...... . .......... . 143. 566 Toneladas 
1908 . ........ . . ......... . 440 .041 )) 
1909 .. . ....... . ......... . 421.352 )) 
1910 ... : ................ . 370.948 )) 
191 l ........ ; ........... . 511.389 )) 

También se exportan pequeñas cantidades de al
piste desde 188 3 y c~bada desde 18 7 5. El cultivo .del 
centeno es insignificante. Un producto agrícola que 
figura también en nuestra exportación con cifras con
siderables, :es la alfalfa seca (A1edicago satria), que se 
exporta mayormente al Bmsil y al Africa del Sud. He 
aquí una serie de quinquenios de exportación de alfalfa, 
expresada :en .toneladas 

~-
'1875 1879 ....... ' .. .. ' . ' 
1880 1884 ..... ....•. ... . 
1885 1889 ..... .. .... ... . 
1890 1894 ... .. ......... . 
1895 1899 . ...... . ...... . 
1900 1904 .. . ........ . .. . 
1905 1909 .............. . 

28.025 
45.662 
68.234 

189.476 
499.566 
444.490 
240. 180 

Toneladas 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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y en los años 1910 y 191 l sólo se ex~ortaron 73.172 
toneladas. 

Los mayores consumidores de nuestros trigos, son: 
el Reino Unido, Alemania, Bélgica y Países Bajos. El 
Brasil también es un fuerte consumidor de nuestros tri
gos, que él importa para dar ocupación a sus molinos. 
Está muy generalizada la idea de que la competencia 
norteamericana, por un lado, y la industria molinera, por 
otro, determinarán una sensible disminución en la ex
portación de harina al Brasil. Esta creencia sólo está 
en parte fundada, en lo que se relaciona con la molinería 
brasileña, como lo demuestra el cuadro de las exporta
ciones de trigo y harina al Brasil en el último decenio: 

TONELADAS DE 

AÑOS 

TRIGO HARINA 

1902 .......... 129.867 33.039 
1903 .......... 155.730 60.088 
1904 .......... 168.747 84.619 
1905 .......... 181.647 ro3.424 
1906 .......... 209.927 114.784 
1907 .......... 225.849 II8.331 
1908 .......... 244.096 99.232 
1909 ........... 233.763 ro2.358 
l9IO .......... 316.548 99.949 
191 l .......... 331.3 14 98.075 

La industria molinera del Brasil ha determinado en 
nuestras exportaciones de trigo y harina a dicho país, 
un aumento creciente de aquélla y una leve disminución 
de ésta. La competencia norteamericana no se trasluce 
de las cifras que acabo de consignar. 

La exportación de productos forestales va tomando 
un tal desarrollo, que si esto continúa así, no tardará 
mucho tiempo en que esta riqueza argentina desapa
rezca. El elemento más valioso de los bosques natura
les del norte de la Re~ública, es sin duda alguna el 
quebracho, cuyos rollizos forman un renglón importante 
en nuestras exportaciones. En 1894 se han exoprtado 
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rollizos y extracto de quebracho por $ oro I. 5 1I.14 5 
y 18 años después por $ oro 12.254.604. 

La exportación de productos de la minería y de la 
caza y pesca, ha sido en todo tiempo insignificante. 

Los caracteres de la importación no han variado 
en estos últimos años. La proporción entre la impor
tación de artículos improductivos y reproductivos mejora 
paulatinamente a favor de los últimos; esto no obstante 
es siempre muy crecido el porcentaje de las substancias 
alimenticias (So º/00) que se importa anualmente. En
tre éstas hay muchos artículos· que el país podría produ
cir, ¡no sólo para sufragar a las necesidades del consumo 
interno, sino también para exportar excedentes. Es ver
daderamente un colmo el hecho de tenerse que importar 
huevos, leche condensada, pasas de uva, uva fresca, ajos 
y cebollas, pasta de tomate, avena, garbanzos, legumbres 
conservadas ·y frescas, malta, porotos, fideos, etc. Pase 
todavía la malta, que parece no puede producirse entre 
nosotros en condiciones adecuadas P:ara la fabricación 
ele la cerveza, por ser la cebada demasiado liviana, lo 
cual tiene como consecuencia que la glucosa, resultante 
de la transformación del almidón por la · diastrasa, es 
insuficiente. Con todo, me pregunto si no se podría 
fortalecer los mostos de la cerveza, con glucosa obtenida 
del maíz. Esta última tampoco se produce en el país, 
porque se importan anualmente grandes cantidades. La 
importación de malta en el año pasado fué de casi un 
millón de pesos oro, y de desear sería que esta plata 
se quedase en el país. 

El cuadro que sigue pone en evidencia los balances 
mercantiles (b - a) de los últimos 50 años. Las sumas 
a+ b - representan las cifras anuales del comercio ex
terior durante ese medio siglo. Los valores son pe
sos oro: 



Importación 

Años 

a 

1862 23.138.712 
1863 27.369.695 
1864 23.143.240 
1865 30.284.305 
1866 37 .401 .405 
1867 38.792.199 
1868 42.412.540 
1869 41. 195. 703 
1870 49.124.613 
1871 45. 629. 166 
1872 61.585.781 
1873 73.434.038 
1874 57·826.549 
1875 57·624·481 
1876 36·070·023 
1877 40·443·424 
1878 43·759·125 
1879 46·363-593 
1880 45-535-880 
1881 55.705-927 
1882 61.246-045 
1883 80.435.828 
1884 94.056. 144 
1885 92.221.969 
1886 95.408.745 
1887 II7. 352. 125 
1888 128.412.110 
1889 164. 569. 884 
1890 142.240.812 
1891 67.207.780 
1892 91.{SI.163 
1893 96.223.628 
1894 92.788.625 
1895 95.096_438 
1896 II2. 163. 591 
1897 98·288·948 
1898 107.428-900 
1899 II6.850.67r 
l.i)OO II3 · 485 ·069 

_1901 113.959.749 
1902 103. 039. 256 
1903 131. 20b. 600 
1904 187.305.969 
1905 205. 154.420 
1906 269.970.521 
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Exportación a+b 

b e 

19· 1 51 .339 42.290.051 
21 .588.448 48.958. 143 
22.367.312 45.510.552 
26. 126.440 56.410.745 
26.740.772 64. 142. 267 
33.296. II5 71.988.314 
29.709.711 72.122.251 
32 .449. 188 73.644.891 
30.223.084 79.347.697 
26. 996 . 801 72.625.967 
47.267.963 108.853.746 
47.541.536 120.832.329 
44. 541.536 102. 368. 085 
52.009.113 109.633.504 
48.090.713 84. l6o. 736 
44.769.944 85.213.368 
37.523.771 81.282.896 
49.357.558 95.722.151 
58.380.787 103.916.667 
57.938.272 II 3 . 644 . I 99 
6o.388.939 121. 634. 984 
6o.207.976 140.643.804 
68.029.836 162.085.980 
83.879. roo I76. 101 .069 
69.834.841 165.243.586 
84_421 .820 20!. 773. 945 

IOO.III.903 228_524_013 
90. 145.355 254_715_239 

I00·8I8.993 243_059_805 
103.219.000 170.426.780 
113.370.337 205.851_500 
94.090. 159 190.315.787 

lOI · 687. 986 194.476.611 
120.067. 790 215. 164.228 
u6.802.rr6 228_965_607 
lOI · 169. 299 199_458.247 
133.829.458 241.258.358 
184.917_531 301. 768. 202 
154.600.412 268_085_481 
167. 716. 102 281_675_851 
179.486.727 282.525_983 
220.984.524 352 191 124 

·264.157.525 451"463º494 
322.843.841 527º998º261 
292.253.829 562:224:350 

b-c 

d 

- 3.987.373 
- 5.781.247 
- 775.928 
- 4.157.865 
-10.660.723 
- 5.596.084 
-12.702.829 
- 8.746.515 
-18.901.529 
-18.632.365 
-14.317 .816 
-26.035.747 
-13.285.013 
- 5.615.368 
+12 .020.690 
+ 4.326.520 
- 6.235.354 
+ 2.993.965 
+12 .844.907 
+ 2.232·345 
- 857. 106 
-20.227.852 
-26.026.308 
- 8.342.869 
-25.573.90 4 
-32.930.305 
-28.300.207 
-74. 424 ·529 
-41.421.819 
+36.0II .22 
+2r. 889. 17 

o 
4 

- 2.133.469 
+ 8.899.361 
+24.97r ·35 
+ 4.638.42 

2 

5 
+ 2.880.351 
+26.400.55 
+68.066.8 
+4I.II5.34 

8 
6o 

3 
3 +53.756.35, 

+16.447.47 
+s9.777.92 
+16.851.55 

4 
6 

+n7. 689. 42 
+22.283.30 8 
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Importación Exportación a+b 1 b-a 
1 

Años 

1 
a b e d 

I907 285.86o.683 296.204.369 582.065.052 +ro .343. 68 
I908 272.972.739 366.005.341 638.978.080 +93.032.6o5 
1909 302.756.095 397 . 350 . 528 700 . ro6.623 +94. 594. 433 
1910 351. 770. 656 372.626.055 724. 396. 7II +20 .855. 39 
I9II 366 . 8ro . 686 324.689.390 691.500.076 -42. I2I. 296 

Los comentarios del cuadro que precede ya están 
hechos en la Memoria anterior, a la cual puede recurrir 
el deseoso de conocerlos. 

En 191 r suman las importaciones hechas en la Ar
gentina $ oro 366.810.686 (metálico excluído), y las ex
portaciones $ oro 324.689.390 (metálico excluído), lo 
cual da como saldo de la balanza comercial en contra 
del país, en el período mencionado, la suma de $ oro 
42. l 2 l. 296, o en otros términos : 

a. Importación ........ .... ... $ oro 366.8ro.686 
b. Exportación.. . . . . . . . . . . . . . ,, 324. 689. 390 

~~~~~~~~ 

b-a ... $ oro 42. 121 .296 

La importación de 191 r es superior a la de 1910· 

en la suma de l 5.040.030 pesos oro y la exportación 
acusa un menor valor, respecto de la de igual período 
del año anterior de $ oro 47.928 .921. La importación 
de metálico fué en 191 l de $ oro 12.764.236, o sea; pe
sos oro 24.263.700 menos que en el año anterior; la 
exportación del mismo artículo fué de $ oro 3.008.597, 
o sea $ oro 1.338.705 más que en 1910. Expresando, 
lo dicho en forma estadística, se tiene: 

IMPORTACIÓN 

a. Sujeta a derechos ..... $ oro 
b. Libre de derechos. . . . » 

a+b .... » 
c. de metálico. . . . . . . . . . . » 

I9Il 

269.250.126 
97 .560.56o 

366. 8ro. 686 
I2.764.236 

+ 13. 941. 599· 
+ I .098.431 
+ 15.040.030 
- 24.263.700 
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EXPORTACIÓN 

d. Sujeta a derechos .... $ oro 
e. Libre· de derechos . . . . » 

d+ e .... » 
f. de metálico . . . . . . . . . . " 

I9II 

8.148 I + 404 
324.689.390 - 47.928.921 
324.697.538 - 47.928.517 

3 .008. 597 + I. 338. 705. 

La importación de Alemania figura en el total arri
ba mencionado con pesos oro 65.862.21 l (180 °/00), la 
de Austria Hungría con $ 4.304.114 (12 %0), la de 
Bélgica con $ 19-485.211 {53 %0), la del Brasil con 
$ 8-46I.416 (23 %0), la de España con $ l i.279-465, la 
de los Estados Unidos con $ 52.353.390 (145 °loo), la 
de Francia con $ 38.026.555 (104 %0), la de Italia con 
$ 29.345.979 (89 %0), la del Reino Unido con $ rn8 
millones 637.430 (296 %0), etc. Los países que figu
ran con menos cantidades en nuestras importaciones ,de 
l 9 l l, son: Africa del Sud $ 56. IOo, Australia $ 424. l 90, 
Bolivia $ 149.388, Canadá $ 2.883.761, Chile $ 682.302, 
Costa Rica $ 272, Cuba $ 814.767, China $ 690.938, 
Dinamarca $ 73.153, Ecuador$ 12.758, Egipto $ 8639, 
Grecia $ 5 5. 53 5, Guatemala $ 420, Japón $ 5 l 9.627, 
Méjico $ I0.855, Nicaragua $ 42, Noruega $ 1.04i.123, 
Países Bajos $ 2.977.739, Panamá $ 81, Paraguay pe
sos 2.96i.393, Perú $ 52i.603, Portugal $ 48i.848, Po
sesiones belgas $ 312, Posesiones francesas $ 19.818, 
Posesiones holandesas $ 41 i.545, Posesiones inglesas pe
sos 4-494.886, Posesiones norteamericanas $ l 5.91 l, Po
sesiones portuguesas $ 408, Rumania $ 907, Rusia pe
sos i.738.131, San Salvador $ 42, Santo Domingo pe
sos 3438, Suecia $ i.666.645, Suiza 2.867.224, Turquía 
$ 338.877, Venezuela $ 5126. 

El cuadro de la importación por procedencia asume 
la forma siguiente: 



CLXXX -

1000 a 1000 e 
rgn xgn - 1910 

PROCEDENCIAS ----- ~ a a-e 
a 

b 
e 

d 

Alemania . .... .... . ..... . .. $ 65.862.21I I8o º/oo + 4.753.323 + 77 ° loo 
Anstria Hungría ....... . ... . 4.304 .n4 I2 . + 837 .999 + 242 . 
Bélgica .................... . I9.485.2II 53 » rr3.77r 5 . 
Bolivia .... . . . . ...... . .. . .. 

1 

. q9 .388 + II .053 + 79 . 
Brasil.. .. ........ ..... .... . 8.46r.4r6 23 . 642. t¡8 · - 70 . 
Chile ..... . .. . .... .. .... . .. > 682 302 2 . + 200 753 + 416 . 
España ... ... .... . ....... .. II .279.465 31 > + 368 . 555 + 34 > 

Estados Unidos ....... . .. . » 52,353.390 143 > + 3 934 ;498 + 8I . 
Francia ...... . ..... . .. . .. . . > 38.026.555 104 . + 4,375.915 + 130 . 
Italia . . .. ......... . .... . ... . 29.345.979 80 . 2.430. 136 - 76 > 

Países Bajos ....... .. .... .. 2 ,977 739 8 . + 460.550 + r83 . 
Paraguay . .. •• . . . . ......... . 2 .96 I .393 8 » -+ l .406.616 + 904 > 

Reino Unido . . ..... . . . ... . ros. 637. 430 296 . 739 .964 - 7 » 

Uruguay ......•. .. ........ > 3.069.6~8 8 . + 807 254 + 357 > 

· Otras procedencias ..... . . . . 19 .214 .445 52 . + J.829 .563 + I05 . 
TOTALES ....... J 366.Srn.686 1000 + 15 . 040.030 + 42 0 /oo 

La exportación al Africa del Sud suma$ oro 252.158 
(1 °io0), a Alemania .$ 43.073.014 (133 °/00), a Austria 
Hungría $ 2.398.076 (7 O/o0), a Bélgica $ 35.625.605 
(110 O/o0), a Bolívia $ 782.{67 (2 %0), al Brasil $ 17. mi 
llones 874.106 (55 %0), a Chile $ 2.988.695 (9 °lo0), a 
España $ 2.177.729 (7 %0), a Estados Unidos $ 24. mi
llones 300.{64 (75 °loo), a Francia $ 39.692,{34 .(122 °lo0), 

.a Italia $ 13.586.663 (42 %0), a Países Bajos $ 6-44º-459 
·(20 %0), al Paraguay $ 429.668 ( l °loo), al Reino U nido 
$ 9r.84r.231 (283 %0), al Uruguay $ 2.340.913 (7 °lo0), 

a órdenes $ 36.357.095 (112 °loo) y a otros destinos 
$ 4.536.761 (14 °loo); entre estos últimos figuran: Cuba 
con $ 560.344, Dinamarca con $ 74.822, Noruega con 
$ 574.673, Perú con $ · 450, Portugal con $ 280.372, 
Posesiones alemanas con $ l l .306, Posesiones francesas 
con $ 85.520, Posesiones inglesas con $ 205 .371 , Pose
siones norteamericanas con $ 28.296, Rusia con$ 266.206, 
Suecia con $ l .004.209, Turquía con $ 12 l ,{98. 

El cuadro de la exportación por distritos asume la 
forma siguiente: 

J 
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IOOO a 1000 e 
19u 1911 - 1910 

DESTINOS ~a a-e --a e 
b d 

Africa Austral. ............ $ 2s2.1s8 

1 

l 0 /oo 8s.096 - 2S3 0 /oo 

Alemania .................. > 43.073.014 133 > r.98r.803 - 44 > 

Austria Hungría ........... 2.398.076 7 > + S3º· 373 + 283 > 

Bélgica .................... > 3s.62s.6os 120 > + S· 144.862 + 169 . 
Bolivia .................... 782 .467 2 > + 203.989 + 353 

Brasil ...................... > l7.874.ro6 SS > + 332. 080 + 19 . 
Chile ................. 2.988.69s 9 . + 282. 129 + 104 . 
España .................... 2. 177. 729 7 . 692.348 - 2,p . 
Estados Unidos ............ 24.300.464 7S > r.023.097 - 40 . 
Francia .......... 39.692.434 122 . + r.930 722 + SI 

Italia ...................... . l3.s86.663 42 + 3.111.801 + 2s7 . 
Países Bajos ............... 6.440.4s9 20 . + 2.139.9s1 + 497 . 
Paraguay ... . . . . . . . . . . . . . . . 429.668 l . + 286.418 

Reino Unido .............. 91.841.231 283 . + lr.047.746 + 13, . 
Uruguay ................... 2 340. 913 7 ,, + 806.9s6 + 526 . 
Otros destinos ... . 4.s36. 761 14 . 2.537 .o6o 

1 - 359 
········· 

1 
A órdenes ................. 36.357.09s II2 67 .426. 140 - 650 

1 <•/.}& 
TOTALES ....... $ 324. 697. s38 1000 47.928.517 1 - 129 

La aduana de Buenos Aires fiscaliza el 799 °/00 de 
la importación y el 488 °loo de la exportación; la del 
Rosario el 103 °loo de la importación: y el 136 ºloo de 
la exportación; la de La Plata el 27 °loo de la impor
tación y el 94 ° / 00 de la exportación; la de Bahía Blanca 
el 22 °loo de la importación\ y el 79 ºloo de la exporta
non. El 49 °loo de la importación y el 203 °loo de la 
exportación s_e distribuye entre las demás aduanas. 

En la importación figuran los animales vivos con 
$ oro 52i.530 (1,4 Ofo0), y entre ellos los siguientes tipos 
xeproductores: l 9 asnos, 5 l 2 bovinos, 507 caballos y 
yeguas, 468 ovinos y l 8 porcinos; las substancias ali
menticias con $ oro 29.336.767 (So O/o0), a saber: ba
calao $ 642.796, p<:>sca conservada en latas $ 5 l 6.902, 
huevos frescos $ 2 l 8. l 7 8, quesos $ i.967 .77 4, sardinas 
$ i.rn4.898, aceitunas $ 458.592, ajos y cebollas pesos 
363.602, azafrán $ 299.060, azúcar $ 3.796.883, pasta de 
tomates $ 727-452, arroz $ 2-436.604, malta $ 978.287, 
café $ i.332.590, té $ _999.379, yerba $ 5.544.519, con-
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fites y bombones $ 578.628; los tabacos con $ 5 mi
llones 891.805 (16,1 °loo); los vinos con $ oro 9.711.928 
(26,5 O/o0), y entre ellos el champaña $ 960.910, el ver
mouth $ 2.97 5.329, los vinos comunes en cascos $ 4 mi
llones 087.092; los aguardientes y licores con $ oro 3 mi
llones l 66.849 (8,6 Ofo0), y entre ellos los bitter $ l mi
llón 3.997, los coñacs $ 911.006, el whisky $ 371.614; 
las demás bebidas con $ oro 920.393 (2,5 O/o0) , y entre 
ellas las aguas minerales con $ 443 .31·3. La seda y 
.sus confecciones con $ oro 5.865.313 (16 °/00), sobre
.saliendo en este grupo las telas de seda ¡pura con pe
.sos 2.129.073, las cintas de seda con $ 608 .769, los 
pañuelos de seda con $ 490.289; la lana y sus confec
ciones con $ oro 14.249.238 (38,8 O/o0), singularizándose 
por sus valores crecidos las telas de lana pura con pe
.sos 6.289.249, las telas de lana mezcla con $ 3.175.771, 
las telas de lana cofi seda con $ 622.308, los artículos 
de lana confeccionados con $ 1.257.736, los tripes con 
$ 1.085.758, la lana hilada con $ 465.313; el algodón y 
sus confecciones con $ oro 35.576.547 (97 °lo0), sobre
saliendo en este grupo las telas de algodón blanco, 
crudo, estampado, teñido y de color no especificado con 
$ 20.258.766, el algodón hilado con $ 2.192.719, los en
·Cajes con $ 1.326.109, las medias con $ 1.727.552, las 
telas de algodón con lana con $ 1.235.012, las telas de 
.algodón con seda con $ 1.372.332, los artículos de algo
dón confeccionados con $ 947.744, el hilo común para 
coser con $ 706.743; las demás fibras textiles y sus 
·Confecciones con $ oro 1

0
4.006.997 (38, l 0 / 00) , a saber: 

los brines con $ 1.274.653, la harpillera, incluída la des
tinada a la fabricación de bolsas para cereales con pe
sos 5.314.906, diversas clases de hilo con $ 582.345, las 
telas de hilo puro con $ 535.751, las fundas y bolsas 
para envase de carnes con $ 802.612, las lonas y lone
tas con $ 625.012. Los aceites fijos, minerales, volá
tiles, medicinales y grasas con $ oro l 5.890-464 (43,3 °lo0) , 

.a saber: aceite de olivo con $ 3.363.026, el kerosene 
con $ 1.954.813, el aceite lubrificante con $ 2.180.019, 
la nafta impura con $ 6.122.326, el aceite de algodón 
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.con $ 653.364. Las substancias y productos qmmicos 
y farmacéuticos con $ oro 12.178.274 (33,2 °/00), a sa
ber: ácido tartárico con $ 563.561, bujías de estearina 
con $ 840.272, carburo de calcio con $ 405.855, glucosa 
con $ 212.787, medicamentos preparados con $ 2 mi
llones 349.756, perfumería con $ r.412.871, pez con pe
sos 417-411, pólvora con $ 435.719, productos y subs
tancias químicas m.m.e. con $ 733.139, sal marina (clo
ruro de sodio) con $ 309.297, soda cáustica con $ 275 
mil 725. Los color¡es y tintes con$ oro 2-444.818 (6,7 °/00), 

a saber: los barnices con $ 453.180, los colores prepa
rados con $ 700.735, esmalte con $ 270.247, tinta para 
imprenta y litografía con$ 122.578. Las maderas, otras 
substancias leñosas y sus artefactos co.n $ oro 10 mi
llones 400.579 (28,4 °/ 00), sobresaliendo en este grupo: 
alcornoque en cuadritos con $ 370.665, duelas y cas
cos vacíos con $ 68 5 .8 l 9, maderas duras americanas, 
en vigas, tablas o tablones con $ l .846-4 l l, pasta de 
madera para la fabricación de papel con $ 727.303, ar
tefactos de madera diversos con $ 606.88 5, muebles en 
general con $ 2.709.856, pianos con $ 894.82r. El pa
pel .y sus artefactos con $ oro 8.669.980 (23,6 °/00), so
bresaliendo en este grupo: cartón con $ 615.006, papel 
para diarios con $ r.647.622, papel para escribir con 
$ 537.389, papel para obras con $ 952-414, papel para 
tapicería con $ 247 .28 5, artefactos de papel varios con 
$ 324. 506, impresos tipo-litográficos con $ 936-463, li
bros y folletos impresos con $ 947.790, sobres de todas 
clases con $ 224.045. Los cueros y sus artefactos con 
$ oro 3.597.784 (9,8 °/00), a saber: calzado de .cuero 
en general con $ 559.921, becerros con $ 474.722, ca
britillas con $ 7 48.693, marroquinos y demás cueros de 
cabra con $ 425-492. El hierro y sus artefactos con 
$ oro 43.085.741 (n7,5 °/00), a saber: acero en lingo
tes y planchas con $ 38r.141, alambres de diversas cla
ses con $ 4.354.728, clavos con $ 994.700, hierro en 
lingotes y planchas con $ 5.589.606, hierro trabajado 
con $ 2.159.726, hierro galvanizado con $ 7.176.497, 
tomillos y tuercas con $ r.909.211, artefactos de hierro 
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y acero varios con $ 1.395.896, artículos de cocina y 
menaje con $ 1.271.208, bañaderas con $ 466.550, ce
rraduras con $ 352.600, cocinas, estufas y chimeneas 
con $ 317.299, cuchillería con $ 3I4-40I, herramientas 
de artesanos y uso doméstico con $ 495.388, máquinas 
para coser con $ 774-455, máquinas diversas con pe
sos 6. 163 .9 5 2, motores a viento con y sin armazón con 
$ 872.004, motores diversos con $ 820.262, repuestos 
varios para máquinas con $ 1.808.019, tela de alambre 
con $ 503.360. Los demás metales y sus artefactos con 
$ oro 1 5-479.686 (42,2 Ofo0), a saber: cobre y bronce 
en lingotes y planchas con $ 500.242_, estaño en lingotes 
y planchas con $ 356.793, hojalata con $ 1.208.II 5, plo
mo en lingotes 'Y planchas con $ 868.830, zinc en hojas 
lisas u onduladas con $ 2.087 .876, alhajas finas de to
das clases menos relojes y piedras preciosas sueltas con 
$ 1.520.035, artefacto de cobre y bronce con $ 963.859, 
artefactos de electroplata con $ 709.207, artefactos para 
gas, luz eléctrica o kerosene con $ 755 .016, relojes de 
oro de bolsillo con $ 645 .107, relojes de bolsillo de las 
demás clases con $ 2. 127.190. Importaciones destina
das a la agricultura con $ oro 13.692.372 (37,4 ° 100 ), a 
saber: arados con $ 1.467.837, hilo especial para sega
doras con $ i.882. 141, papas para semilla ( ?) con pe
sos 3.721.162, segadoras con $ 1.255.278, semilla de al
falfa con $ 1 .268.862, semillas de otras especies con pe
sos r.096. 532, trilladoras con o sin motor con $ 1. 177. 560. 
Importaciones destinadas a la locomoción con $ oro 
36.865.379 (100,5 °/00), a saber: accesorios y repuestos 
para 'Carruajes y carros locomóviles con $ 975.087, au
tomóviles 2461 con $ 2-43 I.698, coches para ferrocarril 
con $ 1.566.544, eclisas de acero con $ 2.198.069, loco
motoras con $ 3.731.887, material ' s para ferrocarril con 
$ 6.629.33 5, materiales para tranvía con $ I.047-421, 
rieles de · acero con $ 1 i.618.228, vagones para ferro
carril con $ 3. 140.506. Las piedras, tierras, cristalería 
y productos cerámicos con $ 33.202.076 (90,5 °;00), a 
saber: adoquines con $ 433.598, carbón de piedra con 
$ 26.0 I 9. r 80, piedras preciosas y perlas sueltas con pe-
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sos 549.715, piedras para empedrado con $ 448.212, ar
tefactos de vidro con $ 1 .288.930, botellas y frascos de 
vidro con $ 371.867, loza y terralla en general con pe
sos 1.131.598, porcelanas en general con $ 515.319. Im
portaciones destinadas a la edificación con $ oro 33 mi
llones 7 89-444 ( 92, 1 ° / 00), a saber: arena para edificar 
con $ 1.033.562, caños de hierro galvanizado con pe
sos 1 .842.823, caños de hierro de otras clases con pe
sos 1.524.640, columnas de hierro con $ 450.898, már
moles, jaspes y alabastros cortados en chapas y trozos 
con $ 673.896, pino blanco, de Oregón, de tea de spruce 
con $ 15.360.789, tierra hidráulica con $ 4.282.182, ti
rantes de hierro con $ 3.738.311, vidrio y cristal plano 
con $ 1 .636.226. Importaciones para la producción y 
aplicaciones de la electricidad con $ oro 6.683.673 (18,2 
por mil), sobresaliendo en este grupo: accesorios para 
cables subterráneos con $ 528.691, alambre y cable para 
la conducción de la electricidad :con $ 2.610.778, dina
mos y motores eléctricos con $ 908.980, lámp,aras incan
descentes con $ 464.721, materiales para aplicaciones 
eléctricas a. m. e. con $ 453.925, medidores de corriente 
eléctrica con $ 424. l 76. Los artículos y manufacturas 
diversas con $ oro 11.583.049 '(31,6 º/00), a saber: ar
tefactos de gutapercha y caucho con $ 384.939, botones. 
de todas clases menos los de metal precioso con pe
sos 708-477, discos y cilindros para grafófonos con pe
sos 4 IO. I02, encomiendas postales y otras con $ 1 ¡mi
llón 275.368, juguetes con $ 724-417, materiales para 
puentes con $ 444.780, peines y peinetas con $ 38 5.992, 
útiles y aparatos de botica, en general con $ 680.213, 
varios otros artículos no mencionados especialmente con 
$ 3.882.012. 

En la exportación figuran los productos de la ga
nadería con $ oro 168.394.733 (518,6 %0), a saber: los 
animales vivos (principalmente bovinos) con $ 9-460. 148,. 
los cueros con $ 44.359.065, las carnes (tasajo incluído) 
con $ 42.306-488, la lana con $ 50-494.027, el sebo con 
$ 11.768.900, los huesos con $ 2.449.962; los productos-. 
de la agricultura con $ oro 139.764.386 (430,5 O/o0), a, 
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:saber: la avena con $ l 1.666.291, el lino con $ 33 mi
llones 579.990, el maíz con $ 2.766.597, el pasto seco 
con $ 679-425, el trigo con $ 80.675.066, la harina de 
trigo con $ 4·739-421, el afrecho con $ 4.612.292; los 
productos forestales con $ oro 12.254.604 (37,7 º/00), a 
saber: extracto de quebracho con $ 4.980.027, rollizos 
de quebracho con $ 6.897-435; los productos de la mi
nería con $ oro l 565.338 (1,7 º/00), a saber: cobre en 
barras y minerales de cobre con $ 411.940; los produc
tos de la caza y pesca con $ o.ro 1.663.285 (S,l O/o0), a 
saber: aceite de ballena con $ 1.206. l 58, cueros de nu
tria con $ 154.724, pluma de avestruz con $ 212.309. 
Del carbón de piedra importado, se ha reexportado por 
un valor de $ oro I.108.520. 

INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

Nuestras instituciones de crédito, el Banco de la 
Nación, con sus ciento treinta y cuatro sucursales, y 
agencias, los bancos provinciales y particulares y los 
bancos hipotecarios, prestan 'grandes servicios al des
envolvimiento de nuestras fuerzas productoras, vida co
mercial e industrial. 

La cuestión bancaria está íntimamente vinculada a 
nuestros grandes intereses, a nuestro desarrollo y por
venir. La reunión de los capitales y su distribución por 
todos los canales del comercio y de la producción, es la 
fuerza más poderosa para el incremento de la riqueza 
pública. 

Mucho hemos adelantado, en estos últimos tiempos, 
y mucho adelantamos en esta materia, pero las necesi
dades del país reclaman una mayor expansión del crédito. 

La agricultura y la ganadería son nuestras princi
pales industrias. La cuestión :agrícola es nuestra gran 
cuestión, por mil razones. A la agricultura falta el 

·capital necesario para W1 amplio desenvolvimiento, ca
pital circulante para las sementeras, para recoger las 

··cosechas, para adquirir las máquinas y elementos nece-
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sarios. Los establecimientos de crédito personal e hi
potecario prestan mucha ayuda. Pero estos últimos ha
cen principalmente sus negocios con los grandes pro
pietarios, y los primeros solamente conceden crédito a 
personas de reconocida responsabilidad. Pero los ver
daderos chacareros, los que concurren más poderosa
mente a la producción, encuentran grandes dificultades 
para conseguirse los fondos necesarios para su explota
c10n. Aun cuando tengan un capital en máquinas y 
animales de labranza, les es difícil conseguir los elemen
tos para la sementera y para su manutención hasta la 
cosecha. Tienen que ocurrir a las casas de negocio de 
la campaña, que suelen auxiliarlos en muy duras con
-diciones. Las mercaderías que les venden a altos pre
cios y los intereses, absorben muchas veces el resultado 
de sus esfuerzos de todo el año. 

Necesitamos bancos populares, pequeños bancos agrí
·Colas, bancos cooperativos en todos los centros de pro
ducción que distribuyan el crédito en forma eficaz y 
·concentren los ahorros. 

Las sociedades cooperativas de crédito como los 
pequeños bancos locales, tienen la gran ventaja de pene
trar en las clases trabajadoras, a donde los grandes 
bancos no pueden alcanzar. Bancos de pequeño radio, 
formados por grupos de hombres de una localidad, co
nocen íntimamente a sus clientes, su carácter, sus ,me
dios, sus negocios, sus evoluciones, y siguiendo de ,muy 
cerca las situaciones individuales, p,restan su ayuda con 
pleno conocimiento a todos los que la merecen. 

Hay ya algunos bancos locales en diversos puntos 
·de la República. Convendría estimular estas iniciativas 
por todos los medios posibles. Ellos no solamente di
funden el crédito, sino que atraen y promueven el ahorro. 

El Banco de la Nación Argentina ha llegado a una 
,gran altura. Es hoy la primera institución de crédito 
del país por su capital, por sus depósitos, por sus des
.cuentos, por sus cambios y por todas las demás ppe
raciones que realiza. Los datos que summ1stra su me
moria anual, correspondiente al año pasado e inserta 
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más adelante, forman la convicción de su marcha prós
pera, como de su acción bienhechora y eficaz en tod<> 
el territorio de la República. Bien dirigido y librado 
a su propia iniciativa y con la más completa independen
cia, ha adquirido la plena confianza del público, que 
es la gran palanca que levanta estas instituciones de 
crédito. 

El ejercicio de 1911 produjo una utilidad líquida 
de $ 7.64I.881,76, después de haber sido severamente 
castigada ,la cartera en la suma de $ 3.191.602,88, de 
haber rebajado por uso de sus inmuebles y muebles la 
suma de $ 1.735.210,09 y de haber destinado al fondo 
de .reserva 1 .000.000 de pesos. 

Los depósitos han aumentado en progresión muy 
satisfactoria. Al fin del ejercicio los depósitos ascen
dieron a $ 406.513.147,73 c/l. y $ 3.045.793 oro. El 
movimiento de giros internos comprados y v~ndidos 

fué de $ 1.035.860.206,80 c/l. y $ 384.109,55 oro, y el 
de los giros internacionales alcanzó a la cifra de 
$ 120.662.223 oro. Los descuentos hechos en el año 
subieron a la suma de $ 693.273.806,75. 

El capital y el fondo de reserva del Banco ¡mon
taban, al 31 de Diciembre pasado, a la suma de pe
sos 120.999.950,12 c/l. y $ 11.485.385,19 oro. 

El número de sucursales y agencias en toda la Re
pública alcanza a 134, y el Directorio penetrado de la 
importancia que revisten para el desenvolvimiento del 
país, se propone seguir establedendo nuevas sucursales 
en todas aquellas localidades en que el intercambio y 
el fomento de los negocios comerciales, agrícolas y ga
naderos lo hagan conveniente. 

Estos antecedentes muestran la ~rosperidad que ha 
alcanzado esta institución, que todo hace creer que con
tinuará en constante ·aumento, prestando inmensos bene
ficios al comercio, a las industrias y a todo el país, y 
ejerciendo una acción moderadora sobre el interés de 
los capitales y sobre los cambios, tanto internos como
intemacionales. 

El Banco Hipotecario Nacional ha tenido durante 
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el año pasado una utilidad de $ 3.767.576,86. Ha emi
tido cédulas por valor de $ I I 5.926.600. La circula
ción de cédulas al 3 1 de Diciembre de 191 I, ascendía 
a la cantidad de $ 336.663.700. 

El Banco se ha visto oJ?ligado a emitir un número 
tan considerable de cédulas durante el ejercicio, para 
atender necesidades de la agricultura, de las industrias 
y del comercio en general. Los pedidos de préstamos 
fueron muy crecidos, habiendo alcanzado alrededor de 
un millón de pesos diarios. 

A pesar de tan abundante emisión, el precio de 
las cédulas no ha experimentado una variación sensible, 
habiendo oscilado entre 98 y 101 Ofo. Esto es una de
mostración del crédito de este establecimiento y de la 
confianza que ha alcanzado la cédula argentina como 
título de renta, tanto en el mercado nacional como len 
el extranjero. 

El Banco está prestando muy valiosos servicios en 
todo el país, concurriendo eficazmente al desenvolvimien
to de los negocios, al desarrollo de la agricultura y de 
las industrias. Ha prestado una importante ayuda es
pecialmente a la agricultura, que durante los últimos 
años se ha encontrado afectada por la escasez de las 
últimas cosechas. Ha contribuído a sostenerla y darle 
aliento. 

La nueva carta orgánica de esta institución, que ha 
empezado a aplicarse desde el año pasado, contribuirá 
a la prosperidad de este establecimiento. 

La memoria del Directorio, el balance y los cuadros 
demostrativos del movimiento del Banco, que se inser
tan más adelante, impondrán a Vuestra Honorabilidad 
en sus detalles de la acción que ha desarrollado durante 
el ejercicio pasado. · 

La liquidación del Banco Nacional a cargo del 
Banco de la Nación Argentina, continúa sin dificultad. 

Esta liquidación, durante el año 1911, ha dado un 
producto líquido de $ i.337.611,14, suma que fué deposi
tada en la Tesorería General de la Nación. 

La principal partida del activo del Banco, está re-

' . 
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presentada por inmuebles en doce provincias y en la 
Pampa, con una superficie de 2.324.013 hectáreas, y 
además 147.304 hectáreas en el Paraguay, avaluados en 
la suma de $ 26.244.331 ,34, suma que se abriga la es·· 
peranza de alcanzar en sus enajenaciones, atenta la valo
rización que ha experimentado la propiedad raíz. 

En 1911 se vendieron tierras por valor de $ 1 mi
llón 10.9 r 9,93 m/n., y los remates realizados en Diciem
bre último imp;ortaron $ 2-4 54. 5 19,09. 

Las letras descontadas, cuyo servicio es atendido 
con regularidad, ascienden a $ 1.270-497,76. 

Las letras protestadas y adelantos en cuenta corriente 
ascienden a la cantidad de $ 34.724.689,61, la mayor 
parte incobrable. Durante el ejercicio último se han 
hecho arreglos con estos deudores en mora, que han 
dado un resultado líquido de $ 382.8 50,72. 

Más adelante se inserta la memoria con los balances. 
y cuentas relativas a esta liquidación. 

CAJA DE CONVERSIÓN 

La memoria de la Caja de Conversión instruirá 'a 

Vuestra Honorabilidad de las operaciones realizadas por 
esta importante institución, encargada de la moneda y 
de la ejecución de las leyes monetarias de la Nación. 

La circulación general de la moneda al 3 1 de Di
ciembre de 1911, ascendía a la suma de$ 722.924.213,52. 

Desde esa fecha la afluencia de oro a la Caja ha 
ido en aumento, y así en 31 de Mayo del año corriente 
la circulación de billetes montaba a $ 769.064.829, equi
valente a $ oro 338.388.524,76. 

Esta circulación estaba garantida por $ oro 209 mi
llones 460-401 depositados en la ·caja de Conv.ersión y 
por $ oro 30.000.000 depositados en el Banco de la Na
ción Argentina. La garantía real en oro representa más. 
del 70 O/o. 

Las operaciones de emisión e incineración de los. 
billetes aumenta cada año. 
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El saldo de los billetes de antiguas emisiones en 
circulación, era, el último día del año pasado, de pe
sos I0.676.870. 

Al ocuparme de la Caja de Conversión, no puedo· 
menos de encarecer a Vuestra Honorabilidad la consi
deración del proyecto de ley sobre retiro de las an
tiguas emisiones de papel. 

Varias veces, a instancia del Directorio de la Caja 
o por iniciativa del Poder Ejecutivo se han presentado 
proyectos de ley autorizando dicho retiro, sin haber con
seguido su sanción. 

Se trata, sin embargo, de un asunto de extrema 
sencillez. Por ley núm. 3505, de 20 de Septiembre de 
1897, fué autorizado el Poder Ejecutivo a retirar y re
novar parcial y sucesivamente las antiguas emisiones de 
moneda fiduciaria en el plazo de tres años, debiendo el 
Poder Ejecutivo hacer conocer por decreto expedido con 
tres meses de anticipación, la fecha desde la cual deja
rían de tener valor los billetes no cobrados. 

Este plazo venció hace doce años. El decreto no 
fué dictado, porque a la fecha del vencimiento, la Caja 
de Conversión no se encontraba en condiciones de ef ec
tuar el retiro de las antiguas emisiones, conjuntamente 
con la renovación y canje de la emisión actual. Más 
tarde se presentó en el Senado un proyecto sobre retiro 
de esas emisiones, que modificaba en parte principal la 
ley 3505. El Poder Ejecutivo no se consideró autori
zado ya para dictar el decreto fijando el término después 
del cual los billetes de las antiguas emisiones fiduciarias 
no serían cambiados. Requirió entonces una nueva auto
rización del Honorable Congreso en los mismos términos 
de la acordada en la mencionada ley núm. 3505. 

Nos encontramos, pues, a este vespecto, en la mis
ma situación que en 1897. 

Durante los quince años que han transcurrido, la 
Caja de Conversión ayudada por el Banco de la Nación 
Argentina, ha continuado retirando constantemente los 
antiguos billetes. La circulación de estas antiguas emi~ 



?_ : -- : ---~-- - -------. -·- · · 

- Cxcn 

--siones está ya muy reducida. Pero, razones de orden 
interno y de conveniencia, reclaman la sanción de la 
mencionada ley. 

Se trata de siete emisiones con numerosos rubros 
y tipos: así, los billetes de la ley de 3 de Noviembre 
de 1887, tienen veinte rubros y diez tipos; los de la ley 
de 6 de Septiembre de 1 890, tienen once rubros y el 
mismo número de tip9s; los de la ley de 16 de Octu
bre de 1891, catorce rubros y numerosos tipos, y así 
las demás emisiones, con menos rubros y tipos. 

Esta multiplicidad de rubros y tipos, impide la uni
.ficación de la emisión a que aspiramos y es un peligro, 
porque manteniendo en la circulación tantos billetes 
de diferentes emisiones, impresiones y papel, es muy 

·-difícil distinguir los •billetes legítimos de los falsificados, 
y en casi todas las emisiones ha habido billetes falsos. 

La Caja de Conversión tierie, por otra parte, que 
llevar cuenta especial de cada emisión y cada billete 

·que allí entra tiene que ser clasificado según la emisión, 
valor, etc., lo que origina trabajo, complicaciones, moro

. sidad. No se puede tener permanentemente iabiertos los 
libros de las emisiones. 

La Nación tiene un vivo interés en liquidar de una 
vez todas esas 1emisiones, saber a qué atenerse al respecto 

·y fijar su importe definitivo. Solamente así podrá sa
ber si se han emitido billetes abusivamente, y cuál es la 
imrortancia de los billetes quemados o destruídos. 

Es, pues, urgente .Y necesario sancionar la mencio
·nada ley. 

Al dejar cumplidos los deberes que me impone la 
Constitución Nacional, sólo me resta interesar la aten
ción de Vuestra Honorabilidad sobre las observaciones 

-que contiene esta memoria. 
Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

J OS.É M. ROSA. 

Buenos Aires, Julio de 1912. 
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PENSIONES, JUBILACIONES Y RETIROS 

Habiéndose agitado en las presentes sesiones del 
Honorable Congreso el asunto de las pensiones, jubila
ciones y retiros, he considerado útil para el estudio de 
esta materia, insertar algunos apuntes que contienen los 
antecedentes legislativos, las opiniones de distinguidos 
diputados y senadores y las demás informaciones que 
tuvo esta secretaría al respecto. 

El trabajo colectivo y el individual, son armónicos 
en su finalidad : ambos buscan las satisfacciones de ,la 
vida y del progreso ahorrando consumo de energía ,y 
desgaste físico, para con esa economía multiplicar la 
acc10n. De ahí el afán de ilustrarse, de ahí la imp;lanta
ción de todas las conquistas prácticas, desde la herra
mienta primitiva hasta la máquina industrial; desde el 
transporte al hombro hasta el transporte por riel, desde 
el chasque hasta la correspondencia telegráfica y radio
gráfica, desde el trueque en especies hasta la moneda y 
la banca, en fin; pero como quiera que estos elementos 
de labor van siendo asimilados por las sociedades todas, 
más o menos paulatinamente, en iguales condiciones, 
la manera de obtener ventajas debe buscarse en la so
briedad, en el buen empleo de la producción del es
fuerzo y 'en el aprovechamiento de todo el esfuerzo posible. 

Ahora bien, un sentimiento nobilísimo de humani
dad desarrollado con el avance de la civilización, ha 
impuesto en las sociedades modernas, de modo obliga
torio, el amparo de los caídos en la lucha por la vida. 

Los hospitales, asilos y establecimientos de bene
ficencia, se han multiplicado en todas las sociedades 
por obra de la iniciativa privada o pública costeándose, 
ya con el óbolo de los ricos, ya con las rentas fiscales. 

Por otra parte, las asociaciones de socorro mutuo 
y las instituciones de seguro de vida, se han difundido 
y se difunden también ampliamente en todas las na
ciones. 

14 5 a e 
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Satisface el hombre al emplear su esfuerzo en es
tas obras, su instinto de conservación y de previsión, 
su amor a la familia, al amigo, al compatriota y al 
prójimo; en suma, pone en ejecución los rasgos más 
generosos y distintivos de la especie. 

Pero los inte;eses sociales exigen alguna modera
ción, prudencia y vigilancia en la manifestación de esos 
impulsos generosos, porque no todos los miembros de 
una colectividad gustan de cumplir con la sagrada ley 
del trabajo, y si la pueden violar explotando la bondad 
y la caridad del semejante o del Estado, aprovechan 
la ocasión de hacerlo y hasta de formar escuela. Estos 
son los parásitos de la economía contra los cuales se 
impone luchar sin descanso, porque restan su acción a 
la masa y se nutren de su obra en provecho egoísta, 
forjándose un concepto erróneo de la sociedad y tras
mitiendo a sus hijos hábitos disolventes. 

R efiere Maulio Andrea D'Ambrosio en su obra «La 
pasividad económica», que en el Japón el 98 º/o de los 
ciegos ha encontrado el modo de no gravitar sobre Ja 
colectividad, dedicándose a la profesión de masagistas. 
Aquí, los ciegos, cuando son ciegos de verdad, y cuando 
son argentinos, cosas ambas que no ocurren siempre, 
piden limosna y se enriquecen muchos, tan grande es la 
generosidad de nuestro pueblo. 

De esa modalidad de nuestra población participa 
el Estado. Cualquiera que con criterio ecuánime, ele
vándose sobre las complacencias sociales y dejando de 
lado ciertos prejuicios, recorra las páginas de nuestros 
presupuestos y los tomos de leyes sancionadas y pro
mulgadas, encontrará más de una p,rueba de la exac
titud de este aserto. 

Esa generosidad desmedida es un mal social. 
El trabajo es ley de la humanidad. Es necesario 

para su desarrollo físico, para su satisfacción moral, para 
la salud, para satisfacer sus necesidades. 

La verdadera riqueza del país consiste en el trabajo 
de sus habitantes . 

- -----,-,..-------··-~-----~-~~---
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Dar facilidades de vida a los que validos procuran 
substraerse al trabajo, es privar a la sociedad del pro
ducto de ese trabajo, y privarla igualmente de lo que 
importa la manutención de aquellos con la ociosidad. 

Es preciso, por lo tanto, poner el mayor cuidado 
en distinguir a aquellos que merecen y necesitan pro
tección, de aquellos que procuran vivir sin trabajar, a 
expensas de los hombres enérgicos o de la sociedad. 

Es indudable, desde luego, que el Estado tiene la 
obligación de. subvenir a las necesidades de sus 1servi
dores que se han inutilizado o a quienes la vejez no 
permite ya prestar sus servicios. 

Entre nosotros la remuneración de los que han con
quistado el derecho al descanso y la pensión para sus 
deudos inmediatos, ha sido reconocida por nuestra Cons
titución, cuyos arts. 67, inciso r 7 y 86, inciso 7 contienen 
las. facultades correspondientes para otorgar pensiones 
y jubilaciones, la primera como privativa del Congreso, 
y la segunda como privativa del Poder Ejecutivo. 

Pero el ejercicio de estas facultades no está clara
mente establecido, y ha dado lugar a extralimitaciones 
cuya repetición alarmante en todas las épocas ha pro
vocado las más acerbas críticas, llegándose hasta afir
mar que se estaba fuera de la Constitución. 

Desde luego, es justo declarar que el mal del abuso 
no es únicamente argentino. 

En el erudito discurso que pronunció el diputado Gó
mez fundando el despacho de la mayoría de la comisión 
sobre la ley vigente de pensiones y jubilaciones civi
les, se encuentran valiosos elementos de información, 
cuyo recuerdo no es ocioso. 

En ese discurso, refiriéndose a Francia, encontra
mos amparada en la reputación de León Say, la decla
ración siguiente: «Las dilapidaciones en materia de gra
cia y de pensiones fueron, nada menos que una de las 
causas que movieron más las furias de la revolución fran
cesa. La publicación del Libro Ro jo en el cual estaban 
inscriptos los nombres de los agraciados, colmó la ene-
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mistad popular. Cuando el tesoro estaba vacío, sumas 
considerables eran destinadas a las más ilustres fami
lias de la nobleza o a personas que no tenían título 
alguno a estos favores. El año 1789 36.000.000 de 
francos se invirtieron en estas prodigalidades del mo
narca.» 

En Inglaterra afirma un distinguido hombre público 
y financista italiano, las pensiones allá por el siglo XVIII 

:se distribuían tan escandalosamente, que los whigs po
<lían definir al pensionista como un esclav.o del Estado, 
alquilado por estipendio para obedecer a sus amos. 

El mismo autor agrega que, en los Estados Unidos 
hasta hace poco tiempo, las pensiones sirvieron también 
para iguales fines que en Inglaterra, es decir, como un 
medio de sostener a los partidarios políticos agracia
dos con la victoria. 

Por su parte, el diputado Gómez decía, en el dis
curso a que he aludido, que «en ninguna parte del 
mundo se ha abusado más de la concesión de pensiones 
militares que en los Estados Unidos con motivo de la 
guerra de secesión. A tal punto que en 1893, según 
el dato que he encontrado en el Anuario de Legislación, 
el presupuesto de los Estados Unidos ascendía para las 
pensiones, a 156. 7 40.407 pesos oro sellado. » 

Para conocer los aspectos de este problema en Es
paña, basta recordar la cita del mencionado diputado 
tomada del diccionario de Alcubilla, donde se mani
fiesta que dicho problema era allí aterrador. Hubo épo
ca en que por el hecho de ser ministro de estado durante 
una hora, se adquiría el derecho a cuarenta mil pe
setas anuales de pensión. 

Guardando la correspondiente proporc10n, nosotros 
no podríamos decir que hemos orillado estos mconve
nientes tan graves; los anales parlamentarios y diver
sos actos del Poder Ejecutivo nos lo demuestran de 
modo bien evidente, y por cierto que si entramos al te
rreno de las comparaciones, no quedaríamos en plano 
muy favorable. 

' ~ 

U~. ---- ~------~--- ··-
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Veamos ahora las leyes generales que ha producido 
el Honorable Congreso Nacional para sujetar a reglas 
fijas la concesión de retiros y pensiones a los servido
res del Estado. 

El año 63 se expedió la ley núm. 77, disponiendo 
que mientras no se dictase la ley general de pensiones, 
el Poder Ejecutivo debía regirse por las leyes de pen
siones y retiros militares vigentes en la provincia de 
Buenos Aires. En 1865 el Honorable Congreso san
cionó la ley del ramo (núm. 162), por la,cual se estable
cía la Caja de Montepío Militar para atender con sus 
fondos al pago de las pensiones y retiros de viudedad 
que se acordaren. Ese montepío se componía del 2 º/o 
de descuento sobre los haberes desde alférez hasta bri
gadier general, exceptuándose los inválidos y de la dife
rencia del primer mes de sueldos a los ascendidos desde 
clase de sargento; además, el art. 3. 0 de la ley, proveía 
con el carácter de eventuales, los siguientes fondos: do
naciones voluntarias y sumas devueltas por los comisa
rios pagadores como sobrante de sueldos pertenecientes 
a muertos o desertores. Hasta tanto el fondo del Mon
tepío no fuera suficiente para cubrir el pago de las 
pensiones, el tesoro de la Nación cubriría las diferencias; 
los beneficios de esta ley alcanzaban a los jefes y ofi
ciales del ejército, la armada, guardia nacional, a los 
militares de guerras de la Independencia y Brasil y 
aquellos que hubieran obtenido grados en los ejércitos 
libertadores. Para pedir el retiro era necesario hallarse 
en algunas de las siguientes condiciones: 1. 0 Quedar 
inutilizado de resultas de campaña militar, función de 
guerra, servicio público ordenado, tener sesenta años 
de edad y de diez a treinta de servicio efectivo conti
nuado o hallarse imposibilitado por achaques físicos ad
quiridos en él o por heridas en función de guerra. 

La pensión de viudedad se trasmitía siempre que 
el causante hubiese prestado servicios efectivos y conti
nuados, por lo menos durante diez años, cualquiera que 
fuese la causa del fallecimiento; o sino que el causante 
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hubiera fallecido en acción de guerra o a consecuencia 
de heridas o contusiones recibidas en el campo de ba
talla. 

En cuanto a los guerreros de la Independencia y 
Brasil, la ley núm. 513, del año 1872, les acordaba de
recho a retiro con sueldo íntegro, y el año I 881 se dictó 
la ley rn88 por la cual se comprendía en la mencionada 
ley núm. 5 13, a las viudas e hijas solteras de los guerre
ros de la independencia. 

Para los empleados civiles la primera iniciativa parece 
corresponder al diputado García, quien en la sesión del 
I 3 de Julio de I 88 I presentó un proyecto sobre la base 
de una caja de ahorros que se formaría con el 5 O/o de 
los sueldos de los emp,leados civiles de la Nación, el im
porte de los sueldos vacantes, las multas por inasisten
cias, las diferencias de ascensos; el 2 5 O/o de todo comiso 
o multa; el fondo existente en la caja perteneciente a 
empleados destituídos por dolo o fraude de los intere
ses fiscales; el fondo existente que perteneciere a em
pleados que hubieren dejado el servicio antes de los 
diez años; los beneficios que produzca la inversión de 
los fondos de la caja; los beneficios que correspondan 
a los empleados que fallecieren sin d ejar herederos for
zosos; el I Ojo de las rentas generales que se destinen a 
dicho objeto; el descuento de 4 O/o de las pensiones 
que se paguen conforme a esta ley, y el descuento de 
5 º/o de los- beneficios que se distribuyan entre los em
pleados contribuyentes, según una liquidación que se 
practicaría cada dos años, previa aprobación del Minis
terio de Hacienda. 

«El objeto primordial de este proyecto - dijo al 
fundarlo el señor García - es mejorar la condición de 
los empleados civiles, creando recursos y estableciendo 
reglas para acordarles pensiones después de un cierto 
número de años de servicios, ya sea por jubilación, ya 
sea para trasmitirlos a sus familias en caso de falleci
miento. 

»Pienso, señor presidente, que en la próspera situa-
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cion que ha alcanzado el país, consolidando su organi
zación y afianzando la paz y el orden sobre bases incon
movibles, ha llegado la oportunidad de que los pode!'es 
públicos dediquen también su atención a la situación de 
los empleados civiles, dictando leyes convenientes para 
que ella deje de ser tan precaria como lo es al presente, 
con las prácticas tan deficientes que se observan en 
esta materia. Es indudable que los poderes públicos 
deben preocuparse de dictar las medidas necesarias para 
mejorar la Administración en todos sus detalles; y que 
una de las más eficaces para facilitar esa mejora, es la 
de tener empleados honrados y competentes, lo que es 
muy difícil. sino imposible con las prácticas seguidas 
hasta ahora, pues una gran parte del personal de las 
oficinas no hacen profesión de empleo, y los ocupan 
por necesidad y temporalmente, hasta que encuentran 
ocupaciones más lucrativas, o son estudiantes que los 
sirven sólo mientras terminan su carrera ciertífica o lite
raria. Luego abandonan el empleo, precisamente cuando 
más útiles podrían ser a la .Administración por la prác
tica adquirida en el servicio. 

» Con empleados que a la idoneidad, honradez y 
lealtad reunan la práctica de muchos años de servicios 
en las oficinas públicas, se regularizan y simplifica el 
servicio de la Administración en todos sus detalles, no 
sólo mejorándolo en todo sentido, sino también propor
cionando la disminución conveniente de su personal. 

»Así .es que todo lo que la Nación pudiera gastar 
en pensiones, sería perfecta y convenientemente com
pensado con el ahorro en la disminución del personal 
y con la mejora del servicio.» 

Este proyecto no llegó a sancionarse, pero repro
ducido en 1900 por su autor, fué tenido muy en cuenta 
para la sanción de la ley de pensiones y jubilaciones ci
viles que está en vigencia. 

La primera ley que se dictó para los empleados civi
les, es del año 86 y se refiere a los maestros de la ins
trucción primaria en la Capital Federal y territorios 
nacionales. Su origen se encuentra en la ley general 
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ele educación de la República, del año 1884. Establecía 
que los preceptores con más de diez años de servicios 
consecutivos que se viesen en la imposibilidad de con
tinuar ejerciendo sus funciones por enfermedad, goza
rían de una pensión vitalicia igual a la mitad del suel
do que percibían. Si sus servicios alcanzaban a quince 
años, ,la pensión era de tres cuartas partes del sueldo, 
y pasando de veinte años, de sueldo íntegro. En este úl
timo caso el retiro era voluntario. Los gastos de .estas 
pensiones se cubrirían con un fondo especial a ,for
marse con las sumas que la Nación, los particulares 
o las asociaciones destinaran a ese fin, y con el z Ojo 

del sueldo de cada maestro. Comprendíase también en
tre las causas en virtud de las cuales había derecho 
a disfrutar de la pensión a sueldo íntegro, la inutiliza
ción a consecuencia de un acto de « heroismo en interés 
público o por exponer su vida para salvar Ja de uno 
de sus semejantes o por lucha sostenida en el ejerci
cio de sus funciones o por otra accidente que se pro
duzca de una manera indudable durante el cumplimiento 
de sus deberes, y a los quince años y diez años, la 
cesantía por supresión del empleo.» 

En el año siguiente en 1887, dictó el Honorable Con
greso la primera ley general de pensiones y jubilacio
nes civiles. Ella se debe a la iniciativa del diputado 
doctor Felipe Yofre, quien presentó el respectivo pro
yecto el 30 de Junio de 1 886. 

El doctor Y ofre explicó la razón de su proyecto 
en la necesidad de proveer por medio de una ley, a 
las disposiciones constitucionales contenidas en los ar
tículos 67, inciso 17 y 86, inciso 7. 0 ya citados más 
arriba. Era conveniente encausar en reglas generales 
de procedimiento la concesión de pensiones y jubilacio
nes que hasta ese entonces había acordado el Honora
ble Congreso, por medio de una infinidad de leyes dic
tadas para personas determinadas, a fin de evitar el 
favoritismo y la arbitrariedad, muchas veces ejercidos 
con mengua de las finanzas, ya recargadas con un gasto 
de 1 50 a 160 mil pesos por virtud de esas leyes. 

l 
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Se separaba del sistema del descuento adoptado en 
las leyes citadas anteriormente. «El proyecto no crea 
cajas de ahorros para empleados. Este sistema fué ob
jeto de grandes debates en las cámaras francesas, en 
oposición al de hacer pesar sobre los fondos generales 
de la Nación, los gastos que las pensiones demanden. 

)) Corno nosotros mismos tenemos pendiente en la 
cartera de la Comisión de Legislación el proyecto de 
la caja de ahorros presentado con iguales fines hace 
algunos años y probablemente será consultado al dis
cutirse esta materia, no estará demás hacer conocer las 
razones de mi preferente decisión por el sistema que 
propongo. 

)>Sin desconocer en teoría las ventajas que pueden 
tener las cajas de ahorros para nuestro país, la expe
riencia de otras naciones demuestra que, cuando estas 
cajas han estado en prosperidad, los gobiernos han dis
puesto de ellas para salvar sus necesidades financieras, 
y cuando no, ellas han sido insuficientes para llenar 
sus compromisos que sólo han podido satisfacer por 
subvenciones frecuentes del Estado. 

»En todo caso, las cajas no han importado un ali
vio para el Estado, desde que él cubre siempre sus dé
ficits por subvenciones sucesivas o se forman con sus 
rentas.» 

Aunque la ley francesa de Julio de 18 53 ~stablece 

un descuento sobre el sueldo del empleado, él ha pre
ferido, en ese punto, seguir las leyes belga, prusiana y 
autriaca, que no imponen dicho descuento. 

«Este descuento - agrega - es contrario al princi
pio de la remuneración de los servicios prestados al 
Estado, cuando por su durac1ón y su importancia me 
recen este testimonio de reconocimiento nacional. 

»El puede ser considerado o como un gravamen o 
como una economía impuesta al funcionario. 

»En el primer caso, tendría el carácter de un im
puesto directo y, como tal, sería contrario a las pres
cripciones de nuestra Constitución, por cuanto se hace 
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pesar sobre un gremio determinado; en el segundo, im
porta un tutelaje odioso e injustificable para personas 
que están en pleno goce de su capacidad civil.» 

Además, consideraba que en el estado actual de 
nuestras costumbres administrativas, los descuentos pro
vocarían aumentos de sueldos al votarse las leyes de 
presupuesto. 

El 20 de Octubre de 1887, al terminar la :sesión, 
el diputado Tagle hace moción para que se trate el día 
siguiente el proyecto de ley de pensiones y jubilacio
nes civiles que; hacía más de un mes, había despachado 
la Comisión de Legislación y, al fundarla, dijo que era 
necesario tratar ese proyecto de una vez «para ver si 
con él podemos evitar el cáncer que amenaza al Con
greso», aludiendo, sin duda, a las leyes particulares de 
pensiones ya tratadas y los pedidos que quedaron pen
dientes al expirar el período ordinario. Esta moción fué 
aprobada, y el despacho de la referencia se puso en 
debate el día señalado al efecto. Lo firmaba en disi
dencia el doctor Pedro Goyena, quien pensaba que si 
bien la ausencia de una ley general sobre la materia 
importaba el peligro «que algunos conceptuaban ya con
vertido en un hecho» de que el Congreso fuese laxo 
o tolerante en demasía concediendo pensiones y jubila
ciones en casos que no procede otorgarlas y en cambio 
una ley que diera formas estables a las condiciones en las 
cuales habían de concederse las jubilaciones y pensiones, 
importaba el peligro de establecer una situación contra
ria a la afinidad bajo las formas de la justicia. El ob
servaba que, dado nuestro sistema de gobierno, se ca
recía de la base racional e indispensable para que fuera 
justa en su aplicación una ley de jubilaciones. Se ex
plicaba la existencia de esa ley en los países monár
quicos donde el personal de la administración es per
manente, a pesar de las variaciones en la dirección de 
los negocios públicos; no así entre nosotros, por cuanto 
la permanencia en el empleo es algo eventual por falta de 
una seguridad garantida por la ley, desde que la Cons-
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titución de la República acuerda al Presidente la fa
cultad de nombrar y remover a los empleados, según 
su expresa voluntad, salvo excepciones determinadas. 

«Si el artículo constitucional que da al Presidente 
la facultad mencionada no es suprimido - aun cuando 
la ley de jubilaciones sea sancionada - , el Poder Eje
cutivo podría cualquier día cambiar la situación de un 
empleado y hacer que el derecho que éste creyera ase
gurado por la ley, no sea más que una ilusión d~sva

necida. » Razonando así, concluía en que la situación 
de los que estuvieran en el caso de aspirar a jubilación 
para sí mismos y a la pensión para sus familias, no era 
siempre igual, pues unos podían ser removidos por el 
Presidente y otros no, y faltando las condiciones de 
igualdad, faltaban las condiciones de justicia, y la ley 
entonces carecía de una base racional y aceptable. 

Por su parte, el diputado Hernández, miembro in
formante de la mayoría manifestó, contestando al doctor 
Goyena, que la ley en discusión era una necesidad su
prema, porque sin ella sería imposible cumplir la vo
luntad de la Constitución. El creía que las ideas del 
doctor Goyena hubieran estado bien cuando se trató 
de la sanción del inciso 7. 0 del art. 89 de la Constitución, 
pero una vez sancionado ese inciso estableciendo que 
el Poder Ejecutivo tiene la facultad de conceder jubi
laciones y retiros conforme a las leyes, no consideraba 
que hubiera razón bastante para dejar de dictar una 
ley que la Constitución ordenaba dictar. 

La condición desigual en que estaban los empleados 
garantidos en su estabilidad y aquellos que dependían 
de la voluntad presidencial, no era óbice para ,la san
ción de la ley. La ley acordaba un premio al empleado 
que había prestado servicios durante un largo tiempo, 
y siendo así, sostenía que el empleado civil estaba en 
mejores condiciones y era más meritorio que el em
pleado militar, porque no tenía nada de extraño que un 
empleado permanente garantido contra la buena o mala 
voluntad del mandante, se mantuviera en su puesto sir-
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viendo bien; pero «en un país como el nuestro, donde 
reside en el Poder Ejecutivo la facultad de remover 
sus empleados por cualquier causa y aun sin causa al
guna porque no está obligado a darla, se mantenga un 
empleado civil, en su puesto, por razón de su buena 
conducta, es más meritorio, como he dicho, que el em
pleado del orden judicial que esté colocado permanente
mente.» 

El diputado Castro emite su opinión favorable a .la 
ley en debate, manifestando que la considera indispen
sable si se tiene en cuenta el estado desesperante en que 
se encuentra la Honorable Cámara, en cuanto se re
fiere a pensiones y jubilacionés. Dice que la situación 
a ese respecto puede llamerse un caos, desde que se ve 
a empleados jubilados en: la provincia solieitar del Con
greso igual beneficio y, después de muertos, a sus fa
milias pedir pensión por no tomarse la molestia de ir 
a residir a La Plata. «Este es el . colmo del abuso y 
es el caos a que me he referido, que empleados que el 
Congreso acaba de jubilar, abogados, estén ejerciendo 
su profesión en .el foro de la Capital de la República 
y en el de la provincia, profesión lucrativa con la cual 
pueden enriquecerse, y no obstante están pegados al 
presupuesto de la Nación como la ostra a la concha. 

»Bien; de este estado de cosas es del que debemos 
huir, y es precisamente de eso de lo que se trata por 
el proyecto de ley que discutimos.» 

Le sigue en uso de la palabra el doctor Escalante. 
No vota la ley porque la Constitución lo imponga. El 
cree que la Constitución no obliga al Congreso a dic
tar esa ley. Es una de las tantas disposiciones R_ue 
contiene sin carácter imperativo. A su juicio, una ley 
de pensiones y jubilaciones es desastrosa, porque mata 
en los empleados el estímulo indispensable para el aho
rro, para la iniciativa, porque inmoviliza sus fuerzas pro
duciendo la enfermedad de la empleomanía, perniciosa, 
no sólo para la buena marcha de la Administración, 
sino también para los intereses generales de la riqueza 
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pública; pero no se puede reaccionar súbitamente con
tra imperfecciones radicadas tan profundamente en el 
organismo de la sociedad, y entonces «en el interés 
mismo de la desaparición de esta enfermedad social de 
las pensiones y jubilaciones, es necesario buscar un me
dio de solución, por el cual pasando como por grados 
y transitoriamente, vayamos destruyendo poco a poco 

• esa enfermedad, ya que arrancarla de cuajo no sea efi
caz y produciría los resultados que hasta la fecha ha 
producido el estado en que nos encontramos, sin una 
ley general de pensiones y jubilaciones. ¿Qué sucede
ría si no la dictamos? 

>> Sucedería entonces que no habríamos disminuído, 
que no habríamos aminorado los males que esta enfer
medad social acarrea; que no habríamos disminuí do de 
esa manera la empleomanía ni suprimido los inconve
nientes de la votación de pensiones y jubilaciones por 
las cámaras, que no están habilitadas para hacer una 
investigación prolija de todos los antecedentes necesa
rios para pronunciar su juicio con conciencia y que, ce
diendo a las sugestiones premiosas de los interesados 
y a los empeños y a las recomendaciones de todo gé
nero que se hacen sentir p,ara que estos actos se pro
duzcan -- y no me refiero s"eguramente a mí mi:;;mo; creo 
que soy de los menos accesibles a esta clase de fuer
zas - digo, pues, que continuaríamos entonces en la mis
ma situación, que las pensiones se sucederían a las pen
siones, y que, por falta de una reglamentación conve
niente, las obtendrían no sólo aquellos que no las me
recieran, por no ser sus servicios distinguidos, sino tam
bién a aquellos que ni siquiera tuvieran las condiciones 
de tiempo requeridas por esta ley para ser acreedores 
a la jubilación o pensión.>> Y terminaba su discurso 
manifestando «que esa ley establecida con todas las 
limitaciones posibles, podría dar por resultado la des
aparición de esa carcoma de nuestras finanzas que se va 
extendiendo poco a poco como una mancha sobre el 
presupuesto, gravando rentas y la riqueza pública, supri-
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miendo todos los estímulos que han de tener los hom
bres más o menos competentes que aspiran a los empleos 
para entregarse a las funciones más inteligentes, más 
productivas y más democráticas de la vida diaria, :de 
la lucha por medio del trabajo y de la inteligencia 
privada. 

»Disminuyendo por la ley las facilidades actuales, 
se preparará la evolución futura, que espero ver algún 
día terminada, con la supresión de las pensiones y jubi
laciones, y una vez eliminada como institución social, 
se vendrá a golpear las puertas del Congreso allá una 
vez cada veinte años por servicios verdaderamente dis
tinguidos, que se impondrán como una fuerza irresistible 
contra la tradición misma de las instituciones, acordán
dose la pensión con arreglo al espíritu de la Consti
tución.» 

El diputado Calvo apoya el proyecto por otras ra
zones, cree que ·la jubilación y la pensión son un dere
cho adquirido por el trabajo anterior, como lo prueba 
el hecho de estar establecidas en las naciones princi
pales del mundo; piensa también que reporta grandes 
beneficios al Estado, porque el empleado que no tiene 
la seguridad de obtener para su familia, después de 
sus días, una existencia más o menos cómoda o segura, 
si no defrauda, si no cohecha, es porque tiene una vir
tud superior a la generalidad de los mortales; estima 
que se debe salir del caos, de la contradicción y de la 
arbitrariedad, pues «se ve a una viuda con una pen
sión que se niega a otra por ser viuda; que hay perso
nas con pensión en condiciones que han servido para 
negarla a otras; que se ha acordado jubilaciones negán
dose a otras con iguales causas veinte veces. » 

Considera, pues, necesario uniformar el criterio para 
no cometer injusticias irritantes y, sobre todo, para evi
tar «el abuso que habíamos empezado a incurrir, porque 
empezamos a ·conceder pensión a los amigos, a los em
peños, a aquellas que saben llorar me jor, no a los que 
representan servicios más o menos dignos. » 
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El diputado Mansilla no encuentra mayor mérito a 
la argumentación de los opositores al proyecto, docto
res Goyena y Escalante, si bien este último había de 
votarlo, como se acaba de ver. Considera, p,or el con
trario, de urgente e imp~riosa necesidad la sanción de 
la ley, «porque sostengo, y es muy difícil que lo contra
rio se pruebe, que es mejor que vivir bajo el imperio del 
favor, del irritante favor, como ha dicho el señor dip;u
tado por Santa Fe, doctor Escalante. 

» La ley será mala, pero la ley no yerra; ¡el favor sí l 
» Pues erremos en nombl'e de la ley, en nombre de 

esa inviolabilidad jurídica de la ley y no en nombre de 
la pasión, que es la que hace que muchísimas veces se 
voten numerosas pensiones, tanto civiles como militares; 
y sobre todo, señor Presidente, si no hemos de dictar 
esa ley poniendo la mano sobre nuestras fibras de hom
bres, es preciso que tengamos presente, si más adelante 
nos encontramos con corazón bastante empedernido para 
cerrar la puerta a la indigencia y al hambre de aquellos 
que nos consta, de un modo evidente, que tanto en el 
orden militar como en el civil, han sido buenos y ~x

celentes servidores de la patria y del país.» 
El proyecto se vota en general y es aprobado, pero 

al discutirse el capítulo de las pensiones la Cámara lo 
rechaza, dejando así subsistente uno de los inconvenien
tes principales que se proponían salvar, tanto el autor 
del proyecto como la Comisión que lo despachó. 

Esta ley acordaba el derecho de retiro con sueldo 
íntegro después de treinta y cinco años de trabajo, y 
por razones de imposibilidad física a los treinta :años. 

Sin embargo, si el empleado se inutilizaba antes de 
los treinta años y después de los quince, también gozaba 
de la jubilación, que era de un monto igual al cociente 
de dividir el sueldo por cuarenta, multiplicado por Jos 
años de antigüedad en el servicio. El Honorable Con
greso estimó, en algunos casos, por conveniencia de la 
misma Administración, y en otros, como beneficio me
recido a cierta clase de servidores, que la computación 
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del tiempo no debía .hacerse de modo igual para todos; 
y así vemos en el art. 4. 0 de la ley que, para los miem 
bros de la Suprema Corte, Jueces de Sección, miembros 
de fas Cámaras de Apelación de la Capital y sus fisca
les, profesores de las universidades y empleados de la 
policía, se contaba doble el tiempo; para los empleados 
del cuerpo diplomático, directores, vicedirectores y pro
fesores de los colegios nacionales y escuelas normales, 
secretarios de la Suprema Corte y Cámaras de Ape
laciones de la Capital, agentes fiscales, asesores de los 
ministerios de menores, de los tribunales inferiores y 
los taquígrafos del Congreso, se contaba una mitad más 
de tiempo, es decir, que cada año efectivo de servicios 
valía por año y medio. El art. 5. 0 decía que, por ex
cepción, los empleados civiles que excediendo de cin
cuenta años de edad y habiendo servido más de diez 
años, fuesen separados de su puesto por innecesidad p 

por las supresiones que se hiciesen en los presupuestos 
o en virtud de leyes especiales, aunque a l tiempo de 
la supreción no estuviesen imposibilitados para continuar 
sirviendo. En estos casos el cómputo se hacía multi
plicando los años por la cincuentaava parte del sueldo. 

Para los militares, las vetustas leyes enumeradas ya, 
se reforzaron, eri cuanto al retiro, por la ley 3:239 de 
Juljo de 1895, y en cuanto a las pensiones de los hel'e
deros, que seguirían regidas por las disposiciones .dic
tadas hasta I 865, se determinaba por el art. I 5, que 
los servicios de los causantes sólo se contarían hasta 
la fecha en que se acogieran al retiro. 

No es mi ánimo tratar este punto con mayor dete
nimiento, de modo que me limitaré a decir que por esta 
ley el retiro se hacía obligatorio, determinándose por el 
art. 3. 0 el límite dado para dicho retiro, que oscilaba 
desde los sesenta y ocho años para el grado de teniente 
general, hasta cuarenta y cinco para sargentos, cabos 
y soldados. 

Por el art. 5. 0 se establecía la proporc10n que co
rrespondía,según los años de servicio, que empezaba para 
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los jefes y oficiales a los quince años con el 50 º/o del 
sueldo, y terminaba a los treinta años y el sueldo total. 
Para la tropa, se fijaban 10 años y el 50 º/o, aumen
tando en 5 º/o por cada año hasta llegar a los veinte, 
en que adquiría el derecho a la totalidad del sueldo. 

Tanto el retiro como la pensión eran sufragados 
por el Tesoro Nacional, al igual que las pens10nes y 
jubilaciones civiles. 

Una ley del mismo año, la núm. 3279, dispuso que 
las viudas e hijos de los guerreros de la Independencia 
gozarían desde el 1. º de Enero de 1896, de la pensión 
correspondiente al lgrado de los causantes con arreglo 
a las leyes generales de pensiones y de presupuesto. 

La ejecución de la ley de jubilaciones civiles, sin 
duda de una liberalidad excesiva, dió margen a críticas 
severas, ;no .solamente porque permitía acogerse al des
canso a funcionarios jóvenes y robustos en condiciones 
de continuar prestando servicios eficaces a la Adminis
tración, sinó también por la importancia del gasto, año 
tras año en aumento, que las jubilaciones concedidas 
representaba. Si se tiene en cuenta la corta edad en 
que un joven empieza. a trabajar, ya para contribuir con 
sus recursos a los gastos del hogar paterno, ya para 
costearse sus estudios, se echa de ver fácilmente que con 
el correr del tiempo habría de formarse un ejército de 
retirados a la edad en que física como intelectualmente 
el hombre se halla en el apogeo de su vigor. 

Y así sucedió. 
La ley se dictó en un año de grandes abundancias. 

El país entregado de lleno al trabajo comenzaba a avan
zar camino hacia sus grandes destinos. El oro extran
jero corría a raudales. La especulación hacía subir el 
precio de todos los papeles de negocio y de todas las 
tierras de la República. En todo se ganaba dinero. 

Pero a los dos años la locura hace crisis y el país se 
queda sumido en una postración y debilidad tan pro
fundas, que tarda más de una década en reponerse, no 
sin antes dejarnos sancionada la ley 2704 acordando 
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la pensión de sueldo íntegro a las viudas e hijos de. los 
empleados policiales y militares que hubieren fallecido 
o fallecieren a consecuencia de las heridas recibidas en 
los días 26 al 30 de Julio, y jubilando con dos tercios 
de sueldo a los mismos empleados que hubiesen quedado 
inutilizados para el servicio. Durante ese lapso de tiem
po sobreviene la restricción del crédito, la instabilidad 
comercial, las dificultades financieras del gobierno y, 
con éstas, la necesidad de hacer economías. 

Fué entonces cuando se vió y se apreció en su ver
dadero valor la exageración de la ley del 87, que a 
los diez años, no más, de vigencia, habían abierto en 
el presupuesto una brecha por donde se escapaban un 
I .400.000 pesos moneda nacional. 

El remedio no tardó en proponerse. En la sesión 
del Senado del 23 de Agosto de I 898; el secretario leyó 
un mensaj e del Poder Ejecutivo, con el que presentaba 
un proyecto sobre modificaciones a la ley de jubilacio
nes. Decía el Poder Ejecutivo que las disposiciones de 
esa ley, en cuanto no limitaban la edad requerida para 
el goce de la jubilación íntegra y aumentaba la dura
ción efectiva del tiempo de los servicios necesarios, ado
lecían de una excesiva liberalidad, incompatible con la 
economía que debía presidir a los gastos de la Admi
nistración. «Ya que la situación impone supresiones de 
empleados y disminuciones de sueldos de los que están 
en actividad, no es justo que los jubilados dejen de 
contribuir a la misma economía. Por consideraciones 
obvias de justicia e igualdad, se dispone que las jubi
laciones ya acordadas se ajusten también a las bases 
P,royectadas para en adelante.» 

Por el p¡royecto del Poder Ejecutivo a que se refiere 
el mensaje cuyos dos últimos párrafos quedan trans
transcriptos, se modificaba la ley de jubilaciones esta
bleciendo para lo sucesivo sesenta años de edad y treinta 
y cinco de servicios y, además, que la duración de di
chos servicios se contara año por año, sin distinción 

. alguna para todos los empleados de la Administración. 
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A los jubilados, para ponerlos dentro de los términos 
del proyecto, se les haría un descuento de la décima 
parte de la jubilación, el cual duraría hasta que el tiem
po fuera de 3 5 años de servicios y la edad sesenta años. 

La medida era absolutamente necesaria y se jus
tificaba también por otras razones tan fundamentales 
como las aducidas· en el mensaje. 

De un brillante discurso del Ministro de Justicia e 
Instrucción Pública, pronunciado en ocasión de tratarse 
este asunto en la Honorable Cámara de Diputados ( I ), 
extraigo esta información : antes de dictarse la ley ,del 
87, apenas se pagaba $ 25.000 en concepto de gratifica
ciones extraordinarias, y a los pocos días de la sanción, 
el gasto sube a 100.000 pesos. «Todos los empleados 
resultaron encanecidos a los treinta y treinta y cinco 
años de edad. Al año siguiente pagó 140.000, después 
320.000, en seguida 432.000, al poco tiempo no más, 
señor, ¡qué es una década! $ 500.000 en concepto de 
gratificaciones que él llamaba pensiones y 1.388.000 en 
concepto de lo que llamaba jubilaciones! 

»Y mientras su presupuesto de 50.oo:::i.000 subía 
apenas como está en el día de hoy, a 150.oo:::i.000, es 
decir, se multiplicaba sólo por tres, las gratificaciones 
no se multiplicaban por tres, ni por cinco, ni por diez, 
veinte o cincuenta, sino que se multiplicaban por cien-
to diez. · 

»Me parece que esto era, como lo <leda un célebre 
ministro inglés en ocasión análoga, llevar hasta la extra
vagancia la dispersión de la fortuna pública.» 

Este proyecto se convirtió en la ley núm. 3744, con 
pequeñas modificaciones el 1. 0 de Diciembre de 1898. 

Y a en este año se había presentado por el diputado 
Roberts un proyecto tendiente a regularizar la conce
sión de pensiones y jubilaciones sobre la base de un 
descuento en los haberes del personal, como lo propu
siera en 188 I el diputado García, según se ha dicho 
más arriba. 

(r) Sesión del 28 de Noviembre de 1898. 
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Por este proyecto tenían derecho a la jubilación los 
empleados civiles después de veinte años de servicios 
en plazas efectivas, debiendo determinarse su monto con 
la treintaava parte del último sueldo multiplicada por 
los años de servicio; pero si el empleado quedaba físi
ca o moralmente imposibilitado por causas de servicio, 
tenía derecho a ser jubilado, para l¿ cual se agregaba 
al tiempo efectivo, quince años a manera de compen
sación. 

Se trasmitía el derecho a pensión a favor de la 
viuda, los hijos, y a falta de éstos, a los padres. 

El fondo para hacer frente a las pensiones y jubi
laciones estaba constituído por el descuento de 5 º/o 
de los sueldos hasta cien pesos, con un recargo de 1 º/o 
por cada cien pesos en más; de las diferencias de sueldo 
durante un mes en los casos de ascensos; de las multas 
que se impongan por inasistencia del personal u ptras 
causas, y de los sueldos vacantes por no haberse lle
nado en tiempo los respectivos empleos, siempre que 
no medie la declaración de que no se llenan por causa 
de economía. 

La trasmisión de la pens10n se hacía bajo ciertas 
-condiciones, así la viuda heredaba para sí y los hijos, 
pero si ella se casaba nuevamente, la pensión se acumu
laba en aquellos. Lo mismo sucedía si era di
vorciada por culpa de ella. Los hijos varones gozaban 
de · 1a pensión hasta los veinte años de edad, salvo que 
fuesen física o moralmente inútiles, en cuyo caso era 
por toda la vida. Las hijas solteras conservaban el de
recho a pensión hasta que se casaban. 

El doctor Roberts se proponía, con su proyecto, me
jorar la condición de los empleados administrativos es
timulándolos al fiel cumplimiento de sus obligaciones y 
ahorrar al Estado l<i: mayor parte de las sumas que gas
taba en el concepto de jubilaciones, haciendo que el 
resto desapareciese en pocos años más. 

Esta iniciativa no prosperó, debido seguramente a 
la sanción de las modificaciones de la ley de jubilacjones 
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de que nos acabamos de ocupar, pero en. el curso de 
los debates que tuvieron lugar con este motivo, ya se 
perfilaba la tendencia de resolver la cuestión por medio 
de un montepío capaz por su robustez financiera de 
atender los gastos de retiro y pensión de los empleados 
administrativos. 

En el año 1900, los diputados García y Roberts 
reproducen sus proyectos de 188 1 y 1898 respectivamente. 
El primero se limitó a hacer una reseña de los puntos 
que abarcaba su proyecto, porque consideró innecesario 
fundarlo, tal era la convicción que había respecto de ¡a 
urgencia de establecer una ley de montepío civil; y el 
segundo, manifestó que su conveniencia era tanto más 
evidente cuanto que no originaba ninguna erogación para 
el Estado, pudiendo compararse a una de las tantas 
asociaciones de socorros mutuos en que los asociados 
que tienen y pueden trabajar proveen a la subsistencia 
de los que caen en los accidentes de la lucha por la 
vida. «Pero, asimismo - agregó - es siempre conve
niente hacer resaltar que si en este proyecto hay venta
jas para el empleado, el Estado recibe un beneficio con
siderable al ahorrar inmediatamente la mayor parte de 
la suma que gasta anualmente por concepto de jubila
ciones y evitar, en adelante, esa serie no interrumpida 
de peticiones para las que no bastan ni bastarán nunca, 
las muchas disposiciones restrictivas en que las Cáma
ras se encastillan, pues siempre ha de haber un número 
considerable que penetre por las puertas del favoritismo, 
siempre abiertas para los que tienen los medios o el 
secreto de violentarlas.» 

Entre estos dos proyectos llegó a la mesa de la Cá
mara, el de gastos y recursos para el ejercicio de' 1901. 
El mensaje de práctica consagraba un capítulo valioso a 
este asunto de las pensiones y jubilaciones. 

El Poder Ejecutivo consideraba en ese documento, 
que la carga representada por esos gastos era la que 
más debía preocupar a los poderes públicos, no sólo por 
la cifra a que habían llegado, sino por la proporción 
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alarmante que revelaba su crecimiento anual. Se había 
ya alcanzado a la cifra de 5.358.370 pesos como carga 
de una población de 4.500.000 habitantes, y si e sto era 
ya grave, ¡cuánto más no sería en lo futuro si se desde
ñaba afrontar el problema con energía, «cualquiera que 
que sea la herida que produzca»! 

El proyecto para 1901 contei:iía $ 2.14r.320 desti
nado a jubilaciones y pensiones civiles y $ 3.217.050 
para atender retiros y pensiones militares, o sea $ 5 mi
llones 358.370 sobre un presupuesto de 147.000.000, del 
cual casi la mitad (46 ºJo) era absorbida por el ser
vicio de deuda pública ($ 67.700.000). 

Las leyes de jubilación dictadas desde el 84 hasta 
el 98 para los empleados civiles importaban, el primer 
año solamente, 16.316 pesos; el año 1890 pasaba el 
gasto, por este concepto, de medio millón de pesos; el 
.año 189 5 estuvo representado por cerca de un millón 
doscientos mil pesos, y el 1 900, . por más de un millón 
y medio. El número de jubilados fué de l 7 en l 884; 
329 en l 890; 729 ert 1895, y 1146 en 1900. 

Las leyes militares de pensión; y retiro, que ya han 
sido enumeradas, llegaban a 1901 con $ 2.893.508. 

En cuanto a las pensiones graciables, las civiles im
portaban $ 439.780 y las militares $ 323.540, o sea en 
total$ 763.322 para el mencionado año de l9or. «Esta 
erogación, decía el Poder Ejecutivo, podría y debería 
desaparecer. Los beneficiados han recibido este favor 
por medio de leyes votadas por el Honorable Congreso; 
bien entendido que los favorecidos no tienen derecho 
alguno por las leyes generales vigentes. 

» La teoría del providencialismo en el Estado, es 
contra'.ria a la justicia y a la equidad, porque establece 
diferencias irritantes entre los favorecidos y los que su
fren el impuesto arrancado al trabajo. » 

Ante estas cifras el Poder Ejecutivo exclamaba, con
razón, que no pasarían muchos años sin que hubiera 
dos presupuestos del personal de gobierno. Para evi
tarlo estaban ya presentados los proyectos sobre forma-
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c10n de los montep;Íos civil y militar, con cuyos fondos 
se atendería en lo sucesivo el gasto de pensiones, .reti
ros y jubilaciones de los servidores del Estado debiendo, 
en consecuencia, cerrarse por siempre ese capítulo del 
presupuesto. Por ese procedimiento bastarían solo diez 
años para quedar libres de la carga de las pensiones y 
jubilaciones ya acordadas. 

No obstante lo angustioso de la situación, pues el 
Poder Ejecutivo en cumplimiento del arreglo financiero 
de 1893, debía reanudar el pago de la amortización de 
la deuda pública en 1901; estas iniciativas que llevaban 
al tesoro una economía de cerca de dos millones de pe
sos no fueron sancionadas, a pesar de haberse tenido 
en cuenta en los cálculos para equilibrar el presupuesto. 
Pero en el Senado, al despachar la comisión el proyecto, 
apareció un artículo que importaba ya un paso firme 
hacia la sanción del montepío, un anticipo a sus ef ec
tos que tenía la doble virtud de acostumbrar al perso
nal a sufrir el descuento de su cuota para la formación 
de la caja de dicho montepío y, al mismo tiempo, de 
empezar a formar el tesoro con cuyas rentas se pagaría, 
en lo futuro, las jubilaciones y pensiones. 

Esta iniciativa del Ministro Berduc fué aceptada por 
ambas Cámaras y figura en la ley respectiva como art. 7. 0 

En cuanto a los militares, como la ley del 65, de 
que me he ocupado ya, autorizaba el descuento del 2 ,o;o 
para la formación del montepío, el Poder Ejecutivo cum
pliría dicha ley y formaría así el tesoro para su retiro 
y pensión, tesoro que no se pudo formar en la época 
de la sanción, porque, como lo declaró el Ministro ci
tado, en aquel entonces debido a las muchas dificulta
des no se pagaban bien los sueldos y, por consiguiente, 
era imposible disminuirlos. 

Estos descuentos se practicaron conforme al texto 
de la ley y a los propósitos del Poder Ejecutivo, y de 
su importancia es fácil darse cuenta con sólo consultar 
las memorias d.el Ministerio de Hacienda. En la de 
1900, la parte referente a la Contaduría General, me 
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dice que en los cuatro meses corridos de Enero a Abril 
de 1901 produjeron $ 319.883,30, de los cuales pe
sos 281.573,73 por descuento del 5 O/o al personal civil 
y $ 38.309,57 por descuento de 2 O/o al personal militar. 
La de 1902, da estas cifras al 31 de Julio de 1903: 
personal civil, capital e intereses $ 3.266.366,7 5; perso
nal militar, capital e intereses $ 414.056,70, o sea en 
total $ 3.680-423,45· Al año siguiente, que es el de la 
sanci6n de la ley de montepío civil, en igual fecha, 
tenemos reunidos $ 5.305.693, w , de los que correspon
den a descuentos al personal civil e intereses ganados 
$ 4.695. l 59,20 y al personal militar por ig uales concep
tos $ 6w.533 ,90. 

Antes de tratar de la ley de pensiones y jubila
ciones civiles vigente, para hacer más completa la .re
seña de que me vengo ocupando, debo hacer menci6n 
de tres leyes sancionadas por el Honorable Congreso 
entre los años 1901 y 1903. 

La primera de ellas es la ley 403 l, sobre servicio 
militar obligatorio, cuyo art. 97 acordaba a los cabos 
primeros, sargentos y suboficiales el derecho de retiro 
a los nueve años de servicios continuados con la mitad 
del sueldo, y a los quince años, con sueldo íntegro. 

Además, si después de retirados eran nombrados 
para desempeñar cualquier empleo civil en la Adminis
traci6n, podían acumular el sueldo al retiro y optar, 
asimismo, a la jubilaci6n civil. 

Le sigue la núm. 4226, de 24 de Septiembre de 
1903, que facultaba a los ministros de la Suprema Corte 
de justicia federal, al procurador general, a los voca
les de las Cámaras de AP;elaciones en la Federal, Ci
vil, Comercial y Criminal y a los fiscales de cámara, 
para renunciar sus puestos con goce de sueldo íntegro, 
siempre que contaran setenta años de edad y hubieran 
prestado a lo menos diez años de servicios consecutivos 
en la magistratura. 

Por último, a los pocos días, en 28 de Septiembre 
de 1903 se sancion6 la ley núm. 4235 que autorizaba 
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al Poder Ejecutivo para acordar pensión equivalente al 
sueldo íntegro a los clases y agentes de policía y bom
beros de la Capital Federal y de los territorios nacionales, 
inutilizados por heridas y accidentes en el desempeño 
de sus funciones, en ocasión del servicio, previa la de
bida comprobación. 

De igual beneficio gozaban los emp:leados de la po
licía de seguridad, los jefes y oficiales del cuerpo de 
Bomberos y los empleados de la policía fluvial. 

Las viudas, hijos menores o madres de esos servi
dores, tenían derecho al goce de pensión de dos ter
ceras partes del sueldo del causant'e si el fallecimiento 
sobrevenía ·por causa de heridas o accidentes sufridos 
en el desempeño de sus funciones. 

Tal es el cuerpo de disposiciones legislativas dicta
das desde el año 1863 hasta que se sancionó la ley de 
jubilaciones y pensiones civiles de que voy a ocuparme 
en seguida. 

El proyecto que empezó a tratarse en 1901, fué for
mado por la Comisión de la Cámara sobre la base de 
los ya citados, correspondientes a los diputados García 
y Roberts. Lo informó el doctor Carlos F. Gómez pro
nunciando con ese motivo un largo y erudito discurso, 
del cual ya he hecho algunas referencias en páginas 
anteriores de este capítulo. 

Dijo que la necesidad de sancionar la ley de jubi
laciones y pensiones civiles ,era evidente, pues estando 
el país libre de peligros internacionales, la principal mi
sión del Parlamento debía ser la de ocuparse de mejo
rar la legislación. 

En ese sentido ninguna ley más reclamada que ésa, 
destinada a organizar el retiro y la pensión de los em
pleados civiles de un modo sólido y práctico. De ,su 
importancia nada había que decir. Estaba reconocida 
por todos y consagrada con la preocupación preferente 
acordada a la cuestión en la gran mayoría de los países 
del mundo. Además, en nuestro país, según un folleto 
publicado por uno de los autores de proyectos de mon-
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tepío, tanta era esa importancia, que en treinta años 
el Estado tendría que desembolsar en pago de pensiones 
y jubilaciones 192.232.000 pesos moneda nacional, a es
tar a un cálculo del contador señor Belín Sarmiento 
que, sin embargo era bajo, porque adolecía del defecto 
de tomar en cuenta un número exiguo ele jubilados en 
el período de treinta años a contar de entonces. 

El proyecto que presentaba la Comisión era lo más 
liberal que al respecto existiría. Podía decirse que to
maba al empleado como un padre a su hijo, desde .la 
cuna: lo mantenía toda la vida, primero con el sueldo, 
después con la jubilación, y, todavía, una vez muerto, 
continuaba protegiendo a la familia durante un largo 
espacio de tiempo. Era imposible hacer más, a pesar 
de la crítica y de la prédica de cierta prensa que estaba 
extraviando a la opinión pública y presentando a la Co
misión de Legislación como una especie de arpía que 
se complacía en proyectar una ley completamente con
traria a los intereses de los empleados, injusta y ava
rienta. 

No se había ido más allá porque los números con 
su elocuencia inquebrantable no habían permitido san
cionar liberalidades mayores. Ahí estaba el caso citado 
por el ministro Berduc sobre la jubilación de los ma
estros. 

Según la ley, los maestros de instrucción pnmana 
tenían jubilación pagada de rentas generales mientras 
el fondo que se formaba con el 2 Ojo de descuento en 
sus haberes, no alcanzase a dar más de 2.000 pesos 
de renta mensuales. 

Los legisladores, pues, pensaron que había suficiente 
con 2-400 pesos mensuales para atender ese gasto de 
jubilaciones y pensiones. 

Sin embargo, no fué así, porque entonces (1901) ya 
alcanzaba a 22.500 pesos mensuales, o sea diez veces 
más de lo previsto en I 884, lo que importaba tanto 
como decir que en vez de 2 Ojo ' se debió exigir el 20 

· por ciento de descuento. 
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«Así, agregó, en todas las previsiones que se hacen 
en materia de .ley de pensiones y jubilaciones en todas 
partes del mundo, cuando se quieren sancionar leyes libe
rales: todas fracasan. 

Habló luego de la influencia del ahorro en las cos
tumbres de los pueblos, diciendo que era de actualidad 
en nuestro país y había sido puesta sobre el tapete por 
el señor intendente municipal de la Capital al llamar 
la atención de los poderes públicos sobre una cuestión 
de alta trascendencia que interesaba grave, material y 
moralmente a la vida y progreso de la población fiel 
mumc1p10. El intendente se refería al hábito del juego 
que había llegado a ser un peligro y causa de profundos 
males para el desenvolvimiento del trabajo, por causa 
principalmente de la lotería de beneficencia. 

Las emisiones anuales de esta lotería habían ido 
siempre en aumento hasta llegar en 1900 a la enorme 
suma de 25.940.000 y alcanzando el valor total de lo 
emitido desde su creación a 169.950.oo::i pesos. A esto 
so podría agregar el monto de lo invertido en los hi
pódromos, frontones, casas de quinielas, canchas de pe
lota, casas de billares, carreras, etc., con lo cual se 
llegará a 3 5 I. 5 54.307 pesos moneda nacional. U nidos 
estos 3 5 l. 5 54.307 pesos a los doscientos millones igasta
dos por el pueblo de la Capital en loterías clandestinas, 
durante igual período de tiempo, forman la suma de 
5 5 l millones distraída del ahorro del pueblo. No es
caparía a la penetración de la Cámara el problema pa
voroso resultante de esta cuestión. 

Dijo que las naciones del viejo mundo y de ~os 

Estados Unidos han prosperado debido en gran parte 
al ahorro. El pueblo argentino no ahorraba por falta 
de previsión y de educación, y siendo las leyes como 
la en discusión fundada en el ahorro y en la capitaliza
ción de intereses, sus ventajas entrarán por los ojos, 
«porque esta ley descansa en el propósito fundamental 
de hacer que la Nación no siga cargando, sino de .un 
modo muy pequeño con el inmenso peso de las jubila-
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ciones y pensiones, y se obtiene, en una parte no muy 
grande, como lo demostraré después, pero al fin es su
ficiente para los comienzos de la reforma, con el des
cuento del 5 ºlo sobre el sueldo de los empleados.>> 

Citó en seguida el ejemplo de la Caja Nacional de 
Ahorros de Francia, el de la Caja Postal Inglesa y el 
de los Saving Banks, la Caja de Ahorros de Milán y 
las 664 cajas de ahorro que existían en los Estados 
U nidos, « de manera, pues, que yo creo que la sanción 
de estas leyes que van a hacer pensar al pueblo en las 
ventajas inmensas del ahorro, no deben ser expuestas 
por el legislador a que fracasen, sancionándolas de un 
modo muy liberal, porque entonces el argumento sería 
contraproducente y el pueblo podría convencerse de que 
nada vale el ahorro, cuando ni siquiera administradas 
por el Estado estas cajas alcanzaban su fin primordial 
por medio de la capitalización y de la mutualidad : el 
de acumular sumas.>> 

Salteando un párrafo se encuentra la declaración 
terminante de lo que se proponía tanto la Comisión co
mo el Poder Ejecutivo con la sanción del proyecto en 
debate. Hela aquí: «El propósito de los proyectos pre
sentados, el que persigue el Poder Ejecutivo y la idea 
fundamental de la Comisión en esta materia, señor Pre
sidente, es que el Estado no deb,e d:ar más de lo que 
establece la ley de retiros para el sostenimiento de las 
pensiones y jubilaciones actuales y del f aturo.>> 

Después de explicar cuáles han sido las dificulta
des en que ha tropezado la Comisión para fundar su 
trabajo, consistente en la falta de elementos de juicio, 
a tal punto que las conclusiones de la Comisión, por 
cárecer de bases ciertas, sólo puede considerarse como 
un ensayo, entró el doctor Gómez a estudiar las legisla
ciones sobre jubilaciones y retiros vigentes en Inglate
rra, Prusia, Austria, Países Bajos, Italia, Alemania y 
España, que, en ausencia de datos serios sobre nuestro 
país, podrían servir para darse cuenta de las disposi
ciones del proyecto comparadas con las contenidas en 
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las leyes de los países citados. Se detiene especial
mente en la legislación francesa, haciendo el análisis 
de las disposiciones tomadas desde I 789 hasta la ley 
del 53, de la que demuestra los resultados .desastrosos 
para las finanzas de esa nación. En esta ley no había 
descuento en los haberes del personal, como en la nues
tra del 87, y la pensión de retiro se acordaba según ca
tegorías de empleados. Estas pensiones empezaron con 
un gasto de 23.500.000 francos; el año 90 importaban 
60.900.000 francos, y en 19é)I 246 millones, correspon
diendo a pensiones civiles, de esta suma, unos 2 5 millo
nes más ó menos. 

M. Caváignac, en 1893, al presentar un proyecto 
sobre la materia, calculó que en el porvenir las pensio
nes no pasarían de 73 millones· de francos anuales como 
máximum, es decir, 52 millones menos de lo realmente 
gastado. Pero este error no es de extrañar, porque to
dos los cálculos hechos al presentarse .proyectos sobre 
pensiones y retiros « todos, sin excepción, han fracasado 
en contra del Estado, porque sus autores se equivoca
ron en cuanto al máximum de pensiones y no fueron 
hasta donde debían las previsiones de los legisladores. 

El proyecto de la Comisión siendo más liberal que 
la ley francesa, ha de ofrecer los mismos inconvenientes 
que ésta. 

El diputado Gómez continúa su notable exposición 
relacionando los antecedentes argentinos hasta los pro
yectos de los señores García y Roberts, y haciendo un 
estudio minucioso de todos los puntos que esta cuestión 
roza. Para el propósito que persigo en este capítulo, 
no es necesario entrar en mayores detalles; me com
plazco en señalar ese trabajo como una fuente de infor
mación inagotable para quien quiera proyectar reformas 
a nuestra legislación del ramo o simplemente adquirir 
un conocimiento profundo de la materia. 

El proyecto de la Comisión, con algunas modifica
ciones se convierte en 1ey el 20 de Septiembre de I 904. 

Sus disposiciones alcanzan a los funcionarios, em-



¡·!··· 

. 
' 
j 

- CCXXII -

pleados y agentes civiles que desempeñen cargos per
manentes en la Adniinistracióri, cuyas remuneraciones 
figuren en el presupuesto anual de gastos; a los direc
tores, empleados y demás personal del Consejo Nacio
nal de Educación, a que se refiel'e la ley 1909; a los 
empleados de los Bancos de la Nación e Hipotecario 
Nacional; a los jubilados existentes, a los efectos del 
derecho a pensión; a los magistrados judiciales, minis
tros de estado y a los que desempeñen cargos electivos 
que a ella se acojan, siempre que los que pertenezcan 
a las dos últimas categorías hayan prestado veinte años 
de servicios permanentes remunerados por el presupuesto, 
y, por último, al personal de los ferrocarriles de la Nación. 

El art. 3. 0 establece que esta ley no regirá res
pecto a las remuneraciones siguientes: las de los ma
gistrados judiciales, ministros del Estado y cargos elec
tivos cuando no se acojan a la ley; las de los servicios 
que sean contratados en virtud de autorizaciones espe
ciales y teniendo en vista la competencia excepcional de 
las personas, salvo que hubieren contribuído, desde su 
incorporación al servicio, a la formación de la Caja, con 
el descuento del 5 º/o; las de los obreros que trabajan 
a jornal en las obras públicas o en los. talleres indus
triales del Estado, salvo aquellos que presten servicio 
permanente y contribuyan con el referido descuento; las 
del personal de la Sociedad de Beneficencia de la Ca
pital de la República, y las de aquellos que desempeñen 
comisiones accidentales o por tiempo fijo. 

El fondo de la Caja se compone del 5 O/o de des
cuento forzoso sobre los sueldos de las personas com
prendidas en los beneficios de la ley; del importe de 
la mitad del primer mes de sueldo del que ingresa por 
primera vez a la Administración; con la diferencia del 
primer mes de sueldo en los casos de ascenso o mejor 
remuneración; con el importe de las multas que en di
nero efectivo la Administración imponga a su personal 
o a los extraños; con los intereses de los fondos públi
cos y renta de otros bienes que la Caja adquiera; con 
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el importe de los sueldos de los empleos vacantes, salvo 
que el Poder Ejecutivo declare por decreto especial que 
la no provisión obedece a razones de economía; con las 
donaciones o legados que se hagan; con la renta de 
1 o millones de pesos en fondos públicos; con el importe 
del fondo acumulado por el Consejo Nacional de Edu
cación en virtud de las leyes núms. 1420 y 1909, que 
pasa a formar parte de su tesoro. 

La jubilación es ordinaria y extraordinaria, la pri
mera equivale al 2,70 º/o del último sueldo multiplicado 
por los años de servicio; la segunda al 2,40 Ojo del úl
timo sueldo multiplicado también por los años de ser
v1c10. Para optar a la jubilación ordinaria se requiere 
haber prestado cuando menos treinta años de servicio y 
tener cincuenta y cinco años de edad, y para optar a 
la extraordinaria es indispensable contar con veinte años 
de servicio y ser declarado por enfermedad resultante del 
ejercicio de las funciones, física e intelectualmente im
posibilitado para continuar en el empleo. También tie
ne derecho a la jubilación extraordinaria aquel empleado 
que cualquiera que sea el tiempo de sus servicios, se 
inutilice física o intelectualmente en un acto de servi
cio y por causa evidente y exclusivamente imputable al 
mismo. 

El tiempo se cuenta por los servicios efectivos ,sin 
interrupción, salvo que, en caso de renuncia se haga 
constar expresamente d propósito de reingresar y efec
tivamente se reingresase a la Administración dentro de ,un 
plazo de tres años contados desde la fecha de la acep
tación de dicha renuncia. No se considera interrupción la 
originada por enfermedad, servicio militar obligatorio o 
fuerza mayor; pero en ningún caso ese tiempo se com
putará como .servicios prestados. 

El jubilado extraordinariamente no puede volver al 
servicio público; pero sí el que lo obtenga en forma 
ordinaria. 

En este caso cesará el goce de la jubilación y per
cibirá el sueldo asignado al nuevo empleo. Si es lla-
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mado a desempeñar funciones públicas accidentales no 
podrá cobrar retribución alguna al Estado. 

El sueldo que se ha de multiplicar por los años de 
servicio, es el promedio mensual del que se ha gozado 
durante los últimos cinco años de servicio, si se 1trata 
de emolumentos fijados por el Congreso; en caso con
trario, es el promedio anual del sueldo percibido los 
diez años últimos. 

Los servicios no se computan antes de la edad de 
1 8 años cuando no se ha pagado el 5 O/o desde esa edad. 

Los empleados despedidos por economía o por no 
requerirse sus servicios y los que cesen por cambio de 
designación en el orden administrativo o por supres10-
nes, tendrán derecho a reclamar la devolución del 5 ·ºfo 
descontado de sus sueldos, con el int~rés del 5 O/o ca
pitalizado por año. 

Ninguna jubilación puede exceder del 95 O/o del 
último sueldo percibido. 

Los maestros de instrucción .primaria, los jefes, ofi
ciales, los clases, agentes de policía y seguridad y la 
tropa del Cuerpo de Bomberos con 2 5 años continuados 
de servicio y 50 de edad, pueden acogerse a la jubila
ción, y en este caso e+ monto de la misma es el equiva
lente del 3,24 O/o multiplicado por veinticinco. 

El Poder Ejecutivo puede jubilar de oficio a los que 
estén en condiciones de optar a la jubilación, cuando 
así lo exija el buen servicio público. 

Las jubilaciones concedidas hasta la promulgación 
de esta ley en virtud de lo dispuesto por las núms. 1909, 
2219 y 3744, serán en lo sucesivo pagadas por la Caja 
con un descuento del I o ºJo. 

Las fracciones de año cuando pasen de seis meses 
se contarán como años enteros. Si fuesen menores no 
serán computadas. 

Por último, cuando un empleado hubiese desempe
ñado dos o más empleos en propiedad al mismo tiempo, 
la jubilación se acordará sobre el sueldo mayor, sin 
acumularse al tiempo de los otros ni al sueldo. Se ex-
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ceptúa el caso de los empl·eos del profesorado, en el 
cual se acumulan los sueldos a condición de que, por 
lo menos, se haya sufrido por cinco años el descuento 
del 5 º/o en los sueldos de todas las cátedras desempe
ñadas. 

El derecho a la jubilación. se pierde: por separación 
del servicio debida a mal desempeño del cargo; por 
condena judicial a causa de alguno de los delitos cla
sificados en el Código Penal como «peculiares a los 
empleados públicos» y, en general, por los delitos con
tra la propiedad o cualquier otro que merezca pena de 
penitenciaría o presidio y por no pedir la jubilación 
dentro del término de cinco años de la fecha en que 
se deja el servicio. En los casos de condena la con
mutación o idulto no hacen recobrar los derechos per
mutación o indulto no hacen recobrar los derechos per
propiedad o por alguno de los peculiares a los emplea
dos· públicos. 

La jubilación no puede ser reclamada por aquel que 
tenga causa criminal pendiente contra su persona, si esa 
causa procede por los delitos peculiares a los emplea

. dos públicos o contra la propiedad o cualquier otro que 
merezca penitenciaría o presidio. El derecho renace, 
en estos casos, con la terminación definitiva del proceso. 

En los mismos casos en que hay derecho a la jubi
lación, cuando ocurre el fallecimiento del empleado o 
jubilado, se acuerda derecho a pensión a la viuda, los 
hijos y, en su defecto, a los padres del causante. Esta 
pensión será del valor de la mitad de la jubilación que 
correspondía al jubilado o empleado fallecido. Si la es
posa viuda se halla divorciada por su culpa o vive de 
hecho separada sin voluntad de unirse o provisoriamente 
separada por su culpa a pedido del marido, no tiene de
recho a pensión; pero las demás personas llamadas a 
obtenerla gozarán. de ella como si la viuda no existiera. 

Siendo varias las personas que disfrutan la pensión, 
cuando ?-lgunas de ellas pierden su derecho, la parte que 
le corresponde acreoe a las demás. 
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Para gozar de la pensión, la viuda que no hubiese 
tenido hijos desde el matrimonio del causante, debe jus
tificar que ha estado casada con el empleado j ubilado 
cinco años antes del fallecimiento de éste, salvo el caso 
que existan hijos legitimados o que el empleado se haya 
inutilizado en un acto de servicio y por causa evidente 
y exclusivamente imputable al mismo. Si es así, bas
tará que el matrimonio se haya celebrado antes del ac
cidente. 

El término máximo de la pensión dura quince ¡lños 
a contar desde el día del fallecimiento del causante, 
que es desde cuando empieza a pagarse. 

· No es posible acumular pensiones. El interesado 
debe optar por la que le convenga, y, hecha la opción, 
quedará extinguido el derecho a las otras. 

El derecho de pensión se extingue: para la viuda 
desde que contrajeI'e nuevas nupcias; para los hijos va
rones desde que cumplieren la edad de veinte años; 
para las hijas solteras desde que contrajeren matrimo
nio o cumplieren la edad de treinta años, y, en general, 
por vida deshonesta, por vagancia, por domiciliarse en 
el extranjero o por ha.her sido condenado por delito 
contra la propiedad o a las penas de presidio o peniten
ciaría. 

Esta ley ha sido modificada en cuatro ocasiones por 
el Honorable Congreso de la Nación. 

Apenas tenía un año de vigencia cuando se dictó 
la ley 4870 que, en: su gran parte, cor~iene enmiendas 
necesarias para subsanar las deficiencias notadas en la 
ejecución de la ley 4349. 

Esa ley suprimió del art. 2. 0 , inciso r. 0 de la ley 
4349, las condiciones de que los empleados desempeña
ran cargos permanentes y cuyas remuneraciones figuren 
en el presupuesto nacional; incluyó entre los beneficia
dos al personal del Banco Nacional en Liquidación y 
a los de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles; eliminó el recurso de las multas que en dinero 
efectivo la Administración impondrá a su personal o a 
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los extraños; se ampliaron los incisos 2 y 3 en el sentido 
de que correspondía el descuento de la mitad del pri
mer mes de sueldo del que entra a la Administración, 
comprendiendo en el descuento a los que se reincor
poren a .ella si antes no lo habían sufrido, y de la dife
rencia del primer mes de sueldo cuando consigan un au
mento de sueldo o pasen a ocupar empleos mejor re
tribuídos o acumulen empleos o cuando, reincorporados 
a la Administración, desempeñen un puesto mejor remu
nerado, si antes han sufrido ya el descuento de la mitad 
del sueldo. 

El artículo I 8 que disponía, para gozar de la jubi
lación ordinaria, que el empleado tuviera cuando menos. 
treinta y cinco años de servicio y cincuenta y cinco 
años de edad, fué ampliado así: « o en detecto de ésta 
(de la edad), sea declarado física o intelectualmente im
posibilitado para continuar en su empleo». 

También se suprimió, como causa para obtener la 
jubilación extraordinaria, el haber CQntraído enfermeda
des en el ejercicio de las funciones; de modo que en ade
lante bastaría la imposibilidad física o intelectual, sea 
cual fuere la causa que la origine. 

El promedio mensual durante los últimos diez años. 
exigido para el cómputo del sueldo de los empleados. 
cuyos emolumentos no sean determinados por el Con
greso, se dejó, asimismo, sin efecto. 

Se dispuso también por esta misma ley, que la jubi
lación a los 2 S años alcanzase a los miembros de la 
administración judicial, a los empleados de correos, a 
los de penitenciaría, cárceles y alcaidías de policía. La 
edad se fijó en SS años para los miembros de la justi
cia; para los maestros de instrucción primaria y emplea
dos de correos y telégrafos en 4S, y para los demás 
en cincuenta. 

Por otra parte, el 3,24 º/o del último sueldo ;multi
plicado por 2 s, se substituyó por el 9 S º/o del sueldo 
mensual resultante del promedio del sueldo de los últi
mos cinco años de servicios. Todos estos empleados 
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·podrían acogerse en adelante a la jubilación extraordi
naria después de los I 7 años de servicios. En este 
caso la jubilación equivalía al 3 º/o del último sueldo 
multiplicado por el número de años de servicio. 

En estos beneficios no estaban comprendidos los 
empleados de oficinas administrativas de policía. 

El art. 22 de la ley 4349 establecía que únicamente 
los jubilados en condiciones ordinarias podían volver al 
servicio, en cuyo caso cesaban en el goce de la jubila
ción durante ese tiempo. Si eran llamados a ocupar 

·servicios accidentales, no tenían derecho a cobrar retri
bución alguna al Estado. Y bien; por la ley 4870 se 
dispuso que los puestos electivos nacionales provinciales 

_y municipales, podrían ser des·empeñados por jubilados 
sin perder el goce de la jubilación. 

La pensión hasta los treinta años a las hijas sol
teras, por est2"""nueva ley se pagaría sin límite de edad. 

Otra ley dictada dos años después, la núm. ,S 143, 
disminuyó a cuarenta y cinco años la edad necesaria 
de los empleados de policía y bomberos, para acogerse 
a la jubilación. 

En Octubre l 5 de 1909 se promulgó la ley 6007 
que modificó varios artículos de la ley principal. En 
virtud de esta ley se aumentó del 2,70 %. ;a 3 1 / 6 O/o 
la parte de sueldo a multiplicarse por los años de ser
v1c10s. El límite de edad para la jubilación ordinaria 
desapareció también, quedando todo empleado, libre de 
acogerse a la jubilación máxima con solo tener treinta 

. años de servicio. 
El último sueldo, por la ley 7 497 de 5 de Octubre 

-de 1910, se entendía que era el promedio de los suel
dos de los últimos doce meses para las jubilaciones a 

-que se refería el art. l 7, es decir, tanto para las extra
ordinarias como para las ordinarias. 

No se necesita mayor reflexión para penetrarse de 
que si el diputado Gómez tenía sus motivos para pensar . 
que la ley cuya sanción prestigiaba ante la Cámara ;no 
-estaba garantida en sus resultados, hoy, después de ha-
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ber sido disminuída en su poder financiero y aumentada 
en su responsabilidad hasta extremos verdaderamente 
peligrosos, su fracaso será inevitable, como ya lo hice 
presente en la memoria del año anterior, apoyado en 
la conclusión de un estudio científico. 

El primer año de funcionamientó, 1905, la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles despacho 33 jubilacio
nes ordinarias por un valor de 8.893,33 pesos y 17 ex
traordinarias por un importe de 1.707,87 pesos. Las 
pensiones acordadas alcanzaron a 36, beneficiando a 98 
personas y representaban la suma de 3.172,77 pesos. 
Estas jubilaciones y pensiones hasta Diciembre 3 1 del 
año 1905, costaron a la Caja $ 72-445,22 y $ 16.486,97, 
respectivamente, las cuales agregadas al importe de las 
jubilaciones acordadas anteriormente en virtud de las 
leyes 1909 (maestros), 2219 (jubilaciones del 87) y 3744 
(jubilaciones del 98) $ 1.983.773,99, dan por total ge
neral del año, 2.072.706,18 pesos. 

A esa misma fecha la Caja había recibido del Go
bierno la suma de $ 5.368.195,39 en ef:ectivo, prove
niente del descuento del 5 ºfo a los sueldos de los em
plead os desde 1901, $ 4.870.513,75; de intereses pro
ducidos, $ 342. 5 59,69, y de una transferencia del Con
sejo Nacional de Educación, $ 155.121,95. Además, el 
Consejo le pasó títulos de crédito por un valor de pe
sos 738.000. Total, $ 6.rno.995,39. 

También percibió hasta el 31 de Diciembre, pe
sos 1.780.252,16 por descuentos del 5 ºfo a los emplea
dos; $ 85.113,17 por mitades de sueldos correspondien
tes a los entrados por primera vez a la Admi~istración; 
$ 45.902,23 por diferencia de ascensos, aumento de suel
dos o acumulación de empleos; $ l 7 .289, II por multas; 
$ 319.781,66 por intereses de fondos públicos;$ 80-437,27 
por sueldos vacantes, $ 450.000 por renta del bono de 
$ 10.000.000; $ lOO.ooo, a cuenta de la deuda del Go
bierno, según el art. l 7 de la ley 4870 que disponía 
la entrega a la Ca ja, mensualmente, de la suma de 
50.000 pesos hasta reintegrarle la cantidad de 952.000 pe-
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sos, importe de descuentos no ejecutados en virtud 'de 
decretos del Poder Ejecutivo. 

Las diferencias entre los gastos y los r~cursos han 
permitido, hasta el 31 de Diciembre del año ppdo., for
mar un capital en títulos de renta de $ 35-377-47º· 
Obsérvese su crecimiento anual: 

Existencia el JI Diciembre de I905 ............ 6.5J9.200 
Capitalizado en .............. . I906 ... .. ... . .. . 5.071.JOO 

)) )) 1907 . ... . . . .. ... J . IJ0.540 
)) )) 1908 . ... . . . .. .. . 5.249.I20 
)) )) 1909 ..... . ..... . J. 772.600 

" )) I910 ............ 4. 259.200 
)) )) I9II ............. 7.J55.510 

J5·J77 · 47º 

Si hubiera sido posible contener las jubilaciones den
tro de los términos de la ley 4349 y hasta de su comple
mentaria la :núm. 4270, en mucha parte esa capitaliza
ción obtenida, se habría sostenido largos años; de tal 
manera que, si el mecanismo financiero de la Caja fa
llaba por el aumento de las erogaciones y el .estanca
miento, primero, y la disminución, después, con relación 
a aquéllas, de las entradas, podría haberse buscado al
gún refuerzo para recuperar el equilibrio, sm causar 
mucho daño a las finanzas del tesoro. 

Aun no se pueden notar los efoctos de las última:s 
modificaciones que, al disminuir el tiempo de servicios 
y al suprimir la edad para la jubilación, rdisminuyoo, 
por un lado, el aporte del 5 º/o, y, por el otro, aumentan 
la duración de la jubilación. 

Por lo pront9, no carece de interés ver cómo crecen 
de año en año las atenciones a que debe hacer frente 
la Caja con sus recursos, independientemente de los 
efectos futuros a esperarse de las modificaciones alu
didas: 
Jubilaciones de las leyes I9Q9, 2219 y J744·. $ l · 98J · 77J,99 
Jubilaciones de la ley 4J49· ..... . ....... · .. )) 72 .445,22 
Pensiones de la ley 4J49 ........ . .... · . · · · · )) I6.486,97 

Total al JI Diciembre de I905 .... . . 2 .072. 706,1 8 
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Jubilaciones de las leyes .1909, 2216 y 3744 ... $ 1 .978.072,89 
Jubilaciones de la ley 4349 ........... · · · · · · » 212.739,90 
Pensiones de la ley 4349 .......... · .. · · · · · · » 199.665,28 

Total en 31 Diciembre de 1906 ..... 2.390.478,07 

Jubilaciones de las leyes 1909, 2216 y 3744 .. $ 1. 826. 910,88 
Jubilaciones de la ley 4349 ................ · » 307. 767,38 . 
Pensiones de la ley 4349 .............. · · · . · » 266.975,80 

Total en 31 Diciembre de 1907 ..... . 2. 401. 654,06 

Jubilaciones de las leyes 1909, 2216 y 3744 .. $ 1. 775 .096,40 
Jubilaciones de la ley 4349 ................ · » 532 .872,69 
Pensiones de la ley 4349 ............ · · · · · · · » 347 .284,16 

Total en 31 Diciembre de 1908 ..... . 2. 655. 253,25 

Jubilaciones de las leyes 1909, 2216 y 3744 .. $ 1. 665. 499,23 
Jubilaciones de la ley 4349 ................ . » 710. 867,38 
Pensiones de la ley 4349 .................. . » 398.967;45 

Total en 31 Diciembre de 1909 ..... . 2. 775. 334,06 

Jubilaciones de las leyes 1909, 2216 y 3744 .. $ 1.628.277,56 
Jubilaciones de la ley 4349 ................ · » 994.238,12 
Pensiones de la ley 4349 ............ · · · · · · · » 515.428,97 

Total en 31 Diciembre de 1910 ..... . 3. 137 .944,65 

Jubilaciones de las leyes 1909, 2216 y 3744 .. $ 1. 561. 80540 
Jubilaciones de la ley 4349 .......... ~ ..... · » 1.809. 149,76 
Pensiones de la ley 4349 ................. · · » 617. 552,62 

Total en 31 Diciembre de 1911. .... . 3.988.507,78 

Las leyes 1909 (maestros), 2216 (jubilaciones del 87) 
y 3744 (jubilaciones del 98) cada día arrojarán una cifra 
menor, porque desde la sanción de la ley 4349, toda ju
bilación o pensión nueva se cargará a esta última. 

Hasta el 31 de Diciembre de 1905, las leyes citadas 
·Costaron a la Caja $ 1.983.773,99. En I. 0 de Enero 
de ese año, los comprendidos en sus beneficios eran 
1394, por un valor de $ 1.986.643, y habiéndose produ
ódo durante el año 1905 57 bajas, pasaron a 1906, 
1337 jubilados. De estos 1337 jubilados concluyeron el 
.año 1906 solo 1286, pero a pesar de ser 51 las bajas, la 
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disminución que . arroja el balance al 31 de Diciembre 
de 1906, es pequeña con relación a lo gastado por estas 
jubilaciones en 1905 : solo $ 5.701,10. 

Al terminar 1907 estos jubilados eral} 1241, habien
do aliviado a la Caja en $ 151. 162,01 la carga con que 
cerró su balance en el año anterior. 

En 1908 las bajas son 40 y la disminución en el 
gasto alcanzó a $ 51.814,48. El año siguiente los 1201 
jubilados sobrevivientes se reducen a 1158 y el gasto 
bajó al pasar a 1910, en $ 109.597,17. El año 1910 las 
bajas son 34 y sólo producen $ 37.221,67 de economía. 
En cuanto a 1911, .de los 1124 jubilados existentes en 
31 de Diciembre de 1910, solo 1085 han pasado al año 
actual. Eºstas 39 bajas han permitido un menor des
embolso de $ 66-472,16. A estas 39 bajas debe agre
garse 43 más, correspondientes a otros tantos jubilados 
que no han podido acreditar su carácter de tales y por 
presunción de fallecimiento. 

N .0 de jubilados 
Año Bajas Gasto Ikonom~zado que pasa al año siguente 

1905 57 $ 165.552.70 1337 
1906 51 » 55.701.10 1286 
1907 45 »· 151.162.01 1241 
1908 40 » 51.814.48 1201 
1909 43 }) 109 .597. 17 l 158 
1910 34 » 37 .221 .67 rr24 
191 I 82 » 66.472. r6 1042 

Pero otra cosa sucede con las jubilaciones y .pen
siones acordadas en virtud de la ley 4349 y sus comple
mentarias. 

En efecto; el primer año de funcionamiento la Caja · 
acuerda 50 jubilaciones y 36 pensiones, lo que le oca
siona una salida de $ 72-445,22 y $ 16-486,97, respecti
vamente. El año 1906, se jubilan 91, se acuerdan 51 
pensiones y el gasto sube a $ 212.739,90 y$ 199.665,28. 
Durante ese año se producen 7 bajas en los jubilados, 
de modo que pasaron a I 907 solamente 134. A ~stos 

se agregan en dicho año 121 y a los pensionistas 78, en 
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tanto que sus importes llegan a $ 307.767,38 para los. 
primeros y a $ 266.97 5,50 para los segundos. 

Como en 1907 se extinguen 13 jubilaciones y 5 pen
siones, pasan a 1908 (255-13) 242 de las primeras y 
( 1 29- 5) 1 24 de las segundas. A esas 242 jubilaciones 
vigentes se agregan 147, y a las 124 pensiones 102. 
Haciendo los totales encontramos que las 391 jubilacio
nes de 1908 costaron a la Caja $ 532.872,69, y las1 226 
pensiones $ 347.284,16. El movimiento en 1909 sigue 
aumentando: las jubilaciones que eran 391 en 1908, se 
reducen a 372 al ent~ar a ese año, por haberse extinguido 
19 en el anterior; pero se refuerzan con 109 nuevas, 
quedando entonces en 481. Su importe ha sido de pe
sos 7I 0.867 ,38. 

Las pensiones, de 226 que eran en 1908, pasan 224 
por haberse extinguido 2, a l 909, y en este año se acuer,
dan 1 20 más, formando un total de 344 que costaron 
$ 398.967,45. 

Al entrar en 1910 las jubilaciones se habían redu
cido a (481-14) 467 por 14 bajas habidas en 1909, y 
las pensiones de 344 sólo pasaron 339 a l9IO, porque 
se extinguieron 5 en 1909. Al cerrar el año las jubi
laciones eran 645 y las pensiones 435, habiendo ong1-
nado un gasto, respectivamente, de $ 994.238, 1 2 y pe
sos 515-428,97. 

Por último, en 1911, rebajando de las jubilaciones 
28 que se extinguieron en el año anterior y de las pen
siones, por igual motivo, 6, tenemos al empezar el año 
(645-28) 617 de las primeras y (435-6) 429 de las se
gundas. Durante el año, a las 617 jubilaciones se agregan 
379 y a las pensiones 112, formando como totales 996 
y 541, respectivamente, con un gasto de $ 1.809.149,76 y 
$ 617.552,62. 

En el cuadro siguiente puede,· observarse cómo .au
mentan las jubilaciones y pensiones en cifras absolutas. 
y también cuánto en más importan año por año . 
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JUBILACIONES - LEY NÚM. 4349 
Aumento sobre 

Año Jub. Acordada Jub. Exting. Pagado en el año el año anterior 

1905 50 72.445.22 
1906 91 7 212.739.90 140.292.68 
'1:907 121 13 307.767.38 95.027.48 
1908 147 19 532.872.69 225.105.31 
1909 109 14 710.867 .38 177.994.69 
1910 178 28 994· 238. 12 283.370.74 
1911 379 52 1.809.149. 76 814.911.64 

PENSIONES 
Pensiones Pensiones A um ·nto sobre 

Año acordadas extinguidas Pagado en el año el año anterior 

1905 36 16.486.97 
1906 51 199.665.28 183.178.31 
1907 78 5 266.975.80 67 .310. 52 
1908 102 2 347.284.16 80.308.36 
1909 120 5 398.967.45 51.683.29 
1910 96 6 515.428.97 116.461.52 
1911 112 5 617.552.62 102. 123.65 

Con esta árida exposición me propongo poner ~n 
·evidencia cómo año por año se van multiplicando Jas 
erogaciones a cargo de la Caja de Jubilaciones y Pen- . 
siones, a tal punto que dentro de un tiempo ya no será 
posible la capitalización de saldos sobrantes, porque sus 
gastos crecerán con mayor empuje que las entradas si 
se ha de seguir repitiendo lo sucedido el año pasado, 
en que el monto de las jubilaciones representa el doble 
de lo gastado en I 9 IO. 

En los datos siguientes se podrá observar el por
centaje que representan los gastos de jubilaciones y pen
siones comparados con los ingresos: 

Gastado en 
Año Ingresos jubilaciones y pensiones % 

1905 9.118.516.- 2 . 072 . 706. 18 22,7 
1906 6.850.755.22 2.390.478.07 34,8 
1907 5.398. 143.37 2 .401. 654.06 44'4 
1908 7.598.678.76 2.655.253.25 34,9 
1909 6.670.611 .49 2.775.334.06 41,6 
1910 7. 844. 571. 64 3.137.944.65 40,0 
1911 11.566.742.59 3.988.507.78 34'4 

"l 
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Afortunadamente, el brusco aumento de casi un mi
llon en los gastos de 191 l, ha sido neutralizado por otro 
aun superior en las entradas. Sin embargo, puede a 
simple vista notarse que los ingresos están expuestos 
a bajas considerables, como ha ocurrido en 1907 y 1909, 
en tanto que los gastos uniformemente han crecido 1de 
un año para otro. 

Además, conviene no olvidar que el renglón de re
cursos más robusto es el proveniente del descuento del 
5 º/o en los sueldos del personal de la Administración, 
y que su importancia está en relación íntima con la 
cantidad de empleos y con el cuántum de los sueldos. 
Ahora bien, sabiendo que el pI'esupuesto vigente con
sulta en ambos sentidos las necesidades del gobierno y de 
su personal por varios años, no hay para qué agregar 
que ese recurso - el principal- puede también estacio
narse. 

Hay otro rubro importante también, el de los em
pleos vacantes, que ha producido en 1905 alrededor de 
un millón de pesos, en 1906 $ r.290.083; en 1907 pe
sos 610.269; en 1908 $ r.034.907; en 1909 $ 948.862; 
y en 19 rn $ 33 5 -484; pero un simple decreto del Po" 
der Ejecutivo declarando que la vacancia de los em
pleos es debida a razones de economía, basta para supri
mir de una plumada este considerable elementb del haber. 

En cambio, la capitalización de los saldos de que 
ya me he ocupado, ha llevado en constante crecimiento 
la partida de intereses ganados; asi vemos figurar por 
este concepto$ 319.781 en 1905; $ 444.177 en 1906; 
$ 65r.019 en 1907; $ 872.991 en 1908; $ 1.071.960 en 
1909; y $ r.286.016 en 1910. Estas cifras podrían abul
tarse si se movieran los capitales en forma más retribu
tiva, prestando al mismo tiempo los beneficios del crédito 
.al personal de la Administración, como lo ha indicado 
reiteradamente el director de la Caja en varias memo
rias presentadas al Ministerio de Hacienda. 

Pero no hay que dejarse alucinar por las cifras con
:signadas, porque el problema a resolver con esta ins-
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tituci6n debe contemplarse no sólo observando su estado· 
actual, sino también su desarrollo futuro. 

Véase sino el caso más favorable para la Caja: un 
empleado que desde su ingreso hasta que puede salir 
no ha tenido un solo ascenso ni aumentos de sueldo. 
Supongamos que gane 200 pesos. Al entrar deja la 
mitad del sueldo o sea I oo pesos, que la Caja hace re
dituar al 6 O/o de interés anual pagadero por trimestres, 
intereses que a su vez capitaliza trimestralmente. Te
nemos: 

w = 100 X l .015ll8 
M = Log loo + l 18 log r,015 

Por otra parte, capitalicemos su cuota 
mensual de 10 $ mensualmente al 1/ 2 º/o. 
Formada la progresión geométrica correspon
diente, la suma de sus términos dará las sumas 
de las cuotas y sus intereses acumulados : 

ro X l,005 (1 .oo5 a;,1 _ l) 
e: _ --- ---- -----

0.005 

$ 579.41 

354 log I .005= 0.7667994 :. I .005 354 = 5.8452 

rox l. 005 (5.8452-1 : = $ 9.738. 95 
S= ---------

0.005 IO. 318. 36· 

Los ahorros de este empleado, pues, representan pe
sos 10.318,36, capital formado para hacer frente a su 
jubilación de $ 190 mensuales y a una pensión de 95 
pesos mensuales durante quince años. 

Si de estos cálculos resulta clarament_e cuán grande 
es la diferencia entre lo poco que el empleado da y lo 
mucho que recibe, ¿a qué enormidad llegaríamos si en 
vez de operar con la base de veintinueve años y seis 
meses hubiéramos tomado la de veinticinco años, que 
es fa que rige para el 80 º/o de los empleados de la 
Administración, o si en vez de dejar con el mismo suel
do al empleado del ejemplo, lo hubiésemos ascendida. 
un año o dos antes de jubilarse? 
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Por mucho que se diga sobre los ingresos de cuotas 
<le personal desaparecido por renuncia o muerte antes 
de tener del'echos sobre la Caja, o sea antes de los diez 
años, y sobre menor gasto a causa de las bajas produci
das entre los veinte y los treinta años de trabajo que 
eliminan la jubilación, no la pensión, debe tenerse en 
.cuenta los resultados de la experiencia consignados en 
este capítulo, las enseñanzas de las cifras comparadas 
de costos respectivos, jubilaciones y pensiones acorda
das, etc., y, como una glosa del cálculo antecedente, 
podría agregarse que recién en 192 5 se jubilarán los 
primeros que hayan aportado a la Caja durante sus 
veinticinco años de servicios el 5 O/o de descuento. 

Para mayor abundamiento se puede agregar que en 
Francia, según el testimonio autorizado de M. Paul Le
roy Beaulieu, el descuento sobre los sueldos del perso
nal civil alcanzaba en 191 1 a 46 1 / 2 millones de francos, 
en tanto que los gastos de pensiones sumaban ese año 
108 millones, habiendo sido de 26 millones en 1866, 30 
millones en 1867, 40 1/ 2 millones en 187 4 y 62 millo
nes en 1891. 

El año 1905 se dictaron las leyes orgánicas del ejér
cito y armada. La que corresponde al ejército lleva el 
núm. 4707. El título 3. 0 trata de los retiros, que pue
den ser obligatorios o voluntarios. El retiro es obliga
torio a los 65 años para los tenientes generales, a los 
63 para los generales de división, a los 60 para los 
generales de brigada, a los 57 para los coroneles, a 
los 54 para los tenientes coroneles, a los 50 para los 
mayores, a los 46 para los capitanes, a los 43 para los 
tenientes primeros, a los 40 para los tenientes y subte
nientes y a los 3 5 para la tropa. De esta disposición 
están exceptuados los tenientes generales que hayan te
nido el mando en jefe de un ejército en guerra nacional. 
Los generales hasta la edad de 70 años y los demás ofi
ciales durante cinco años siguientes a su pase a retiro, 
forman parte de los cuadros de la reserva. 

El retiro voluntario es un derecho de todo militar 
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desde los quince años de servicios simples. Para la li
quidación de la pensión se agregan los años pasados 
en campaña, o el tiempo de servicios dobles, clasifica
dos como de campaña. 

El capítulo tercero de este título habla del ;retiro 
administrativo, al que se deben acoger por obligación los 
oficiales cuando, sea cualquiera su edad y sus años de 
servicios, han revistado fuera de la actividad más de 
dos años consecutivos en los casos determinados en el 
título de los . ascensos. 

Comprende también ese capítulo el retiro por enfer
medad, que se concede o se ordena a los militares de 
todo grado, cualesquiera que sean los años de servicios 
y la edad, por inutilidad para el desempéño de las fun
ciones activas, declarada previo reconocimiento médico. 

El retiro para los oficiales es de cincuenta centésimas 
del sueldo del grado, a los quince años y va subiendo de 
dos centésimas por cada año hasta los veinte. Desde 
los veintiún años hasta los treinta empezando por sesenta 
centésimas sigue subiendo, por cada año, de a tres cen
tésimas, de tal manera que se llega a los treinta años 
de servicios con noventa centésimas del sueldo. Des
de los treinta hasta los treinta y cinco las diez centési
mas restantes se distribuyen de a dos en dos por cada 
año hasta completar el sueldo íntegro a los treinta ?j 
cinco años. 

Para la tropa el retiro es de cincuenta centésimas 
del sueldo a los quince años de servicios y por cada 
año en más se aumentan cinco centésimas, correspon
diendo el sueldo íntegro a los veinticinco años de ser
vicios. 

El sueldo a estos efectos se entiende, cualquiera 
que sea la situación de revista del interesado, el total 
que recibe el militar en actividad de servicio y que 
comprende, además del sueldo sin suplemento por anti
güedad, la ayuda de costas y el prest. Los años !de 
servicios pasados en campaña se ·computan dobles. 

Además, tienen también derecho a retiro los milita-
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res que a consecuencia de enfermedades o defectos. 
físicos producidos en servicio activo y por actos del. 
servicio, quedan inutilizados para la continuación de su 
carrera. En estos casos la pensión para los que ten
gan menos de quince años, se liquida por las cincuenta 
centésimas del sueldo; pero si la inutilización importase 
pérdida de la vida, de un: brazo o de una pierna, la 
pensión es la máxima determinada en las escalas a que 
ya me he referido. Este retiro es con el sueldo del 
grado inmediato superior cuando la inutilidad se pro
duce a consecuencia de heridas reóbidas en acción de 
guerra o en acto de servicio, si el causante no ha ob
tenido ascenso en recom~ensa de dicha inutilidad. 

Los militares trasmiten el derecho a pensión a ¡;;us 
viu<las, hijos legítimos, hijos natur:ales reconocidos y 
madres viudas. La viuda conserva su derecho hasta que 
contrae nuevas nupcias; los hijos varones hasta los vein
tiún años si se dedican a ocupación honesta, y por toda 
la vida si son física o moralmente inútiles; las hijas mu
jeres mientras se conserven solteras. 

U na condena deshonrosa pronunciada por tribunal 
competente o vida inmoral de pública notoriedad, ex
tingue el derecho a pensión. 

El monto de las pensiones es de dos terceras ,par
tes del retiro correspondiente al grado del causante, si 
éste ha muerto en acción de guerra o a consecuencia 
de ella cuando el fallecimiento sobreviene dentro del 
año; la mitad del importe del retiro a los quince años 
cuando el oficial muerto haya servido diez años, sin 
llegar a quince y al acaecer su fallecimiento se encon
trara prestando servicio activo; a los deudos de oficiales 
y tropas fallecidos a consecuencia de accidentes o en
fermedades contraídas en el servicio, antes o después 
de los años necesarios para tener derecho a retiro, dos 
terceras partes del retiro que hubiera correspondido al 
causante, si en vez de fallecer hubiese pasado a retiro 
por inutilidad; a los deudos de oficiales solamente muer
tos en actividad de servicio o l'etirados, la mitad 'deL 
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retiro de que gozaba el causante o de que hubiera go
zado en caso de retiro. 

La ley orgánica de la armada sancionada poco des
pués, ese mismo año, bajo el núm. 48 56, no es exacta
mente igual a la del ejército, pero como quiera que sus 
diferencias no son substanciales, me creo excusado de 

·entrar en detalles. 
Sólo diré en cuanto al retiro, que empieza el 'de

recho a gozarlo a los quince años de servicios con 'el 
cincuenta por ciento del sueldo y que a los treinta años 
ya corresponde el sueldo íntegro. Esto para el cuer
po general de la armada y cuerpos auxiliares, 

Para los oficiales de mar y sus asimilados de maes
tranza, el derecho a retiro comienza a los quince años 
de servicios con las cincuentas centésimas partes del 
sueldo, y se llega al sueldo íntegro a los veinticinco años. 

La tropa puede retirarse desde los diez años de 
serv1c10s con el 50 º/o, y adquiere el derecho a sueldo 
íntegro a los veinte años. 

Ninguna de estas dos leyes exige de los militares 
a quie~es beneficia, la más ,, mínima contribución pecu
niaria en recompensa de los enormes beneficios acor
dados por ellas, con perjuicio de las instituciones ar
madas y con gran daño de las finanzas públicas. 

Las clases pasivas del ejército y de la armada for
man una legión cada día más numerosa, Si no se pone 
remedio a este exceso de generosidad, como ya dije 
el año pasado al presentar la Memoria de Hacienda 
correspondiente al ejercicio de 19rn, corremos el peli
gro de encontrarnos en muy breve tiempo con otro ejér
cito de militares retirados, compuesto de personas sanas, 
jóvenes y preparadas que van a dedicar su esfuerzo a 
los diversos campos de acción, teniendo la seguridad 
de una renta vitalicia y de una pensión para sus deudos, 
·conseguidas a la sombra de la . imprevisión de esas le
yes, sin duda bien inspiradas, pero poco prácticas y 
Jnenos equitativas. 

El año 1905 los retiros militares fueron 922 por un 
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valor de $ 4.233.586,68; en 1906 estos retiros aumen
taron en número de 462, haciendo subir el gasto del 
año por tal concepto, a la suma de $ 4.394.509,71; en 
1907 los retirados figuran en número de 1358 con ,un 
costo de $ 5.170.070,64; en 1908 son 1413 con un gasto 
de $ 5 .2 l I. l 5 l, 56; en l 909 llegan a l 448 y la erogación 
a $ 5.216.614,20; en 1910 los retiros aumentan en 60 
y lo gastado en el año asciende a $ 5.442.000; por últi
mo, en el año actual, según los datos del mes de Mayo 
próximo pasado, este gasto será de $ 5.781.117,96, su
poniendo, lo que es improbable, que no continúe au
mentando hasta el 3 1 de Diciembre. 

La sola exposición de estas cifras es el mejor co
mentario para llamar la atención del Honorable Con
greso sobre la necesidad de poner término a este es
tado de cosas. 

En la presente expos1c1ón de leyes se encuentran 
consignadas las disposiciones dictadas para cuidar del 
porvenir de los servidores del Estado y sus familias. 
Si a la lista agregamos una ley _de 1905, la núm. 5099 
que dispone el pago a sueldo íntegro de las pensiones 
de los guerreros del Paraguay, tendremos un cuerpo de 
legislación sobre la materia bastante completo, pues com
prende a los militares y sus familias, a los guerreros de 
la Independencia, del Brasil y del Paraguay, a los caí
dos de la revolución de l 890, a los empleados civiles 
y sus familias. 

Habráse visto que los oradores en lás distintas dis
cusiones se proponían reglamentar y regularizar el ejer
cicio de la facultad de dar pensiones y jubilaciones para 
evitar los abusos del favoritismo y de la arbitrariedad, 
- como decía el doctor J ofre, - muchas veces ejercidos 
con mengua de las finanzas ya recargadas de l 50 a 
160 mil pesos por virtud de esas leyes en 1886. Corro
bora esta afirmación, un notable mensaje del Poder Eje
cutivo dirigido al Congreso en Agosto de l 887, en el 
que le decía que ocupaba una partíe relativamente grande 
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en sus sesiones en discutir asuntos, en muchos casos, 
de un interés individual no justificado; que el pueblo 
veía diariamente la larga lista de solicitudes y la no 
menos larga de concesiones, ala rmándose cada día con 
el incremento· de compromisos para el erario público; 
que las naciones todas de la tierra habían pasado por 
tales enfermedades económicas, pero esa observación no 
podía apuntarse como dato histórico, ni invocarse como 
justificación de nuestra actualidad, pues, lejos de serlo, 
mostraba que su intensidad había sido una causa .de 
reaccién benéfica tras de los males engendrados por el 
abuso; que esos hechos señalaban el malestar producido 
y las lamentables catástrofes económicas acarreadas por 
un elemento que, basándose en una falta de equidad, 
entraba como factor importante de una desmoralización 
social y de un desequilibrio económico; que la histo
ria de todos los países enseñaba que allí donde se había 
llegado al abuso, se estaba en vísperas de una deca
dencia; que estaban particularmente afectadas de este 
mal algunas naciones de origen latino regularmente pre
dispuestas a dejar propagar tan funestos gérmenes de 
perturbación social. 

Agréguese a esto la manifestación del diputado T a
gle cuando el 20 de Octubre de ese año pidió se de
signara el día siguiente para tratar el proyecto .de ley 
sobre pensiones y jubilaciones, a fin de ver si se podía 
ei>itar ese cáncer que amenazaba al Congreso; las palabras 
del diputado Cas tro al tratarse dicha ley, que él consi
deraba indispe'1sable por el estado desesperante en que 
se encontraba la Cámara frente a ese problema por
que se había llegado al colmo del abuso, al caos, como 
lo demostraba con el caso que citó; las expresiones del 
diputado Calvo que significaba la necesidad de salir del 
caos, de la contradicción y de la arbitrariedad, puestos 
en evidencia en su discurso, y las no menos verídicas 
y oportunas pr01I1unciadas por el diputado Mansilla. 

Pero, como quedó dicho más arriba, el capítulo de 
las pensiones no mereció la aprobación del Honorable 
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Congreso; de tal manera que a ese respecto el m.al no 
tuvo remedio. 

El año 1892 el doctor Bermejo con otros colegas, 
presentó un proyecto destinado a moderar la concesión 
de pensiones por parte del Poder Legislativo, reglamen
tando la respectiva facultad constitucional. 

Dijo que pensiones concedidas en parte sin que las 
justificaran servicios distinguidos o muy recomendables, 
y aun a personas que por la ley civil podrían exigir de 
parientes acomodados la prestación de alimentos, repre
sentaban ya para el Estado, junto con las jubilaciones, 
una erogación anual de un millón de nacionales; que 
tai carga iría en aumento agravando la difícil situación 
porque atravesaban las finanzas nacionales, si con ese 
proyecto u otro análogo no se ponía un límite a las con
cesiones. Agregó que se había otorgado pensión a per
sonas que tenían pocos años de servicios en los empleos 
públicos y cuyos deudos contaban con medios suficientes 
de subsistencia, y que ese abuso en gran parte procedía 
de la iniciativa del Parlamento para la concesión de las 
pensiones; que el mismo inconveniente se había notado 
en otras legislaciones, en Italia, en Francia, en España; 
no en Inglaterra, porque allí, donde el parlamento ~ra 
omnipotente, donde podía hacerlo todo, sin embargo, se 
había desprendido espontáneamente de la· atribución de 
iniciar proyectos que importasen gastos; manifestó que 
todo gasto, en Inglaterra, era iniciado por el Poder Eje
cutivo y se observaba ese procedimiento con tal estric
tez, que, como decía Erskime May en su «Historia Cons
titucional de Inglaterra», llegado el caso de que una 
pensión propuesta por la corona, pero modificada por 
una comisión del parlamento, en el sentido que, en caso 
del fallecimiento del titular pasaría a los descendien
tes, fué rechazada, porque tal cosa importaba un gasto 
para hpcer frente al cual no se había arbitrado recursos; 
<lijo que entre nosotros la forma era muy sencilla para 
salir del paso: se sancionaba un artículo por el cual 
se disponía que los gastos serían sufragados de rentas 
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generales, no obstante que éstas ya estaban afectadas 
a Ios gastos establecidos por la ley de presupuesto. 

Reproducido con modificaciones este proyecto en 
I 894, el mismo señor diputado Bermejo, amplió las con
sideraciones que lo fundaban, diciendo: «Si se tiene en 
cuenta, señor Presidente, el gran número de solicitudes 
que se presentan continuamente al Congreso y la im
portancia que tiene esta carga sobre el erario público, 
se comprenderá que no puede mirarse con indiferencia 
esta facultad que tiene el Congreso de acordar pensio
nes y la conveniencia para nosotros de adoptar pres
cripciones análogas a las de la ley chilena de 1887, re
glamentaria de preceptos constitucionales iguales a los 
nuestros. 

» El número de pensiones acordadas hasta ahora 
desde el año 53, asciende más o menos a dos mil. De 
ellas han caducado apenas una cuarta parte. 

»De manera que puede calcularse que el término 
de duración de una pensión es de treinta años. 

»Por consiguiente, una pensión que acuerde el Con
greso por valor de 200 pesos, representa un desembolso 
de 72.000 pesos, sin contar los intereses de esa suma. 

» Entre nosotros se ha usado y abusado d e esta 
facultad. 

»En el espacio de cinco años del 83 al 89 se han 
votado 340 pensiones. 

»En sólo un período legislativo, el del año 87, se 
votaron I 26 leyes de pensiones. 

»Esto indica, pues, la necesidad de reglamentar el 
ejercicio de atribuciones que la Constitución ha confe
rido al Congreso. 

Por otra parte, la carga que esto representa para 
el erario, .es digna de tomarse en consideración. 

»Ella asciende, más o menos, a 2.500.000 pesos. 
>>Por pensiones y jubilaciones civiles, tenemos una 

erogación anual de $ 1.247.714; por pensiones militares 
$ 1.164.045. En todo, $ 2-411.759. 

»El import~ a que ascienden estas pensiones, es 

.. , 



- CCXLV -

aún mayor; puesto que como es sabido, el art. 3. 0 de 
la ley de presupuesto las reduce en una proporc1on de 
1 o, I 5 y 20 O/o, y el cálculo se ha hecho teniendo en 
cuenta esa disminución. 

»Naturalmente, ocurre preguntar: ¿a qué criterio ha 
obedecido la concesión de estas pensiones? ¿a qué cri
terio debe obedecer en lo sucesivo? 

» Cuando por primera vez tuve ocasión de hablar 
a la Cámara de este asunto que en el fondo, como digo, 
es el mismo proyecto anterior, me ocupé de combatir 
esa tendencia burocrática que hace de todo empleado 
público un servidor del Estado, y un servidor tanto más 
digno de la gratitud nacional cuanto mayores recomen
daciones haya puesto en juego para obtener el puesto 
que desempeña y cuanto mayor sea el número de con
currentes que hayan quedado desalojados por él y que 
pretendían también servir al Estado y sacrificarse por 
el país. 

»Ahora voy a ocuparme solamente de la faz consti
tucional del proyecto. 

»Dos proceptos constitucionales rigen el punt9. 
»El art. 86, inc. 7, que habla de las atribuciones del 

presidente de la República y el art. 67, inc. 17 que trata 
de las atribuciones del Congreso. 

»El primero dice lo siguiente: que corresponde al 
Poder Ejecutivo conceder jubilaciones, retiros y goce 
de montepíos; el segundo establece que corresponde al 
Congreso dar pensiones. 

»¿A qué propósito ha respondido el constituyente 
cuando ha dividido en este modo esas dos atribuciones 
que parecen tan análogas? 

>>Ningún antecedente encontramos en la constitución 
de los Estados U nidos y sí en la constitución de Chile, 
de donde han sido tomadas estas disposiciones. 

» Se explica cuando se trata de recompensar servicios 
ordinarios, aquellos que se desempeñen por los que ejer
cen algún empleo, basta el poder administrador apli
cando leyes; y que el Congreso, que no puede perder 
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su tiempo ocupándose de estas solicitudes de carácter 
individual, se ocupe solamente de aquellos servicios ex
cepcionales que deben ser excepcionalmente remunerados. 

»Es por eso que en todos los casos en que se trata 
de una jubilación, de una pensión de retiro, de un goce 
de montepío, es el Pode r Ejecutivo el que lo acuerda 
con arreglo á las leyes; y cuando se trata de servicio 
excepcional, es d Congreso el que interviene, haciendo 
uso de las atribuciones que la Constitución le ha con
ferido. 

»El Congreso, de acuerdo con ese precepto consti
tucional, ha dictado dos leyes, una en el año 8 5 ( ?) 
sobre pensiones y retiros militares; otra en r 887 s<Jbre 
pensiones civiles. 

» Ellas prevén todos los casos y condiciones en que 
puede encontrarse el empleado, el funcionario en orden 
militar y civil para tener derecho a la jubilación, a la 
pensión de retiro. 

>>Esto nos indica que el uso de esa atribución confe
rida al Congreso, está justificada en circunstancias ex
cepcionales y cuando se trate de un servicio también 
excepcional que no sea el mero cumplimiento de los 
deberes inherentes a un empleo, por más o menos tiempo. » 

Con efecto; el alcance de esa atribución no puede 
<lefinirse a la luz de los documentos que poseemos so
bre las discusiones del Congreso general Constituyente 
del 53. «Entretanto-decía el doctor Daract (C. de DD., 
sesºión del 28 de Agosto de 1896) - en la constitución 
chilena vigente en la época en que Alberdi escribió en 
Chile sus Bases y formulaba su proyecto de Constitución, 
encontramos los incisos 10 y 11 del art. 28, hoy 37, 
que concuerda textualmente con el inciso I 7 del art, 67 .. » 

Pero ni la Comisión que presentó el proyecto se sintió 
obligada a dar explicaciones al respecto, ni se creyó 
necesario puntualizar su significado al discutirse el inci
so correspondiente; sin embargo, la lógica nos dice, sin 
peligro de error, que el doctor Bermejo planteó la cues
tión en el verdadero terreno. Suponer otra cosa, sería 
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pensar que los constituyentes autorizaron el despilfarro, 
la injusticia y el favoritismo, tan criticados en las pá
ginas precedentes, contradiciendo los nobles propósitos 
y las sanas ideas que informan su obra. «Todas las 
naciones - dice el dis tinguido publicista don Agustiín 
de Vedia, en su libro «La Constitución Argentina» -
han creído necesario asegurar a los funcionarios enve
jecidos o quebrantados en el servicio público, o a sus 
familias, si aquéllos desapareciesen, una pensión de re
tiro. La justicia, tanto como el interés público abonan 
ese procedimiento. Si es equitativo recompensar a los 
antiguos servidores, hay un verdadero interés en atraer 
a los empleados públicos a los ciudadanos idóneos y ca
paces de desempeñarlos cumplidamente. » 

El proyecto se transformó en la ley núm. 3195, pero 
las trabas impuestas para evitar el abuso fueron poco 
a poco burladas a tal extremo que hoy estamos en la 
msima o peor situación de entonces. 

Marcaba esa ley el procedimiento a observarse en 
las cámaras para la tramitación de todo pedido de pen
sión o favor pecuniario; establecía la documentación que 
cada solicitante de pensión había de acompañar a su 
solicitud para probar su personería y la carencia, ya 
de medios de vida, según su posición social, ya de pa
rientes en condiciones de suministrar dichos medios se
gún la ley civil. 

Además, prohibía que, ninguna solicitud que 
sobre esta materia de pensiones o favores pecuniaríos 
versare, se considerara sin el informe de la comisión 
respectiva, la cual - reza el art. 6 - «cuando se invo
caren servicios prestados a la Nación por el solicitante 
o sus deudos, se pronunciará previamente sobre si di
chos servicios han comprometido o no la gratitud na
cional, debiendo consignar en su informe los hechos p 
circunstancias que motiven ese juicio.» 

El art. 7. 0 decía imperativamente: «Cada Cámara 
al resolver sobre un despacho de las comisiones, deci
dirá previamente si los servicios que se alegan han com
prometido la gratitud nacional. » 
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AJ tratarse este artículo en el Honorable Senado, 
el señor Doncel . manifestó su oposición, lo mismo gue 
a varios artículos, porque había tenido la duda de si 
era correcto que en una ley de fondo se estableciera 
la forma de procedimiento por cada una de las Cáma
ras, que correspondía exclusivame nte a los reglamentos 
internos. Sobre el art. 7. 0 manifestó que imponía una 
una tercera votación en los proyectos de ley que no 
estaba fijada en la Constitución. 

El señor Yofre dijo que, a medida que leía los ar
tículos del proyecto, adquiría la convicción de que se 
trataba de una ilusión de los sentidos, de un nuevo mi
raje, que no los conduciría absolutamente a nada prác
tico. « La ley - agregó - es un dique de papel puesto 
al torrente de solicitudes, que · la experiencia nos enseña, 
que viene anualmente al Congreso para que éste las 
acuerde como un óbolo filantrópico o remuneración de 
servicios más o menos justificados. La ley, como dijo 
un escita de algunas leyes griegas, es una tela de araña 
que los insectos y pájaros la atraviesan, pues no tiene ab
solutamente importancia práctica de ninguna clase. Todo 
el mecanismo de ella es una especie de excitación que se 
hace a las comisiones del Congreso para que investiguen 
los motivos de su dictamen, cosa que actualmente se hace 
por los reglamentos de cada una de las Cámaras, pues 
todos los dictámenes son motivados. La fórmula de de
claraciones de grandes servicios prestados al país, que 
obligan la gratitud nacional, es una fórmula demasiado 
elevada y -demasiado absoluta para innumerables casos 
pequeños que no demandan semejantes declaraciones, y 
cuando llegasen tan raras excepciones en que verdadera
mente la gratitud nacional estuviera comprometida, sería 
tan evidente el caso que no necesitaría consignarse por 
una previa votación. » 

A pesar de estas objeciones, el artículo se aprobó. 
El art. 8.0 decía que las solicitudes o proyectos serán 

despachados por la Comisión por orden de antigüedad, 
o sea de su entrada, sin que pueda alterarse ese orden, 

' 
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sino por resolución de la Cámara tomada de la mayo
ría de votos sobre el total de los miembros que la cons

tituyen. 
Apenas tenía año y medio de vigencia la ley, cuando 

en la Cámara de Diputados se dió entrada a un proyecto 
que modificaba este artículo. Consistía la modificación 
en disponer que las solicitudes o proyectos se despa
charían por la Comisión por orden de antigüedad, o 
sea de su entrada, sin que pudiera alterarse ese orden 
sino por resolución de la Cámara. Esta misma para 
apartarse de la regla debía resolverlo previamente. 

Lo fundó el doctor Barroetaveña expresando que d 
cumplimiento del art. 8. 0 de la ley, ofrecía dificultades por 
el quorum exigido, desproporcionado al objeto. Basta
ba, dijo, el voto de un senador en el quorum ordinario 
del Senado, para que no se votasen pensiones. Igual 
cosa sucedía en la Cámara de Diputados: bastaba d 
voto de un diputado sobre el quorum de 44, para trope
zar con el mismo inconveniente. «Y yo sostengo, se
ñor Presidente, - agregó - que es absurda esta dispo
sición, que no es constitucional, que no es justa, que lo 
que consagra es el obstruccionismo en la forma más 
irritante; porque la preferencia importa la sanción del 
proyecto, porque cuando hay cuatrocientos o quinientos 
asuntos en una Comisión, no votar l_a preferencia de los 
que están justificados, es votar su rechazo ..... 

>> ¿ Cómo admitir que el voto de un solo diputado 
o senador derrote a toda la Cámara? » 

Esta iniciativa no pasó de proyecto. 
No sucedió lo mismo con la que presentara en 1902 

el diputado Argerich. 
Quien recorra las sesiones de la Cámara de Dipu~ 

tados correspondientes a ese año, verá que cuando se 
trataba de algún despacho de Comisión acordando pen
siones se votaba, antes del despacho, si el causante ha
bía comprometido la gratitud nacional. 

Ese voto, calificado por el autor del proyecto, de per
plejo, incómodo e inútil, debía ser eliminado, y por eso 
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pedía la supres10n de los arts. 6. 0 y 7. 0 de la ley 3 19 5. 
Se trató en la sesión del 1 4 de Julio, y fué aprobado con 
una ligera modificación de forma, contra la opinión del 
doctor Vivanco, quien creía que debía derogarse toda 
la ley 3195, porque no había dado resultados y menos 
daría quitándole esos dos artículos. El Senado le pres
tó su sanción el 26 de Julio de aquel año, previo <un 
breve informe del doctor Palacio, en que explicó el pro
pósito del legislador al requerir la declaración de estar 
comprometida la gratitud nacional, que no era otro que 
restringir un poco la concesión de pensiones graciables 
y favores pecuniarios, «pero la experiencia ha demos
trado - agregó - que ella es inútil, que no ha sido una 
medida eficaz y que en muchos casos resulta irrisoria, 
aun cuando sea justa una solicitud de pensión. » 

Otra disposición de la ley 3195, muy importante 
también, fué desvirtuada en 1904, la del art. 14, que 
determinaba la caducidad a los diez años de las pen
siones acordadas con anterioridad, a menos que no hu
bieran sido concedidas por un plazo menor: la ley nú
mero 43 50 prorrogó por cinco años el plazo fijado para 
la caducidad de aquellas pensiones. Posteriormente, en 
I 908, se dicta otra ley, la núm. 6076, prorrogando por 
otros cinco años las pensiones graciables civiles y mi
litares que caducaban hasta el 31 de Diciembre de J908 , 
quedando reducidas a 200 pesos las que pasaban de 
esa suma. 

En 1895, primer año de vigencia de la ley núm. 3195, 
,el Honorable Congreso sólo dictó quince leyes entre pen
siones (13) y jubilaciones (2); pero declaró por ley 3279 
que, a contar desde el r. 0 de Enero de 1896, las viu
das e hijos de guerreros de la Independencia gozarían 
la pensión correspondiente al grado de los causantes, 
« con arreglo a la ley general de pensiones y ley de 
presupuesto general», lo cual equivalía a . un conside
rable aumento de gasto. 

El año 1896 sólo sanciona el Honorable Congreso 
1 7 leyes, de pensiones ( 16), y jubilaciones ( r); pero en .. 
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l 897 dicta 93 de las primeras y 4 de las segundas. En 
1899 bajan las pensiones acordadas a 40 y las jubila
ciones a 1 ; por fin, el año 1904 se acuerdan t i 6 pen
s10nes. 

Bien; antes de pasar adelante, me voy d referir 
nuevamente a la ley núm. 4349 que en el art. 54 dis
ponía se fijara con anticipación, por el voto de las tres 
cuartas partes del total de los miembros de cada Cá
mara, el día para tratar las solicitudes o proyectos sobre 
pensiones graciables mayores de 100 pesos. 

Si este requisito previo no se cumplía, las ;pensio
nes acordadas eran nulas y su importe no podría .ser 
liquidado por la Contaduría Nacional. Esta atinada dis
posición no duró mucho tiempo: fué derogada por el 
art. 18 de la ley 4870. 

Desde 190 5 las pensiones graciables gravitan sobre 
el tesoro por las siguientes sumas : en el año citado, 
$ 1.131.626,40; en 1906, $ 1.166.386,77; en 1907, $ r mi
llón 134.311,88; en 1908, $ 1.812.428, 76; en 1909, pe
sos 2.729.859,24; en 1910, $ 3.011.543,52; en 1911, pe
sos 3.520.886,48, y en 1912, según el mes de Mayo, el 
gasto será de $ 3.674.835,96. 

Las jubilaciones graciables importaban en 190 5, pe· 
sos 128.741,52; en 1906, $ 128.889,52; en 1907, $ 142 
mil 138,68; en 1908, $ 204.739,80; en 1909, $ 183.371,28; 
en 1910, $ 172.041,00; en 1911, $ 275.148,60, y en el 
corriente año, según los datos del mes de Mayo, costa
rán $ 291.623,64. 

El crecimiento alarmante producido por estos dos 
conceptos, está demostrando una anormalidád. 

¿ Cómo es posible que después de dictadas las le
yes generales para el retiro de los militares, para la 
pensi6n de sus deudos y para los guerreros de las gue
rras habidas, inclusive la revolución del 90; para la jubi
lación y pensión del personal civil; cómo es posible que 
hayan aparecido otros acreedores a la gratitud nacio
nal, y lo que es peor que sigan apareciendo todavía en 
forma de avalancha, cada vez más numerosos y por con
siguiente siempre importando un gasto mayor que, de 
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r.260.367 pesos en 1905 se eleva a 3.966-458 en el año 
actual? 

¿ A dónde han ido a parar las prevIS1ones del Po
der Ejecutivo, en 1901, cuando auguraba para diez años 
a más tardar la desaparición del gasto de pensiones y 
jubilaciones ·en los presupuestos si se sancionaba la ley 
de montepío? 

Por su parte, el Poder Ejecutivo en estos últimos 
años ha puesto un dique al desborde, devolviendo ob
servadas las leyes de esta naturaleza. Sin embargo, esto 
no es suficiente; se necesita poner en práctica en el 
Congreso, severas medidas de contralor para impedir 
el abuso y el favoritismo y contener la iniciativa dentro 
de límites proporcionados, de tal manera que la eroga
ción no exceda. por ejemplo, de un tanto por ciento de 
las rentas públicas, como lo propuso la Comisión de 
Presupuesto en su despacho último, y yo tuve el gusto 
de aceptar. 

Me falta ahora decir cuáles son las cantidades in
sumidas por las llamadas leyes generales, exclusión he
cha de los retiros militares, de que ya i:ne ocupé ;por 
separado. 

En los ocho años 1905-12, el aumento alcanza casi 
a un millón; en 1912, $ 2.988.179,64, y en 1905, pe
sos 2.01o.549,41. Esto quiere decir que todos los ca
sos de ayuda previstos, por cierto con bastante largueza 
y minuciosidad, apenas si en los ocho años comprendi
dos desde 1905 a 1912 han ocasionado un mayor gasto 
de 977 .ooo pesos; en cambio, los casos imprevistos, for
zosamente e~cepcionales, necesariamente escasísimos, han 
aumentado en dicho período en $ 2.706.091. 

V a a continuación lo gastado en cumplimiento ;de 
esas leyes generales: 1905, $ 2.010.549,41; 1906, i J11i
llón 975.297,93; 1907, $ 2.673.305,88; 1908, $ 2.805.432,68; 
1909, $ 2.866.984,56; 1910, $ 2.958.749,16; 19n, $ 2 mi
llones 972.054,24, y 1912, $ 2.988.179,64. 

Veamos ahora, en conjunto, el total anual que de
mandan al tesoro de la Nación, lo3 retiros militares, las 
leyes generales, las pensiones y jubilaciones graciables : 

··· ··.i:\. .. . .. 
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1905 .......... . 
1906 .......... . 
1907 .......... . 
1908 .......... . 
1909 .......... . 
1910 .......... . 
r91 l .......... . 
1912 .......... . 

$ 7. 504. 504.01 
» 7.665.083.93 
» 9.II9.827.08 
)) 10.033.752.80 
» 10. 996. 829. 28 
» 11.584.333.68 
)) 12.224.820.04 
)) 12.735.757.20 

Son cifras éstas que hablan solas; sin embargo, no 
está demás observar que para el pago de este núcleo de 
elementos pasivos, se saca al pueblo tan quejoso, con 
sobrada razén, de la carestía de la vida, casi dos pesos 
moneda nacional por habitante. 

En los ocho años 1905-91 2, se nota un aumento de 
5.23 I.2 53 pesos; descendient·es ilustres aparecen no se 
sabe de dónde; todos necesitan vivir del trabajo de sus 
conciudadanos; todos encuentran un pretexto, una ra
zón para incorporarse con su peso a la tara ya bien 
pesada que soporta el país a este respecto. 

Y o no encuentro palabras más eficaces y elocuentes 
para expresar el daño causado por tantas larguezas, que 
las insertas en el ya citado mensaje de 3 de Agosto de 
1887, a propósito del asunto de este capítulo, donde se 
manifiesta que en general, se puede decir de toda pen
sión, «que contribuye a debilitar la producción nacio
nal; que quita aliciente para el trabajo a grupos más 
o menos grandes de ciudadanos; que dando alimento 
seguro a familias enteras sin exigir de ellas esfuerzos 
para luchar por la subsistencia, crea gremios consumi
dores que no devuelven a la Nación la savia que reci
ben de ella; que fomenta la inacción, dejando vacíos 
en la vida, que se llenan con estériles ocupaciones, cuan
do no son vicios que la falta del trabajo hace nacer; que 
influye en el resto de la población no estipendiado por 
el Gobierno, presentándole el ejemplo pernicioso de una 
vida asegurada en cambio de una desocupación per
manente; que quita los bríos naturales en virtud de los 
cuales cada ciudadano trabaja por la gloria de la pa
tria y por el bienestar general; que sujeta al pensio:µista, 
y pÓr su. intermedio a otros ciudadanos, a la presión 
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de los gobiernos, manteniéndoles dependientes de las 
oscilaciones de la hacienda pública y temerosos de todo 
cambio, aunque en él vaya envuelta la suerte del país; 
que es, en resumen, un elemento de desmoralización in
direct4, que crea parásitos sociales, mantenidos en la 
ociosidad por el resto de la población laboriosa; que 
establece una exacción inícua sobre esa parte de la po
blación obligada a producir, no sólo lo que necesita 
para mantener su vida y responder a los gastos de la 
Administración, sino también un suplemento para formar 
el presupuesto destinado al pago de las pensiones; y 
que forma, en fin, grupos privilegiados dentro de la po
blación, cuyo bienestar relativo fomenta id·eas de an
tagonismo y malquerencia entre los que trabajan y los 
que no trabajan, ideas que refluyen en contra de la 
administración pública, a la que se considera como 'respon
sable de esa desigual repartición de beneficios. 

» Vuestra Honorabilidad comprenderá que sería fácil 
seguir más adelante en la enumeración de los males 
directos e indirectos que fluyen del sistema de las pen
siones, pero basta lo expuesto para llenar los prop:ó
sitos del Poder Ejecutivo, siendo de notar que si esto 
puede decirse aún de las pensiones justas y basadas 
en la ley, todo ello extendido y más intensamente acen
tuado, puede aplicarse a las pensiones graciables. » 

Pongo . punto final a este capítulo con el cuadro 
siguiente, que contiene la erogación exigida anualmente 
por las clases pasivas oficiales, ya perciban sus haberes 
del tesoro público, ya de la Caja Nacional de Jubila
ciones y Pensiones : 

Pensiones, jubilaciones Pensiones, y jub. pag. 
y retiros pagados por la Caja Nacional 

Año por el Tesoro Nacional -~e Montepío Civil Totales 

1905 7.504.504.01 2 .072. 706. 16 9.577.210.17 
1906 7.665.083.93 2.390.478.07 10.055 .562. -
1907 9. 119.827 .08 2.401.554.o6 1 1 . 52 1 . 48 l . 14 
1908 10.033.752.80 2.655.253.25 12.689.006.05 
1909 10 .996. 829. 28 2.775.334.06 13.772.163.34 
1910 Il. 584. 333. 68 3.137.944.65 14.722.278.33 
19rr 12.224.820.04 3.988.507.78 16.213.327.82 
1912 12.735.757.20 

¡ _ 
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A S. E. el señor Ministro de Hp,cienda de l~ N.acion;. 

doctor dun José María· R.üsa: 

Tengo el agrado. de dirigirme a V. E. acompañan
do el balance general del Banco, al 3 I de Diciembre~ 
de I 91 I - año XX éle su fundación, - con los cuadros. 
de práctica que contienen en detalle, el movimiento ge
neral de las operaciones. 

Se ha castigado . en 31 de Diciembre último, corn 
la severidad acostumbrada, la cuenta de Deudores en. 
Gestión. El Banco, como resultado de estos fuertes cas· 
tigos, incorpora anualmente a sus utilidades, sumas de:· 
importancia que proceden de pagos y arreglos de ~s

tas deudas pasadas con anterioridad a Ganancias y Pér.
dídas. El saldo vivo de la cuenta en Gestión p~ede,. 

pues, considerarse de cümpleta solvencia. 
· La cuenta Inmuebles ha sido amortizad<>. en un ro, 

por ciento, o sean $ 1.303.909. 19 m/n. Este castigo co
rresponde a los edificios d,e las Sucursales, pues el im
porte con que figura en nuestros libros la Casa Cen
tral y sus Anexos, es considerablemente inferior al va
lor actual de los edificios. 

S.e ha castigado también, como todos los años, la.. 
cuenta de ,Muebles y U~iles en un 20 ,o;o, y se ha efec-: 
tuado el redescuento de la cartera. 

El Fondo de Previsión, de cuya creación dí oportu
namente cuenta a V. E., ha sido reforzéµlo a fin ,del. 
ejercicio, aumentándolo a $ 2.700.000. El Directorio· lia. 
creído conveniente pasar a esta. cuenta $ 700.000, im
porte del saldo de Seguros sobre Remesas y Segur()&. 

.• 

• 
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-sobre Incendios que existía anteriormente, acreditando 
.al mismo Fondo un millón más, procedente de las utili
<lades del año. 

Considera el Directorio que debe mantener y vigo
rizar esta cuenta, creada en DiciembrP- del año 1910, 
-en medio de las perspectivas inciertas ocasionadas por 
la prolongada sequía de aquella fecha; que ocasionó tan
.tos perjuicios en nuestros campos agrícolas y de pas
toreo. 

Las utilidades de 1911, importan$ 7.641.881.76 so
:bre $ 7.512.705.11 a que ascendían en Diciembre de 
1910. Dichas sumas han pasado a Capital y Fondo de 
Reserva, de acuerdo con lá. Ley Orgánica del Banco, y 
sus saldos importan hoy '$ 120.999.950. 12 m/n. y $ I 1 
millones 4~5 .385.19 oro sellado, respectivamente. 

En 31 de Diciembre de 1910 las reservas propiás 
del Banco, quedan representadas por el 32.21 º/o sobre 

· los depósitos. Durante el año se ha mantenido un tér
. mino medio de 40.8 1 º/o. De esta reserva queda ex
duído el Fondo de Conversión. 

El Directorio ha continuado desarrollando su ges
tión bancaria procurando servir con la mayor amplitud 
p,osible los intereses generales del país. 

La marcha ascendente que demuestran los rubros 
p,rincipales ,del balance, le han permitido realizar estos 
esfuerzos con eficacia, siguiendo con empeño la línea 
de conducta que se ha trazado, de ap;licar los benefi
cios del descuento -entre los gremios que lo necesitan 

. más imperiosamente, para el desenvolvimiento de sus ne
gocios. 

A este respecto el Directorio ha cuidado de obser
var una conducta homogénea en todo el país, tratando 
<le que el descuento se coloque en forma reproductiva 
y beneficiosa para los intereses generales. 

La cartera acusa un aumento de $ 45-472.27 5 en 
el último ejercicio, aplicado dentro de aquel criterio . 

• 
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La situación política europea que llegó a ser .delí
cada en los últimos meses del año, provocando sus re
flejos naturales e inmediatos en nuestro mercado, en la 
época en que la demanda de dinero empezaba a ini
ciarse, exigida en primer término, por una cosecha que. 
se prometía excepcional, determinó un aumento conside
rable en el pedido de fondos. El Directorio pudo, feliz
mente, contribuir a aliviar esas necesidades, con el au
xilio de los fuertes recursos del Establecimiento. 

El encaje mantenido durante el año, confirma la 
bondad de la política previsora observada, afirmando, 
con la estabilidad de los intereses que le están vincula
dos, los ·beneficios que el Banco estaba llamado a pres
tar en momentos en que las necesidades del país los re
clamaban. 

Los aumentos a que he hecho referencia en los des
cuentos, así como en los depósitos, que traducen la con
fianza pública en esta Institución, quedan demostrados 
en el cuadro que se inserta a continuación, a p.artir del 
año 1904: 

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 

Cartera y Ade- Depósitos 
Encaje 

Años lantos en C. C. 

1 
$% $% $ o/s $ ID/ 

/U 

1904 96.600.226 143.455.617 
1905 164.295.894 116.78r.405 Il .328.868 51.257.251 
1906 173.670.064 172.052.434 9.354.376 52.439.174 
1907 218.682.782 203.795.613 18.168.100 55.057.452 
1908 249.395.470 246.200.792 22.696.191 67.853.421 
1909 299.059.689 346.598.021 34.878.806 rr5.005.870 
1910 361. 133. 194 390.837.407 36.591.916 99.182.590 
l91I 406.605.472 413.435.401 34.012.850 99.666.527 

Durante el corriente afi.o, el tipo del interés se ha 
mantenido con bastante firmeza. 

En el primer semestre el tipo de 6 1/ 2 º/o era el co-
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:rl'iente para los ~fectos de comercio de primera clase, 
: :pero el alza se f1:1é aeentuando hasta llegar a cotizarse 

entre 7 1h y & º/o, como tipo normal. · 
El Banco de la Nación Argentina, siguiendo su po

Jítica tradicional ya cimentada en prácticas establecidas, 
_. decidió mantener en su Casa Central y Sucursales, el 
tipo máximum de 7 º/o, lo que como es natural, contri
.huyó eficazmente a contener el alza iniciada. El tipo 
.de interés para los adelantos en Cuenta Corriente, se 
fijó en: 7 1/ 2 º/o 

Los cambios interriacionales se han desenvuelto sin. 
:inconvenientes durante el año, si bien nuestro · mercado 
se sintió algo impresionado, deteniendo sus negocios en 

.cierta época del año, con motivo de los temores de un 
conflicto europeo: En esos momentos los tipos a la vis
ta llegaron a cotizarse bajo de la par, siendo importante 
Ja demanda de cambio. 

Pudo felizmente el Banco, con los elementos de que 
.dispone, aliviar el mercado, atendiendo esas necesidades. 

La próxima exportación de la cosecha, asegura una 
.mejora en los cambios, que permitirá el ingreso de me
. tálico al país. 

La prolongada sequía que en los años 1910-191 l 
~ perjudicó tan sensiblemente nuestras campañas con gra
ve daño para los negocios agrícola-ganaderos y que_ se 
venía su.cediendo de dos o tres años atrás, dejó una s1-

.tuación a liquidar, que se ha reflejado notabiemente en 
las quiebras ocurridas en el último ejercicio. 

Las estadísticas publicadas · anotan un aumento de 
18.000.000 sobre el año de 1910, alcanzando en el de 
r911 un total de ~esenta y tres millones (63.000.000) 

,¡::ontra 45.000.ooQ ~a que ascendía en el anterior. De 
.aquella suma ·(63.000.000) corresponden las 3/ 4 partes a 
Ja Capital Federal y provincia de Buenos Aires. 

El monto de estas quiebras que tuvo su descenso 
.efi los años 1908 y 19CJ<}- 37 .ó'.)0.000 y 3 I ."ooo.ooo ~res-

l. 
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pectivamente, después de haber llegado a 40.000.000 en 
.el año 1907 por causas q_ue son conocidas, tuvo un au• 
mento considerable en el año 1910, que se elev6 a 45 
millones con proporciones aun mayores en 1911 al lle· 
gar .a la cifra Gitada de 63.000.000. 

Es sabido que estas estadfsticas ·son, por lo general, 
<leficientes, pues un buen número de arreglos privados 
escapan a su contralor, demostrando no obstante, un 
.aumento sensible por este concepto, cuyo origen com
plejo obedece a diversos factores propios de nuestro me
dio comercial. 

Siguiendo m~nsualmente los · totales de estos que
brantos, se nota que las dos terceras partes c-orresp,on
.den al primer semestre del año, manteniéndose de Ju
nio a Diciembre un promedio mensual mucho más bajo 
- excepción hecha del mes de Noviembre - que de~ 
muestra que el malestar comercial iniciado a fin del año 
191 o, llegó a su período álgido en el primer. semestre, 
para disminuir sensiblemente de Junio a Diciembre. 

Las mermas ocasionadas por lluvias constantes y otras 
.causas en." la presente cosecha de trigo y lino, que se 
esperaba ·excepcionalmente abundante, agregadas al ma
lestar comercial a que antes me refiero, abren una .si
tuación de expectativa, sobre cuyo desarrollo sería aven
turado precisar un pronóstico, si bien la extensión sem
brada en distintas regiones agrícolas, permiten esperar 
una compensación que tienda a nivelar lo perdido con 
lo que pueda obtenerse 4e otras zonas no perjudicadas, 
.cuyos rendimientos se creen hasta ahora favorables. 

El estado de los campos de pastoreo es, por suerte, 
inmejorable, y las esperanzas de una buena cosecha de 
maíz mantiene, a este respecto, perspectivas optimistas . 

. Como de costumbre el DirectoriO ha d:ido las ins
trucciones del caso, tendientes a alla11;¡¡,r dificultades y 
facilitar, en lo posible, el desarrollo del ~ agrícola-co
marcial. 

Respecto de la cosecha en las provincias andinas, 
los informes de esta Dirección son inmejorables.· 
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Los Bancos siguen extendiendo · su radio de acción; 
fuera de la capital, buscando campo para sus actividades. 

El Directorio, por su parte, dedica· a las sucursales . 
una atención preferente, penetrado de Ja importancia que 
revisten para el desarrollo del Establecimiento y para 
la marcha económica del país: 

El cuadro siguiente demuestra el desenvolvimiento 
progresivo de sus carteras y depósitos : 

Años· 
Cartera Adelantos en C. C. Depósitos 

$% $% $% 

JI Diciemb. 1893 27. 135 .035 
)) » 1896 38.433.527 22.097 .962 
)) )) 1900 4+.383.025 35 .324.476 
)) )) 1904 58.085.015 42.553 58.949.706 
)) ,, 1906 97 . 248.872 6.5II ·939 87.570.561 
)) ,, 1908 127.235.117 8.796 .809 116.030 . 122 
,, ,, 1909 159.660.000 11.212.000 .161 .600.000 
,, » 1910 189 .459.000 13.829.000 r.82 . 020. ooo 
,, )) 19II 206.982.059 13.376.308 201 .766.602 

Durante el año se han abierto, en la capital, las 
agencias de cambio en la Dársena Norte y la agéricia 
número 7, calle Caseros 2929, las sucursales Las Rosas 
y San Cristóbal en Santa Fe, Brandzeh en Buenos Ai
res y Villa Huidobro en Córdoba, encontrándose próxi
mas a abrirse al servicio público dos nuevas agencias 
en esta capital y la sucursal de Añatuya en Santiago 
del Estero; U shuaia (Tierra del Fuego); Tino gasta (Ca
tamarca); Tigre (Buenos Aires) y Villa Urquiza (Capi
tal Federal). 

El número de sucursales y agencias en toda la Re
pública, alcanza ya a I 34 con capitales cteterminados 
por más de 100.000.000, además del 50 O/o de sus de
pósitós de que pueden disponer para descuentos. 

i -
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El Directorio seguirá sin apresuramientos, creando· 
nuevas sucursales en la medida que lo permitan los me
dios a su alcance, en todos los puntos donde el inter
cambio y el fomento de los negocios agrícola-ganaderos. 
lo haga conveniente. 

·Las agencias de la capital; creadas en su principio 
por vía de ensayo, han dado un resultado altamente sa
tisfactorio. Ellas aportan un contingente de importan
cia al aumento de los depósitos, que permite retribuir 
esta confianza del público, devolviéndolo al descuento 
para atep.der las necesidades del trabajo general. 

En el año transcurrido han quedado instaladas en 
edificios propios, las sucursales en Córdoba, P araná, Ro
sario, Tucumán, Gálvez, Villa María y agencia núm. 1 

(Capital Federal). . 
En construcción y próxima ·a habilitarse, el edifi

cio de la sucursal Resistencia. 
En estudio y a iniciarse en breve la construcción 

de los edificios para La Plata, Catamarca, Posadas, Co
lón (Entre Ríos), Lobos, Venado Tuerto, Victorica, U s
huaia y agencia núm. 4 (Capital Federal). 

Se ha dado término a la construcción del nuevo 
piso en el edificio de la Casa Central, de que se hacía 
mención en la memoria anterior. En él se han instala
do con amplitud necesaria, diversas oficinas que se ha
bían alojado provisoriamente en la casa contigua adqui
rida de lps señores Anchorena. 

No obstante esta mejora en la instalación de ofi
cinas, ha sido menester seguir ocupando la casa citada 
con otras secciones importantes desalojadas del gran sa
lón, por el creciente desarrollo de las operaciones. 

En La memoria anterior tuve oportunidad de mani
festar a V. E. que el Directorio se complacía en dejar 
constancia de la actuación inteligente y empeñosa de1 
personal del Banco. 
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Me es ágradablé rátificar esós conceptos. 
El Directorio, pór su parte, preocupado siempre de 

·estimular sus aptitudes, mantiene invariablemente su lí
.: nea de conducta anterior, res~cto de los ascensos, acor
. dándolos según la competencia, antigüedad y concepto 
personal de cada empleádo. 

El señor Augusto J. Martín, gerente de esta casa 
· desde el día en que fué librada al servicio público, se 
. acogió a la jubilación a que tenía derecho ·después de 
más de treinta años de servicios, retirándose del Banco 

·en el mes de Julio del año ppdo. 
El señor Martin prestó al Establecimiento largos e 

. importantes servicios, demostrando con su reconocida 
, competenéia una empeños~ dedicación a sus tareas, que 
. le valieron la confianza y la estimación del Directorio . 
. Su actuación en ese puesto <le primera fila, contribuyó 
· eficazmente al desarrollo constante de la Institución. 

Por separado, acompaño la memoria del Banco Na
.. cional en Liquidación, correspondiente al año ppdo., por 
•. la que se impondrá V. E. que, durante dicho año, ·el 
Banco ha tenido una entrada de dos millones cuatro 

· cientos treinta y un mil nueve cientos cincuenta y ocho 
pesos moneda nacional con cincuenta centavos ($ 2 mi
llones 431.958.50) por todo concepto, de cuya cantidad 
se ha deducido la de $ I .094.347 .36 por mensuras de 

. campos, impuestos, servicios de empréstito, sueldos y de
más gastos, según la planilla detallada en la memoria 
de la referencia, quedando un saldo de $ 1.337.6II.14, 

· que corresponde al producido líquido y que ha sido de
positado en la cuenta Tesorería General de la Nación, 

· de acuerdo con lo establecido en al Art. 3.0 de la .Ley 
número 5 681 . 

Saluda a V. E. con su consideración más distin-· 
_guida. 

M. DE !RIONDO. . . 
Presidente del Banco d~ \~ Nación Argentina . 

F edetico O. Oromí. 
Secretario. 
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BALANC~ D:E CASA- CENTR~t Y SúCúB.SAL:ES 

:EN 31 D:E DICI:EMBR:E D:E r9rr 

ACTIVO ORO M. LEGAL 

Corresponsales en el exterior . ............... . JO, 719.354, 07 

Adelantos en Cuenta Corriente, Cuentás Es-
peciales y Cauciones ..................... ·_- 98I.548, II 43.359.422,31 

Letras a recibir .............................. . 3. 265. 590, 89 

Créditos a cobrar ............................ - 2.442.612,24 

Documentos Descontados ........... . 908.037, 57 358.951.539,57 

Deudores en Gestión ......................... . 2.405.&¡7,26 

Inmuebles ................................... . 17.748,894,"¡o 

Cédulas Hip<>tecarias- Nacionales Serie A ... . I.937.650,-

Fondos Públicos Nacionales Ley 4973 ... •· .. . I. 283 -792, -

Muebles y Utiles ........................... .. l. 735. 770, 16 

Intereses· (a vencer) ... _ ..... _ .. -............. . 4r.798, 81 

Conversión .................................. . 9.000.222,58 

Caja ..................... _ ......... _ ........ - .. . 34,012.850, 02 99.666,527, 35 

48. 559. 439, 77 539.902.067,87 

PASIVO 

Capital ...................... _. 120.999-,95º· 12 

Fondo de Reserva ............................ . l l. 485 385, 19 

Fondo de Previsión .......................... . 2.700.000, -

Fondo de Conversión Ley 3871. 30 .. ooo. ooo, -

Conversión . . . ............................... . 3 960.097, 94 

Depósitos a la vista y plazo fijo.'. .......... . 2.794.-504, 75 367 .633 .412, jo 

Depósitos Judiciales ......................... . 25t. 288, 60 38.879.735,33 

Intereses (a vencer) ..................... - . . _. 10, 194, 55 

Descuentos (a vencer) ...... __ .............. .. IO .066. 72 4.407.090,69 

Sucursales .. operaciones pendientes> . ....... . 47 .902, 02 5. 281. 879, 33 

48.559.439,77 539. 902. 067' 87 
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GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

EJERCICIO DE 19rr 

ORO 

Comisiones - Saldo .. . . ... ... . .... ... ..... . 

Descuentos-Los vencidos ........ . . . .... . 

Intereses-Los vencidos .. ....... . , .. .. .. . 

Cambios- Utilidad ... . . ....... .. . . ... . .. . . 

Deudores en Gestión-Castigo .... . 

Utilidad-En el presente ejercicio ... .... . 

MONEDA LEGAL 

Comisiones- Saldo . . .. ... .. . .. .. . 

Descuentos-Los vencidos . .............. . 

Alquileres- De propiedades del Banco ... 

Beneficio en la venta de propiedades ... . 

Conversión-Utilidad oro $ 769.819.50 á 0.44 

Gastos Generales-Saldo. 

Gastos Judiciales-Saldo . ........ ... . . • ... 

Intereses- Los vencidos .......... . .... • .. .. . 

Muebles y Utiles-Castigo 20 % .. .. . .. . . . 

Inmuebles-Castigo 10 % ........ ... . . .... . 

Fallas de Caja .......... .. .... ..... ...... . 

Fondo de Previsión .. . ..... ... ......... .. . 

Deudores en Gestión: .............. , ... .. 

Castigo de Cartera y quitas 3 619. 170,99 

Recuperado ..... •. .......... 427 .568,II 

. UTILIDAD 

50 % s/ . 7.641.88r.77que se lleva á la Cuenta 
de Capital ............. : . $ 3. 820. 940,8S 

50 % s/. 7.64r.88r.77 que se llevaálaCuenta 
Fondo de Reserva .....•.• $· 3.820.940,88 

Débito 

70.8so,52 

431. 300,99 

4.898,45 

I .000 .000 100 

3 .19r.602,88 

Crédito 

3.088,40 

37 .088,58 

149.842,08 

586.286,n 

r.368,75i,17 

22.463. 188,67 

30.380,78 

·~ 
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En el presente ejerc1c10 los depósitos a la vista y 
plazo fijo han tenido la siguiente importancia, compa
rados con los del año anterior: 

19ro............................ $ oro 4.270.319,97 $ m/legal. 339.582.158,12 

1911.... .•. . . •. . . .. . ... . . .. . . . .. » » 2.794.504,75 » 

$ oro i.475,815,22 $ m/legal. 2~.05i.254,>8 

Diminución Aumento 

El 31 de Diciembre de 1910, estos depósitos se sub
dividían como sigue: 

Oficiales....................... $ oro 224.015,76 $ m/legal. 60.237.466,64 

Particulares................... » » 4.046.304,2r » 

$ oro 4.270.319,97 $ m/!egal. 339.582.158,!2 

ORO MONEDA LEGAL 

Ctas. Corrientes 

Casa Central.. ... $ 3 .836. 650, 68 III.358 354. IS 

Sucursales ....... » II4.679, 06 3.9ji.329,74 58.779 719,68 170.138.073,83 

Plazo Fijo 

Casa Central .... $ 3T8.712,50 2i.144.671,76 

Sucursales ....... . - 318.712,50 13.681.198. 51 34. 825. 870, 27 

Caja de Ahorros 

Casa Central .... $ - 29. 123. 254, 90 

Sucursales ....... » 277' 73 277, 73 105.494.959, 12 r34.618.214,02 

$oro 4- 270.319, 97 m/legal. 339.582.158, 12 

En. 31 de Diciemb11e de 191 l: 

Oficiales............. . . . . . . . . . . $ oro 360.388,27 $ m/legal. 65.709.742,10 

Particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » > 2.434. n6,48 » 

$ oro 2,,794.504,75 $ m/legal. 367.633.41>,40 



OR:O 111/LBGAL 

-
Ctaa. Corrientes 

Casa Central. .•... • 2. 670. ¡66,02 123.620.367,99 
Sucursales ........ . 77 .086,62 2.747 .852,64 62 . 758 . 958,64 186.379.326,63 

·PJ.azo :Fljo 

Casa Central! . . .. . . 45.450,llo 18 . 000. 409,67 
Sucursa~.es ... . ... . . - 45 450,So 15 .512 . 247,25 33 512. 656,92 

Caja de Ahorros 

Casa Central. ..... . - 29,986.39r,92 
Sucursales ... . .. . . . 1.201 ,31 1 ~ 201 ,3 r n7.755 .036,93 147. 74 l. 4 28 ,85 

$ oro 2.794.504,75 $ m /legal. 367 .633.410,40 

La comparación de los Depósitos arroJa el siguien
te resultado: 

Par.tlcmarea 

31 Diciembre 19n . . ..... . . . . $ oro· 2 .434.n6,48 $ m /legal. 3or.923.670,30 
31 Diciembre 1910 . . . . . . . .. . , 4.046.304,2I 279.344 .691,48 

$ oro 1.612.r87,73 $ m/legal. 22.578.978,28 
Disminución Aumento 

Judiciales 

31 Diciembre 1911 ..•... .. . .. $ oro 251.288,60 $ m/legal. 38.879 .735,33 
31 Diciembre 1910 .•. • . . .. . . . r.369,828,n 38.436.884,72 

:$ oro 1. n8.539,51 $ mjlegal. 442 .850,6r 

Aumento Disminución 

La totalidad de los depósitos era en .3 1 de Diciem
bre de 1910, como sigue: 

Vista y plazo fijo .......•.• • .. $ oro 
· Judiciales ..... .... .......... . 

4.270 319,97 $ m/legal. 339.582.158, 12 
r .369.828,II $ mjlega!. 38.436.884 ,72 

$ oro 5.&¡o.r48,08 $ m /legal. 378.019 .04>,84 

Existencia en Caja.-E;fectivo. $ oro 36.591.9r6,19 $ m/legal. 99.182.590,77 

En 31 de Diciembre de 1911: 

Vista y Plazo ·fijo...... . • . . ··$ oro 2. 794.504,75 $ m/legal. 367 .633.41>,40 
Judici11les......... . .......... .• 25r. 288,6o ·38 ,879, 735,33 

·$ oro 3.045.793,35 $ m /legal. 406.5r3 .r47,73 

F,xistencia en Caja.-Efectivo. $ oro 34.012 ,850;02 $ m/legal. 99.666.527,35 

.. 
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Los giros internos han tenido el siguiente rnovi..i
miento: 

Giros vendido; Importe 

Casa Central ......• 
Sucursales............... . ...• 

$ oro 138. 575,99 
24s.533,56 

$ m/legal r7r .684. 535,90 
507 .Sor .869, 78 

Contra el de 1910 ....•••••• 

Aumento Aumento 

Giros comprados 

Casa Central ...•...•.•.•.•. 
Sucursales. . ........... . 

Contra el de 1910 ...• 

Importe 

$ m/legal 5.557.032,32 · 
349.816.768,79 

$ m/legal 355.373.801,II 
385.658.721,50 . 

$ m/legal 30.284.920,39. 
Disminución 

GIROS INTERNACIONALES 

El movimiento de estos Giros está· representado por
las ·siguientes cantidades : 

Giros comprado~ ... . 
Giros vendidos ............. . 

$ oro 57.220 242,
$ • 63,44r.98r,-

Movimieuto de Caja comparado. 

Oro Moneda legal 

Recibido Pagado Recibido Pagado 
19II. 

Casa Central .• $ 149.206.494, r8 r5r.784.497,>5 5' 189 ,450.481' 07 5.196.946.550,48. 
Sucursal e• •. ,. $ 8.032.142,89 8.033.205,99 3 .296,223,347,82 3.288.243.341,83. 

r57.i38.637, 07 r59.8r7,703,24 8.48:0 .673 .828, 89 8 ,485 '. 189.892;31 

1910 . 
Casa Central .. $ 154 681.955,88 153. 546' 608, 06 4 · 69r. 93 I .256, 98 4.714.903.534, 68 
Sucursales. .. $ 7.5rr.438,>7 6.933 676, 24 3 ,040 449.306, 01 3 .033 .3op.308, 32 

r62. 193. 394, 15 160.480.284,30 7. 732. 38p.562, 99 7.748.203.843,-
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El movimient-0 de capitaks fué de: 

I9II 

•Casa Central . . • . ..• 
. Sucursales ...... . .. . .. . ....... . 

Contra el de 1910 

· Casa Central. ........... . 
Sucursales ... . . . . . . . .. . 

$ oro 536.45 r.574, 60 
2!. 103 . 070, 39 

$ m / legal l r . 219 .934.538, 55 
7. 702 .909 .421, 29 

$or o 557.554 .644,99 $ in/ legal 18.922.843. 959 ,84 

$oro 490.715 . 495,59 $ .m flega! 10.252.419.299, 38 
17 .200.621,i7 7 .047 .215.652, 32 

$oro 507.91 6 .It6,86 $ m /lega l r7.299.634.95r,70 

La Cartera del B·anco que en 3 I de Diciembre de 
1910 era de $ m/l. 310.923.794.69, es al terminar _el pre
sente ejercicio, 1de $ m(l. 358 .951.539.57, distribuída co
.mo sigue: 

Casa Central.. 
Sucursales . . .... . . . . ... . ... ... .. . . 

$ m /legal 151 .969 ,480,54 
206. 982. 059,03 

$ m/legal 358.95r .539,57 

Comparación de los saldos : 

Casa Central S ucursales Total 

I9II · ·. · • • · • • · · · l5 T.969.480.54 206 . 982 .059,03 358. 95r.539,57 
r9to ............ · 122 .1 56 .927,05 r8S.766.857,64 3to.923 .79~ 069 

Aumento. ... . ... 29.8 t2.553,49 18.2t5. 19r,39 48 .027 .744,88 

Bajo el rubro «Adelantos en Cuenta C_orriente, Cuen
tas Especiales y Cauciones», figura en el balance d el 
•ejercicio vencido : 

Casa Central . .. . , ....... $oro 98r. 545, ll $ in/l egal 29. 9~3. !13,59 
Sucursa l es .......... ... . . 13 .376 .308,72 

$ oro 98r.548, n $ m/legal 43 . 359. 422,31 

El mismo con;ce:pto · en 1910: 

Casa Central. . , , ... ·, , ... $ º~º I • r38 · 193,23 $ m/lega l 31.573.489.27 
Sucursales . ..... .. ,·, ... · .. 9o . 308,94 J 3. 864. 009,·ro 

·$oro 1.228.502,17 $ m /legal 45. 137 .498,37 
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La cartera se CQmpone de los siguientes documentos: 

CASA CENTRAL SUCURSALES TOTALES 

CLASIFICACIÓN 

Docts. ¡ Docts. ¡ Docts. ¡ Cantidades Cantidades Cantidades 

Att\ortiz. 50 % 25 937.500,- 82 212. 277, SS 107 I.149.777,55 

25 % 5.739 61. 905. 920, 79 3.851 n. 987. 734, ro 9.590 13.893.654,89 

20 % - - 18.512 58.506.60~. 99 18.512 58.506.609, 99 

10% 4 37.563,- 24.933 22. 654. 61s. 57 24.937 22.692.238,57 

Pago Integro. I • 213 48.324.026, 77 7.837 56. 357. 343, 64 9.050 104.68r.370,41 

Pagarés ...... . 24.060 40. 764. 469, 98 31.874 57. 263 .418, 18 55.934 98.027 .888, 16 
---

31 .041 151.969.480,54 87 .089 206.982.059,03 118. 130 358 95I. 539, 57 

El total descontado en el año asciende a i$ 693 
millones 273.806.7 5, como sigue: 

Casa Central. ..................... $ m/legal 283.295,,;47,91 

409. 977. 958,84 Sucursales ........... . 

$ m¡legal 

En el año I 9 IO fué de $ 60 5 .9 I 7 .3 I 4-42 como sigue: 

Casa Central . 
Sucursales ... ....... · .... . 

$ n1/legal 222.200.401,87 

383. 716. 912,55 

$ m¡legal 

El descuento ha aumentad@ en $ m/n. 87.356-492.33, 
como sigue: 

Descontado en r9rr ..... 
Descontado· en 1910 .. 

Casa Central 

. 283. 295. 84 7,91 
.222.200.401,87 

61. 095. 446,04 

Sucursales 

409 977 .958.8+ 
383.716.912,55 

Total 

693. 273.806,75 

605.917 .314,42 

El movimiento de descuentos incluyendo las reno
vaciones de préstamos amortizables, ha sido de: 
Saldo 31 de Diciembre 1910 $ m/legal 

Salidas ...... . 

$ m/legal 
Entradas ..... 

Diciembre 31 de 1911 - Saldo ..... . .. $ m/legal 

El mismo concepto en 1910: 
Saldo 31 de Diciembre 1909 •....................... $ m/legal 

Salidas ....... . 

$ m/legal 
Entradas ..... . 

•••••• :11> 

Diciembre 31 de r910 - Saldo ... . .... $ m/legal 

·3!0.923.794,69 

l .084 266.350,96 

I. 395. 190. 145,65 
l .036.238.606,08 

358.951 .539,57 

252 .876. 752,21 

973.664.055,85 

1. 226. 51-0. 808,06 

915.6r7.013,37 

310.923 794,69 



- 18 -

En 19 l l el total de las sumas descontadas por amor
tizaciones fué de $ 693.273.806.7 5 como sigue: 

CLASlFICACION Casa Central Sucursales Totales 

---
Con amortiz. d e 50 % 5. 202. 500.- 663. 820,55 5 . 866. 320,s's 

25 % 99 .773.870,- 20 . 044.005,- rr ;: .817 .875,_: 

20 % 2 ooo,- 8I. 579. 598,06 81 .58 1 .598,c6 
JO °lo - 19. 182. 263,34 19. 182 . 263,3 ~ 

Pago íntegro ... . ·· ···· 79. 434. 585,>9 134 .677 .354,70 2I4 III.939,g9 
Pagarés .... ... ·· ······ 98 882. 892,62 143 .830. 917,19 242. ¡r3. 809,81 

283.>95.8i7,91 409 9i7 958,84 693 .273 . 8o6..U 

Y en 1910: 

CLAS!FICACION Ca5a Central Sucursales Totales 

Con amortiz . de 50 % 2.21 8 .000,- 948 .473,30 3. 166.473,30 

25 % 90 .354,086,54 12 .966. 068,- lOJ.320 . 154,54 
20 % - 94. 185. 703,32 94. 185. 703,32 

IO % 20.175,- 21. 477. 153,(>3 ., .497. 328,63 
Pago !n tegro ... . .. ... 59.754, 179,- 122.459.8;5,37 182.213.994,37 
Pagarés ..... .. ········· 69. 853 96r,33 r31 .679.698,93 2or. 533. 660,26 

222.200.4or,87 383.7 r6 .9 r2,55 605.917.314,42 

En 191 I la distribución del descuento por gremios 
ha ·sido como sigue: 

Casa Central Sucursales Totales 

Agricultores . ... • , ... . . l .434. 000,- 55.370.6r2,n 56.804 .6<2,l 1 
Industriales .... . . .. . .. 6.441 .ooo,- 39.691. 820,55 46 . 135 . 820,55 
Hacendados . 46. 672.546,- 127.995 .021 , 39 174.667.567,39 
Cornercian tes . . l3il. 773 8~2,45 137.729.771,47 276 .503.653,9 ! 
Otros gremios . . . .... .. 89 .974. 419,16 49. 187. 733,32 139.162.15 2 ~s 

283.295.847,91 409 . 977. 958,84 693 .273. 806, 7 5 

En 1910 fué como sigue : 

Casa Central Suci;irsales Totales 

Agricultores . . .... I .460r2001 - 58. 749 .441,14 60.209 &p,14 
Industriales .. . ..... .... 5 .469.900,- 38 . 065 484 ,58 43 .535.384,58 
Hacendados ..... 35. 745. 500, - rr4.888.040,27 150.633 . 540,27 
Comerciautes. 99 . 839. 393, 72 129 -'31 830,63 l29.074 . n9,35 
Otros g remios 79.685.403,15 40 779. II5,93 122.46i.519,08 

222 . 200.401,87 383 . 716.912,55 605.917.314,4 2 
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Los préstamos se efectuaron como sigue: 

l 
Casa Central Sucursales Totales 

CLASIFICACIÓN 

Docts. Cantidades Docts. Cantidades Docts. Cantitades 

---
Hasta$ 5.000 53. 135 60.910.299,37 129.9291 172.975.683,32 183. 064 233.885.982,79 
De$ 5.001 a 10.00Q 3.236 26.684,364,31 9.734 77.304.147,30 12.970 l03.988.5II,6l 

10.00I a 20.000 2.255 36.029.771,81 4.133 63.897,163,85 6.388 99.926.935, 66 
20.00I a 40.000 r.515 46. 192 435, 32 I.6881 48.965.933,45 3 .203 95. 158.368, 77 
40.oor a 80,000 876 49. 226. 019, 60 6291 33. 202. 444, 95 I.505 82 ,428. 464, 55 
80.00I a I00.000 273 27.102.400,lá¡ 361 36. 223 .986, 58 

Diversos .............. 188 37 ·ISO. 556, 89 
88

1 

9· IU.585,97 
27 4.511.000,- 215 41 ,661.556,89 

--1 
61 .478 283. 295. 847' 91 146. 228 409. 977. 958, 84 207 .706 693.273.806,75 

LETRAS Y VALORES EN DEPÓSITO 

Existen depositados en las caps del Banco en Tí

tulos Nacionales, Provinciales y varios : 

$ m¡legal. ....... 127.95r.127,28 

En esta suma los Títulos. Nacionales están repre

sentados por $ m/n. 95.400.162.57. 

El importe de las letras depositadas al cobro, alcan

zaba $ m/n. 26.798.458.12. 

NUMERO DE CU~TAS 

El número de cuentas en que están divididos los de

pósitos, es como sigue: 

Cuentas Corrientes .... ... . Í I9II 
11910 

Caja de Ahorro ........................... ¡~~~~ 

Judiciales .............. , ................. 1 :~:~ 

Plazo Fijo _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ~~~~ 

43. 728, -
47.031,-
86.869, -
79.755, -
27 .371, -
27.623,-
1.006,

r.749, -

.• 
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ACTIVO 

Adelantos en Cuentas Corrientes, 

Cuentas especiales y Cauciones. 

Conversión ................ . -...... . 

Créditos a cobrar .. . ............... . 

Enero Febrero 

25 . 279. r30,62 34.889 .57<,II 

657 . 752,59 

BALANCE: 

1'-tarzo Abril Mayo 

32 .338.356,92 36 . 246.0<2,65 36 .667. r93,;: 

666.236 186 I , 012 591,20 1, I9J.342,7: 

Documentos descontados... . . . . . . . . . 309. 928 050,58 308. 037. 398,64 303 587 .098,94 303. 204. 196,32 298. r46.g6g.i1 

De.u dores en gestió n .... ... . .. . 2.475.384,77 2 861. 76r,94 4 r48. 27r,05 4.266.655,1~ 4.450.151,01 

Fondos Públicos Nacionales; Ley 

4973 . . ... .. ....... .. . ............. : l. 283 . 792,- 1.283.792,- 1.283 .792,- I. 283. 792,- I. 283. 792.-

Gastos generales, ... . ... . . . . .. . .. ... . . 554.446,58 1.105.6¡5 96 I.660.918,87 2.221.869,50 2.füo.070,8: 

Gastos judich;les . ..... .. .... . . 3. 293,67 B. 2II,I2 17 .992,77 24 .650,74 31.183,l 

Inmuebl es ...... .. ... ...... . .. . . 16.206.526,42 16.207.926,42 16.075.745,63 16.079.958,70 r6.og3.028" 

Letras a recibir . . . .... .. . 4 •• ••• ••••• 3. 263 .302,37 3. ro3 4 79,59 3. II6. II0,07 2.194.8 . .p,10 2.412.r97s 

Muebles y Utiles ............... .. .. . I. 601. 196,04 r.621 .807,01 I. 664. 839, 10 l .688.058,50 1. 746. 185, 11 

Intereses .. . .......... . ..... .... . . .. . 

Caja .......... .. .. ... . .. .. .......... ro3.2n.365 ,07 90.187.667,56 101. 686 . 389,77 II5 432.508,33 r21.990.978,, 

PASIVO 

Capital .. . .... ..... ... .... . 

Comisiones, Inte~eses y Descuentos. 

508.544.351,18 509.525 .93r,43 515 237.204,33 53r 300.145,30 535.n3.213,~ 

1r7.r79.oog,24 u7.r¡9.009,24 u7.r79.009,z4 n7.179.009,24 n7.r79.009," 

5.635, 732,36 7.264.825,2 1 9.938 .j22,75 II .605.7 17,82 I3.48r.165,~ 

Depósitos a la vista y plazo fijo ... 340.096.663,83 341.237.9rr,52 335.r47.583 ,14 345.893.939,r4 351.091.539,~ 

Depósitos Judiciales ... . ... . . ·• ... 38. r43. 274,36 40.354. 142,73 42.192.23r,26 43.888.456,94 42. 264 009,¡ 

Banco Nac. en Liq. Ley 5681 ... 255.o¡o,5r 358 ,851,49 46~.259 . 09 724. 259,89 4r3.086,1 

Descuentos (a vencer) ...... . ... .. 

Ganancias y Pérdidas . . 22 . 17r,27 51 , 883,98 124. 708,24 152 .974,84 r66 .95u 

Letrar a .Pagar .. ..... ... .. 200 . ooo,-

Sucursal es (Operaciones pendientes) 6 212. 42916! 2·.079.307,26 9. 185. 690 ,61 ro.855.787,43 9. 3t7.446,, 

Fondo de previsión .. .. ............. I .000.000,- l 000.000,- 1.000 . 000,- I .000.000 1- I .000 .000,-

508 .544.35.1,rS 509. 525. 931,43 5 15 237. 204,33 531 .300 . r45,30 535.113.213, 
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MENSUALES 
MONEDA LEGAL 

J . 
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

. 
50.789.352,07 44.954.008,91 42.270.930,15 40.050.501,69 37 949 149, 25 38.26:1. 041,76 43 .359 ,422,31 

31.846.225,92 22.892.102,95 13.CII.462,90 8. 764. 234,77 8. 154.328,88 II. 760.099,60 9. 000. 222 ,·58 

l. 068. 356,42 l. 282 .435,56 l ,626.562,31 i. 938: 953,06 2. 144. 643,46 2.285.594.,04 2.442.612,24 

303. 598 661 ,42 306. 582. 242,60 310.541. 151 1 I2 322. 349. 562,44 332 .83r.398,81 340.440.488,68 358.95r.53q,57 

4.Sg9 998,02 4.976,883,59 5.075.345,75 5. 123. 464,58 5.621. 866,68 5.980.35r,56 2 .405,897,26 

1.28~.792,- l, 283. 792,- I. 283. 792, - 1.283.792,- l .283 792,- I .283 792,- I. 283, 792,-

3,424.347,88 4.019.4r2,27 4.624.501,37 5.232.739,Io 5.839.co7,a8 6.442.oor,33 -

37.350,41 41. 944,61 51 .219,22 53 .445,23 58. 738,74 65.792.25 -
16. I09. 288,23 16.109.838,23 I6. II2. 129,35 17. 731 ,059.70 18 317 936,86 IS. 332. 823,25 17.748.894,70 

3.oo'r. 703,24 2.836.505,51 2.312.342,33 2. 548. 621,94 2.622.826,86 2 .649. 843,46 3. 265. 590,89 

t. 798 653.51 I · 849. 938,30 I .903. 107,32 r.935.771,30 2. 032 .488,97 2.089.827,83 ¡ .735.770,16 

I .902. IIÓJ94 I ,948. 175,67 2 .047 .355,05 I. 813 .914,66 I · 9II · 533,53 I .960.915,82 4 I. 798,81 

121.562.660,20 125. 151 002,01 141.373.931,06 136.769.216,26 133.838 459,07 130 070. 439,97 98.666.527,35 

541. 322. 906, 26 533. 919. 282,21 542.233.829,93 545. 595. 276, 73 552. 606. 170,39 561 .625.on,55 539.902.067,87 

117. 179.009,24 II7. l7cj.oo9,24 n7.179.009,24 n7.179.009,24 II7. 179.009,24 II7. 179.009,24 l20.999.950,r2 

l5.217.86o,73 17.176,497,84 19. 108.309,99 2I .409.5~7,32 23.718,429,16 25. 730. 350,4¡ -
356.069.718,14 345.056.224,77 353. 045. 798,90 353.074.375,14 357 .298. 666,68 362. 513. 560,86 367.633.412,40 

4r .914.875,53 43,279.831,70 42. 720.997,07 43. coS. 290, 84 44.051.291,87 44.345.065,44 38 879. 735,33 

59.531,64 785.416,26 948.751,74 r.033.008,63 r.283.377,25 885.025,72 -
- - - - - - 4. 407. 090,69 

205, 177,09 223 981,70 29r.848,23 287 .393,10 304.439,26 344.265,12 -
- 550.000,- - - - - • -

9. 139. 733,89 8.668,420,70 7. 939· n4.76 8. 603. 602,46 7 .770,956,93 9.627.734,76 5. 28I. 879,33 

1.000.000,- I ,000,0001 - 1.000.000.- I. 000. 000,- I ,000,000,- 1.000.000,- 2. 170 ooo,-

5.¡r.322.906, 6 533 .g19. 282,21 542. 233. 829,93 545. 595. 276, 73 552,606, 170,39 56r.625.on,55 539 902. 067 ,87 
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BALANCE: 

i- Enero Febrero Marzo 
·1 

Abril 1 Mayo 
ACTIVO 

Adelantos en Cuenta Corriente, Cuen-

tas especiales .Y Cauciones ..... :· . . r.25r. 342,91 817.827,42 I."168. 334,64 r.087. 825,34 977 .851,6¡ 

Corresponsales en .el Exte'rior ...... l4.937.907,6o 19.II8.Il8,77 17.718.142,72 19. 743 . 702,34 2I. 253. 245,d 

Cédulas Hipotecarias Nacionales Se-

rie A . ............. ........... ... .. 1 .937 .650,- t_.937 .650,- I. 937. 650, - 1.937 .650,- I. 937. 650,-

Documentos Desco.ntádos ... . . .... . .. 789.162,32 661 .325,31 6~7-447.4' 601 .300,23 496 .321,31 

Deudores en Gestión ............. ... 4. 763,64 8.387,76 II .833,55 Ir .833,55 II ,591,51 

Sucursales (Operaciones pendientes)' 636.304,20 34.15>,61 

Letras a Recibir .. . ........ .... .. 
Caja .... ....... ........ . . .. .... . ..... 36 .258.729,38 36 . 562. 227,91 37.079 877,o6 36.532.121,47 34.831.16¡,1, 

55.179.555,85 59.105.537,17 58.773.285,38 6o .550.707,13 59 . 54 I. 979.~ 

PASIVO 

Conversión . . . ···· ··· ····· ·· ·· ···· · ·· u .122.838,15 l5.35r.440,21 14 .. 228.915,92 I5.948 . 287,6g . 16 . 133 . 615,~ 

Depósitos a la vista y plazo fijo ... 3.563 817,36 3. 254 . 682, I0 4.06g.610,38 4 . 040 . 899,o6 3.264.05>,7, 

CotÍiisiones, intereses y descuentos . 3.848,46 13.050 53 34 016,84 85.619,02 94.Ss i.4 

Depósitos Judiciales . ... . .... _ . . .... 641.953,16 65I.6¡0,74· 620.882,6o 671. 760,16 245 28>,9 

Descuentos (a vencer) . ... . .. , 

Fondo de Re:;erva .. . .... ... . . 9 . 804.171,20 9.804.17r.20 9.804.171,20 9.804.171,20 9 . 804. t;1,, 

Fondo de Conversión, Ley 3871 ..... 30 . ooo. ooo;- 30,000.000,- ,30.000.000,- 30 :ooo .ooo,-- 30. ooo. Ooo1-

Intereses (a vencer) . .. . .. ... . .... . . . 

Sucursale~ (Operadones pendientes) .. 42.927,52 30.522.39 15 . 688,44 
------

55 . r79. 555,85 59.105.537,17 58. 773. 285,38 6o.550.~J7,I3 59. 54r. 979,• 



MENSUALES 

, $ORO 

Junio Julio Agosto 1 Septiem_bre Octubre Noviembre 1 Diciembre 

. 

1. 170.079,09 r. r9r. 087,99 r.143.886,74 l .234.660,16 915.757,07 90S. 881,82 981. 548,51 

20, 202 ,043,71 15.915.989,36 1r.079.023,27 8.755.998,71 8.152.56o,40 9.920.266,57 IO. 719.354,07 

1.937,650,- l ·937 ,650,- r.937.650,- l.937.650,- r.937 .650,- l .937 .650,- l.937.650,-

452'263,14 534,894,32 728.817,20 878 . ..¡77, 70 956.461,82 988. 831,75 908.037.57 

12.803,81 12.561,83 6.972,08 6.485,67 6,485,67 6.485,67 -

- - - - - 62, 20!. II -
I,300,- - 704,- 600.- - - .-

34. 759 '953,55 34.394. 163,74 34.552.II5,66 33 '558. 663, 72 33.907.Sgg,- 33.g86.014,12 34,012:850,0-z 

58.536.093,30 53,986 347,24 49. 449. '.68,95 46.372. 535,96 45, 876 813,96 4Í .810.3 )1 1 0~ 48. 559 439, 77 

r 14,012.397,68 IO. 072. 592,65 5.725.II7,44 3. 856. 340,90 3. 587. 988,96 5. 174 .496,88 3. 96o. 097.94 

4' 357. 329,02 3.705.400,71 3.515,407,89 2.305.959,29 l .981 .470,25 2. 368 '476,59 2 '794.504,75 

104.999,39 II4. 728,II 125.730,53 147 .501,79 200 6go,45 205.957,59 -

245.201,75 249,718,10 255 .1I1,73 250.079,81 250.793,3r 257 .228,78 25I.283,6G . . 10.066,72 - - - - - -

9,804,171,20 9.804.171,:10 9. Soi.171,20 9.804. 171,20 9.804.171,20 9.804.1,,,20 II .485.385,r9 

30 ·ººº· 000,-- 30. 000. ooo,- 30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,- 30.000.000,-

- - - - - - IO. 194,55 .. 
1I .994,26 39. 736,47 23 .630,16 8 482,97 51 .699.79 - 47 .go2.02 

58. 536. 093,30 53.986.347,24 49,449.168,95 46.372.535,96 45.876.813,96 47 .810.33i,04 48 559 439, 77 

., 
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SUCURSA-LES Y AGENCIAS 

·CAPITAL 

Uelgrano :_ Cabildo rgoo 
e!Sq. Sucre. 

·noca del Riachuelo - A. 
Brown uor. 

Flores - Rivadavia 7000, 
con Agencia en los Nue
vos Mataderos. 

Agencia Nº 1 - 1\/Iontes de 
Oca i699 . 

N º 2 - Entre Ríos 1201. 

Nº 3 - Corrientes 3399. 
Nº 4 - B. de Irigoyen 920. 
Nº 5 - Rivadav1a 2828 . 
Nº 6 - Santa Fe 2138. 
Nº 7 - Caseros 2929 - P a -

trici os. ~ 

Nº 8 - Atacamo. 1590 al 
1592. . 

Nº 9 ~ Santa Fe 42si -
Plaza Italia. 

Nº ro - Boedo 883. 
Nº tr - Triunvirato esq. 

Monroe - Villa Urquiza. 
Oficina de ·can1bio: en el 

Hotel de Inmigrantes. 
(Dársena Norte). 

Oficina de Depósitos Judi
cia les en el Palacio de 
J ustici a. 

PROV. DE BUEJ'<OS AIRES 

·Ayacucho 
Azul 
Bahía Blanca 
Balcarc e 
Ilolivar 
llragado 
nrandsen 
Cap. Sarmiento 
Chaca buco 
Chascomús 
Chivilcoy 
Coló n 
Coronel Pringles 
Coronel Suárez 
Do le res 
Ensenad.a 
General Villegas 
Juárez 
Junín 
La Plata 
r ... aprida 
Las Flores 
I,incoln 
Lobos 
Luján 
l\Iar del Plata 
illercedes 
JI[ orón 
NaYarro 
Necochea 
Nueve d e Julio 
Olavarría 

Patagones 
P ehuajó 
Pergamino 
·Puán 
Punta Al,ta 
Ra mallo 
Rojas 
Saladil'.o 
San F ernando 
San Nicolás 
San Pedro 
Tandil 
T ornquist 
Trenque Lauquén 
Tres Arroyos 
Tigre 
25 de Mayo 
Zárate 

P ROV. DE CATAMARCA 

·cata marca 

PROV. DE CÓRDOBA 

Bell-Ville 
Córdoba 
Ueán F unes 
La !J oulaye 
La Carlota 
Río Cuarto 
San Francisco 
Villa Dolores 
Villa Huidobro 
Villa Maria 

P R OV. DE C ORRIENTES 

Bella Vista 
Corrientes 
Curuzú-Cuatiá 
Esquina · 
Goya 
Mercedes 
Monte Caseros 
Paso de los Libres 
Santo Tomé 

PROV. DE ENTRE Ríos 

Colón 
Concep. del Uruguay 
Concordia 
n"iamante 
Gualeguay 
Gualeguaychú 
La Paz 
Nogoyá 
Paraná 
Rosario Tala 
Victoria 
Villaguay 

PROV. D E JUJ UY 

Jujuy 

PROV. DE MENDOZA 

Menrl.oza 
San Ra fael 

PROV. DE LA RIOJA 

Chilecito 
Rioja 

P R OV. DE SALT A 

Cafayate 
Salta 

PROV. DE SAN J UA'1 

Sa n Ju a n 

PROV. DE SAN LUIS 

Merc.:des 
San Luis 

PROV. DE. SANTA FE 

Ca ñada de"C6mez 
Casi Ida 
Esperanz a 
Gálvez 
Las Rosas 
Rafaela 
Reconquista 
Rosario 

'Rufino 
San Carlos 
San Cristóbal 
San Justo 
Santa Fe 
Venado Tue rto 
Villa Constitución 

PROV. DE SGO. DEL ESTERO 

Santiago del ·Estero 

PROV. DE °TUCUMÁN 

Monteros 
Tucnn1án .. 
•rERRITORIOS NACIONALE S 

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

Próximas á esta0lecerse: Añatuya (Santiago d e l Estero), 'l'i no gasta (Catamarca) , 
Ushuaia (Tieri a del Fueg o). 



BANCO NACIONAL EN LIQUIDACIÓN 

t 
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A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

doctor don José María Rosa. 

Tengo el agrado de comunicar a V. E. que la li
.quidación del Banco Nacional durante el año 191 r, ha 
dado un producto líquido de $ 1.337.61 r.14 m/n., su
ma que fué depositada en la cuenta de la Tesorería 
General de la Nación, de acuerdo con mis ·notas del 
30 de Diciembre y 16 de Enero ppdos. 

La liquidación del Banco ha continuado sin dificul
tad alguna y, debido a las facilidades de pago que acuer
da el Directorio a los deudores morosos, sé han efec
tuado algunos arreglos que podían considerarse de <lifí
cil cobro. Estas facilidades, que el Banco· seguirá acor
dando, permitirá a muchos que aun no se han presen
tado, efectuar arreglos cómod_os, librándose ·así, de deu
das viejas y quedando en condiciones de poder trabajar· 
con toda libertad. 

Como ya he tenido el agrado de manifestar a V. 
E., la cuenta de Inmuebles, . representada al 3 I de Di
ciembre últim.~ por la suma de $ 26.244.33 r .34 m/n., es 
la que constituye principalmente el Activo del Banco 
Nacional en Liquidación, porque están comprendidas en 
ella, 2.324.013 - 54 - 89 ·hectáreas de campo, situadas 
en distintas zonas de la Nación, que ya han tomado al
guna importancia y que, debido a la valorización experi
mentada, es muy posible que el saldo que hoy ;repre
i:entan según balance, sea el verdadero valor de estos 
campos. 
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Además, el Banco posee en la República del Para-
. guay 147.304-84-45 hectáreas de campo, cuyas men
suras judiciales se han ordenado, no habiéndose podido 
terminar aún, por inconvenientes debidos al estado anor
mal porque atraviesa esa República, que son del domi
nio público. 

Durante el año 19 Ir, el Banco ha. vendido propie
. tlades a plazos convenientes, por un total de $ 1 mi
llón rn.919.93 m/n., y últimamente, en el mes de Di
ciembre, realizó las ventas de dos campos con un resul
tado muy satisfactorio, y que en breve serán escr iturados 
a. sus respectivos compradores. 

Estos campos son los situados en las provincias de 
Santiago del Estero, departamento General Belgrano, so
bre la estación Argentina, compuesto de 50-414-27-34 hec
táreas, y en la provincia de San Luis, departamento de 
la Capital, sobre la es tación Mosmota, del que se ven
dieron 9.663-94-00 hectáreas. La subdivisión que de 
ellos se hizo por peritos nombrados por el Banco, ,en 
lotes aptos para ganadería y agricultura, s.egún las con
diciones de la tierra, ha permitido que sean adquiridos 
por diversas personas que han de poblarlos, haciendo de 
esas regiones centros de importancia. 

Por las 50-414-27-34 he~táreas de campo de San
tiago del Estero, se obtuvo la suma de $ 2.014.455.53 
moneda nacional y por las hectáreas 9.663-94-00 en San 
Luis, la de $ 440.063 .56 m/n., lo que hace un total d e 
$ 2-454.519:09 m/n. Sobre esta suma se ha recibido el 
importe del 5 o¡o· de seña, faltando recibir el · 1 5 Ojo en 
el acto de escriturar y las letras por el 80 · º/o, que se 
servirán con el 5 O/o de amort ización trimestral y el 
interés del 7 º/o anual. 

Descontada estas ventas de la superficie total, que
dan al Banco Nacional en Liquidación, los siguientes 
campos en las regiones y con las superficies que a con
tinuación se detallan : 
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Córdoba .............. hectáreas 

Corrientes ........... . 

Catamarca ............ . 

Jujuy ................ . 

Mendoza ............. . 

I,a Rioja ............. . 

Salta ................. . 

San Juan ............ . 
San Luis ............ . 

Santiago del Estero .. . )) 

Santa Fe .............. . )) 

Tucumán ............ . 

Pampa ............... . 

Paraguay ............. . 

• 

9. 77 5 - 1 7 - 2º 
9.162-71-18 

305.446 - 26 - 38 

30. 134 - 39 - 64 

767 .058 -- 25 - 03 

380.657 - 87 - 77 

213. 130 - 62 - 78 

409 .093 - 31 - 78 

62.000 - 35 - 05 

106.070 - 99 - 02 

23.938 - 88 - 9'3 

5.494 - 7° -- 08 

2.050 -- 00 - 00 

147.304 - 84 -- 45 

Total hectáreas 2 .471 .318 - 39 - 34 

• 

Las mensuras judiciales de los campos en Salta, La 
Rioja y Mendoza de que hablaba a V. E. en mi nota 
del 14 de Febrero de 1911, correspondientes al ejerci
cio de 191 o, aun no han sido terminadas totalmente; 
pero no obstante, el Banco puede vender sin dificulta
des campos situados en las provincias de Santa Fe, San
tiago del Estero, Mendoza, San Luis y territorio de La 
Pampa, que despertarán gran interés por su calidad, 
condiciones de la venta y la división en lotes que ,se 
ha hecho, teniendo en cuenta la clase de la tierra y el 
objeto a que pueden destinarse. 

Las entradas en efectivo que ha tenido el Banco 
K acional en Liquidación en el año 1911, importaron ¡a 
cantidad de $ Z-43r.958.50 m/n., y los pagos efectua
dos en el mismo año sumaron la de $ 1.1094.347.36 
moneda nacional quedando, por consiguiente, un saldo 
líquido de $ r.337.611 .14 m/., que es el que se ha trans
ferido al Excmo. Gobierno Nacional, de acuerdo con lo 
establecido en el Art. 3. 0 de la Ley N. 0 5 68 1. 

El detalle de los $ r.094.347.36 m/n., importe de 
los pagos efectuados, es el siguiente: 
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Sueldos y gastos generales.................. $ 126.132.34 
Por mensuras de campos, Contribución 

Directa, gastos judiciales, gastos de es-
crituración, impuestos, etc., según de-
talle adjunto .. ... . ... ... .. . ... .. ... ...... .... » 174.340.68 

·Servicios del empréstito Ley 36 5 5 hasta 
el 1. 0 de Abril d~ 1912. . ... .. ...... .. ...... » 714.349.30 

. Servicios del empréstito Ley 3 7 50 hasta 
el Lº de Abril de 1912 .............. :... ... » 77.088 .04 

Por depósitos particulares.... ... ... . ........ .. » 2-437.0::> 

$ 1.094.347.36 

La cartera de Letras Descontadas arrojaba un sal
do al 3 1 de Diciembre ppdo;, de $ I.270-497 .76 y es ser
vida regularmente : por sus delldores . En el presente año 
esta cartera sufrirá un aumento debido a las letras ,que 
deben ingresar a ella, provenientes de los campos ·en 
Santiago del Estero y San Luis, vendidos en Diciembre 
último, de que he dado cuenta a V. E. 

La de Letras Protestadas y Adelantos en Cuenta 
Corriente a la citada f~cha del 3 1 de Diciembre de 1911 , 
importaban respectivamente, $ 30.793.935 .14 y $ 3 mi
llones 930.254-47 y están representadas por deudores en 
su mayor parte insolventes, a quienes se han seguido 
los juicios respectivos, consiguiéndose algunos arreglos 
que han dado un resultado líquido el año 1911 de pe
sos 382.8 50.72, recibiéndose: 

En efectivo ······· ····· ··· $ 249.305-48 
En letras ··· ····· ····· ····· )) 118-437·94 
En inmuebles ... ....... .. )) 15.107.30 

$ 382.850.72 

Acompaño a la presente, el balance al 31 de Di
ciembre de 1911, _la cuenta de Ganancias y Pérdidas 
y el detalle de los $ I 7 4.340.68 que figura como in
vertida en las propiedades del Banco hasta esa irusma 
fecha. 
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Para termi_nar, hago presente a V. E., que el Banco 
Nacional ha transferido al Excmo. Gobierno Nacional, 
como producido de su liquidación d~sde el año 1907 a 
191 l inclusives, la suma de pesos 7.687.202.80 m/n., lo 
que da un promedio anual en los cinco años, de pe
sos 1.537.440.56. 

Con este motivo, me es grato saludar al señor Mi
nistro con mi distinguida consideración. 

M. DE IRIONDO. 
Presidente del Banco de la Nación Argentina. 

Federico O. Oromí. 
Secretario. 

DETALLE DE LA SUMA DE $ 174.340,68 QUE FIGURA COl\10 

INVERTIDA EN LA NOTA DE LA FECHA 

Por mensuras ... _ . _ ... _ ............ _ 
» contribución directa .. _ ..... _ ... . 
" gastos de escrituración ......... . 
» impuestos municipales y O. de 

Salubridad ..................... . 
» servicios de hipoteca ........... . 
'' publicación y gastos de remate .. 
» empedrados ........ ". ......... ~ .. 
» honorarios y gastos judiciales .. . 
» gastos de albañilería ........... . 
» » de toma de posesión y 

transferencias .................. . 

BENITO A. AccINELLI 

Contador 

$ $ 
Moneda legal Moneda lega 

35. 100,26 

36. 101,99 

l7.265,44 

I.965,72 

34.570,90 
l l .960, 70 

10.306,63 

25. 788,02 

780,-

501,02 

174.340,68 

C. DEL MOLINO TORRES 

Jtfe de la Oficina de Liquidación 



Balance de Ganancias y Pérdi 

DÉBITO 

MON'ED! LEGAL 1 MONED! LEGAL ). 

A Letras Protestadas 
Qui tas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l . 544. 489, 69 

» Adelantos en Cuenta Corriente 
Quitas...... . . . . . . . . . . . . . . . ro2. 658,08 

» Letras Descontadas 
Quitas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550, -

» Depósitos Particulares 
Saldo..................... 2.437,-

» Gastos Generales 
Saldo..................... 126.132,34 

» Gastos Judiciales 
Saldo .................... . 22.306,30 r.798.573,41 

Saldo al 31 de Diciembre de 191r. .... 72 .417 .046, 70 

74. 215. 620, l I 
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das al 31 de Diciembre de 1911 

CRÉDITO 

$ 

1 

$ 
MONEDA LEGAL MONEDA LEGAL 

Saldo al 31 de Diciembre de 1910 ..... 74.031.721,24 

De Descuentos 
Saldo ...................... 80.919,87 

}) Intereses 
Saldo ...................... 98.655,25 

}) Alquileres 
Saldo ...................... 4.323,75 183.898,87 

-

~ 
74.215.620,11 

BENITO A. AccINELLI C. DEL MOLINO TORRES 

Contador Jefe de la Oficina de Liquidactón 
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ACTIVO 

Letras Descontadas 
Saldo .......... . .......... . 

Letras Protestadas 
Saldo ..................... . 

Adelantos en Cnenta Corriente 
Saldo .............. . ...... . 

Inmuebles 
Saldo ..................... . 

Tesorería General de la Nación 
Saldo ..................... . 

Reclamac. del Disconto Gesellschaft 
Servicios del empréstito .... 

Municipalidad de Catamarca 
Saldo ..................... . 

Gobiernos Provinciales 
Gobierno de San Luis ..... 

$ 
MONEDA LEGAL 

678.006,57 
» » Catamarca.... 109. 124,50 

BANCO NACIO 

Balance al 31 de 

1 MONBD! LEGAL 

30. 793. 935, 14 

26.244.331,34 

7. 549. 591,66 

14.470,50 

» » Mendoza ..... 1.027.785,60 r . 814.916,67 

- --- ----------- ---··- - - -
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Diciembre de 1911 
9' PASIVO 

Empréstito Municipal Leyes Oct. 84-88 
Recibido del Crédito Públi
co Nacional por cuenta de 
la Municipalidad de la Ca-

$ $ 
MONEDA LEGAL MONEDA LBGAL 

pital.. ..................... ro. I56. 139,-
Entregado a la Tesorería 
General de la Nación...... 9.950.739,89 

Colonia Ocampo 
205.339, II 

Saldo ..................... . I .979,-
Ganancias y Pérdidas 

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

BENITO A. ACCINELLl c. DEL MOLINO TORRES 

Contador Jefe de la Oficina de Liqu\dación 
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BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 
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A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

doctor don José María Rosa. 

Señor Ministro : 

Tengo el honor de elevar a la consideración de V. 
E., el informe de las operaciones del Banco Hipoteca
no Nacional, correspondiente al ejercicio de 191 I. 

Puede afirmarse, señor Ministro, dada la importan
cia con que se vienen realizando las operaciones l,del 
Banco, de algún tiemp,o\ a esta parte, y la confianza bien 
acentuada de la Cédula Hipotecaria Argentina que emi
te en cumplimiento de sus contratos, que el Banco Hi
potecario Nacional, destinado, principalmente, al desarr?
llo de la agricultura, de las industrias y del comercio 
general de la República, ha llenado con amplitud .los 
elevados fines de gobierno que motivaron su creación. 

Hoy, después de veinticinco años de vida y aleccio
nado por la experiencia, desenvuelve su acción eficiente 
con todas las facilidades que le permite su nueva ley, 
dentro de las grandes orientaciones que señalan al por
venir del país sus actuales progresos, considerándosele, 
con verdad y justicia, como el principal factor de todas 
las iniciativas y como una importante y positiva fuente 
de riqueza pública. 

La extensión considerable de los negocios, el movi
miento siempre creciente de la propiedad territorial y 
las actividades de todo orden que fecundan y estimulan 
el desarrollo prodigioso de la agricultura y de las in
dustrias que de ella derivan, reclaman imperiosamente, 
para su mayor desenvolvimiento, grandes capitales y en
tre ellos ninguno es más eficaz ni más conveniente que 
el crédito hipotecario, cuyo lento reembolso permite la 
fácil evolución en todos los negocios sin ninguno de los 
inconvenientes ni d~~icultades del crédito comercial. 
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Ese valioso capital lo distribuyen los bancos hi
potecarios y entre ellos, más liberalmente que ninguno, 
el Banco Hipotecario Nacional que, como institución del 
Estado, por razón lógica y natural, pone de lado toda. 
interés directo para llenar, como principal objetivo, el 
alto interés de la Nación. Así es entendida y aplica
da la misión que corresponde al Banco, cuidando el Di
rectorio, para hacerla responder eficazmente a ese fin 
de gobierno, de afianzarlo con acuerdos prudentes, re
productivos en su mayor parte y bajo tasaciones severa
mente contraloreadas. 

Los préstamos en dinero efectivo, de acuerdo con la 
nueva ley, no podrán realizarse hasta que el Banco haya 
formado con sus utilidades el capital destinado a ese 
objeto. 

Sin embargo, debe advertirse que la necesidad de 
hacer esta nueva clase de préstamos no se ha sentido 
todavía, a causa del alto precio de la Cédula Hipoteca
ria, la cual, no obstante la cantidad relativamente cre
cida que diariamente emite, no ha alterado de un modo 
sensible su valor, manteniéndose la cotización a un pre
cio muy conveniente. 

Como título de renta atrae con creciente interés, no 
sólo al capital extranjero, que muestra por ella una justa 
y marcada preferencia, sino también, lo que es halaga
dor señalar como dato de importante significación, la 
concurrencia del capital del país. Esta corriente de in
versión favorable a nuestro interés y que empieza a rea
lizarse tan francamente, debe ser favorecida y estimu
lada en todo sentido, por la acción concurrente del país 
y del gobierno. Contribuirán a ese propósito real y po
sitivamente, las Cajas de Ahorro c:1 cédulas, iniciadas ya 
en el Banco y cuya próxima y amplia reglamentación pro
porcionará al pequeño capital, principalmente, todas las 
facilidades que el ahorro busca para su rápida y segura 
inversión. 

Los territorios nacionales han sido motivo de es-
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pecial estudio por parte del Directorio, habiéndose aten
dido, con el mayor interés, el creciente desenvolvimiento 
de su comercio y de sus industrias. 

Con el propósito de hacer más prácticos estos be
neficios, el Directorio ha resuelto recientemente, esta
blecer en aquellos cuyo comercio e industrias lo reque
rían con más urgencia, oficinas o agencias para abre
viar de inmediato, en todo lo posible, las indispensables 
tramitaciones del préstamo, adquiriéndose al mismo tiem
po con ellas, un conocimiento más exacto de todas sus 
necesidades y de los medios más apropiados para aten
derlas. 

La acc10n tutelar del Banco y los beneficios ~ue 
reporta en todo orden de actividades, encauzando las 
fuerzas productoras del país, está suficientemente com
probada con la demanda creciente del préstamo hipo
tecario. 

Aproximadamente en $ 1 .000.000 se mantiene el pe
dido diario, señalándose dentro de él, un aumento con
siderable para el préstamo de edificación en la capital 
y cuyos beneficios se extenderán, en breve, a todas las 
sucursales del Banco, favoreciendo también la edifica
ción general en toda la República. 

Entre estos préstamos~ ha tenido preferencia el del 
pequeño capitalista que busca levantar su vivienda con 
la ayuda indirecta del Estado, asegurándose, con ello, 
su independencia y su bienestar permanente. 

Contribuyen también a llenar esta necesidad, con 
la misma clase de préstamos, numerosas sociedades na
cionales y extranjeras que disponen de grandes capita
les destinados casi exclusivamente a ese objeto. Es una 
colocación que les resulta siempre ventajosa, por el in
terés seguro y remunerador que les proporciona la cons
tante demanda. 

El Directorio atiende, con gran cuidado, la em1s10n 
de cédulas que hace para dar cumplimiento a los con
tratos que autoriza, a fin de que la capacidad del mer-
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·cado en ningún momento pueda ser superada por la 
·oferta, evitando, en lo posible, toda oscilación del título. 

Los últimos meses del año ·pasado y los primeros 
del corriente, tan difíciles pa;ra la mayor parte de los 
negocios y, en especial, para las operaciones bancarias. 
a causa del malestar de las plazas europeas, constante· 
mente amenazadas por trastornos económicos y finan
cieros, y agravada, entre nosotros, por la huelga de los 
ferrocarriles y los temores ;<l.e h pérdida de una gran 
parte de la cosecha, ha mantenido, sin variación favo
rable, durante todo ese tiempo, una gran tir¡antez ,en 
el descuento bancario, comercial e hipotecario, produ
ciendo una paralización en todos los negocios, la que, 
felizmente, tiende hoy a desaparecer por la eliminación 

·de las causas que la motivaron, entonándose gradual
mente d mercado. 

Durante ese tiempo, el Banco Hipotecario N acio
nal h:i emitido, como producto de las hipotecas verifi
cadas, una suma alrededor de $ 90.000.000, habiendo 
alcanzando a $ 18.000.000 sólo en el mes de Febrero, 
sin sensible variación en el valor del título, cuya cotiza
ción osciló entre 96 y 101 .º/o. Fué una importante y 
eficaz ayuda a la situación comercial, a las industrias 
del país. 

Debe tenerse presente que todos los papeles de ren
ta, nacionales y extranjeros, tuvieron también, por las 
causas referidas, una disminución de valor más o me
nos parecida. 

Podría agregarse aquí, como dato informativo res
pecto a la inversión del título hipotecario, el hecho ocu
rrido a mediados del año pasado, cuando los saldos 
desfavorables que produjeron las malas cosechas, fue
ron cubiertos, en gran parte, con la exportación de las 
cédulas, evitándose, por este medio, una ex:.tracción pro
porcional de oro, con lo que también se llevó un im
portante alivio a la situación general en esos momentos, 

·que pudieron reputarse relativamente graves. 
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Se continúa la liquidación de la cartera de saldos 
personales, cuya abultada cifra corresponde, en su to
talidad, a préstamos antiguos, originados en época de 
cns1s. Se trata de terminarlos en el más breve tiem
po posible, respondiendo a ese propósito con empeñosa 
solicitud la oficina de Asuntos Legales, encargada por 
el Directorio de la rápida liquidación de esos saldos. 

La cifra correspondiente a servicios a cobrar, tie
ne un origen semejante. Proviene, en su mayor parte, 
también de préstamos antiguos, cuya liquidación se ac
tiva a fin de eliminar esas cifras de arrastre, que per- · 
turban el concepto claro y preciso que debe presentar 
siempre ese importantísimo renglón del balance. 

El pago de los servicios hipotecarios se hace hoy 
con perfecta regularidad, tanto en la Cédula Hipoteca
ria Argentina como en todas las otras cédulas emitidas 
por el Banco. 

Probablemente en el corriente año quedará arregla
da la cuenta de las cédulas a oro, a que responden los 
préstamos convertidos, dejando libre, por consiguiente, 
al Banco, de la pérdida que hoy se ve obligado a sufrir 
para dar cumplimiento a esa ley de conversión. 

Abona esta creencia de solución inmediata, el hecho 
de estar ya votada por el Congreso una suma de fondos 
públicos, destinados especialmente a este objeto. 

La Cédula Hipotecaria Argentina de 6 º/o va des
pejando gradualmente del mercado, por la evolución 
ordinaria del préstamo, sus amortizaciones y rescate, a 
la cédula del 7 º/o de interés, que en los momentos 
actuales no tiene razón de ser, llenándose así uno de 
los fines principales que se tuvieron en vista al pro
yectar la emisión única de 6 º/o. La unificación del 
título en la Cédula Hipotecaria Argentina, puede decirse 
ya que es un hecho consumado. Tiene la confianza pú
blica asegurada en su favor, y es título preferible de 
renta en el mercado nacional y extranjero, como lo com
prueban los $ 250.000.000 emitidos y el interés siem-



pre creciente que demuestra la plaza en su adquisición. 
A este respecto el Directorio cree de su deber afirmar 
al señor Ministro, que no omitirá esfuerzo para que .esa: 
confianza del capital hacia la cédula, subsista invariable 
y continúe en aumento dentro y fuera del país, a fin¡ 
de tener siempre disponibles esos capitales en benefi
cio recíproco de la Nación :y de los tomadores de los. 
títulos. 

El Banco se encuentra hoy bajo el imperio de una 
nueva carta orgánica, abundante en prudentes y pre
visoras advertencias e inspirada en los mayores adelan
tos que han alcanzado instituciones de esta clase en otros 
países. Ella ofrece horizontes más vastos al préstamo 
hipotecario, radicando su acción de manera más positiva 
dentro de nuestros medios y de acuerdo con nuestras 
necesidades, llevando el capital habilitador a todos los 
campos de actividad donde los requiera el progreso del 
país. 

Esta nueva ley que amplía así las operaciones del 
Banco, contribuyendo a su importante desarrollo, lleva 
la ventaja de ser aplicada por un personal competente 
y aleccionado con la práctica adquirida en largos años 
de servicios prestados al Banco con celo y consagración. 

Acompaño a la presente, los cuadros demostrativos 
del movimiento del Banco Hipotecario Nacional en el 
año transcurrido, permitiéndome llamar la atención del 
señor Ministro sobre algunas cifras del cuadro general 
comparativo con años anteriores, que demuestran la ac
ción eficiente del Banco en el progreso general de la 
República. 

Tengo el honor de saludar a V. E. con la seguri
dad de mi más distinguida consideración. 

EDUARDO ZENAVILLA. 
Presidente del Banco Hipotecario Nacional. 

Augusto Marcó del Pont. 
Secretario. 
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e É D u J. A H I p o TE e AR I A A R G E N T I N A DE 6 ºlo 

MOVIMIENTO DURANTE EL A:RO x9II 

PRESTAMOS SOLICITADOS 

Mes Número 1 Pedido 

Enero................................................... 562 14.732.200 

Febrero.................................................. 472 12.077.400 

Marzo.................... . . .. . . . .. .. . . .. . . .. . . . . . . .. . .. 652 l6.78o.400 

Abril ............• 

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

Junio ..................................... ·.···· .. ····•·· 

Julio ......................... ········•········•········· 

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

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

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

Noviembre ................•........................... . 

Diciembre ........................... · ............•..... 

TOTALES ... 

501 

670 

631 

516 

547 

540 

668 

7.068 

23.029.000 

19.907 .500 

14 9n. roo 

20.600.300 

24.573.450 

24.159.800 

22 .779.750 

223.153.900 

CLASE Y SITUACIÓN DE LOS PRESTAMOS SOLICITADOS 

Clase Situación 
1 

Número 
1 

Pedido 

Préstamos Ordinarios Capital 4.377 98.260.800 

Agencia de Flores 61 834.500 

Territorios Nacionales 88 6.272.900 

Agencias 2.105 95.234· 150 

Préstamos Edificación Capital 434 22.443 .550 

Agencia de Flores 3 108.000 

TOTALES ... 7 .068 223,153.900 
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PRÉSTAMOS ACORDADOS 

Mes Número 
1 

Pedido Tasación Acuerdo 

Enero ................... 589 19.429.200 40.752. 787 13.427.700 

Febr~ro ..... •........... 365 7.044 roo 14 331. 296 5.327.400 

Marzo ........ . ......... 821 21 788. roo 43. 126.776 16.299.300 

Abril .................. . 419 l0,420.700 20.600.044 7.963.,00 

Mayo ...... . .. . ......... 658 23. 285.300 47 .755.644 18.017 .400 

Junio ................... 427 15.315.300 33.932.320 I2, 802. 700 

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

Agosto .................. 123 4,349 soo 9.379.z42 3.675.100 

Septiembre ........... . . 8r4 22 .328.800 47.500.718 17 .056.coo 

Octubre ................. 1. 242 36.046. roo 83 .058. 784 29.418.600 

Noviembre .............. 749 30.427 .300 63.059.098 23. 137 .400 

Diciembre ......... . .... 601 18.927 .700 38.579. II8 14.769.400 

TOTALES ... 6.808 209. 36r. roo 442 .075. 827 r61 .894.200 

CLASE Y SITUACIÓX DE LOS PRÉSTAMOS ACORDADOS 

Clase Situación 1 Núm. ¡ Pedido 1 Tasación 1 Acuerdo 

Prést. Ordinarios Capital 4.290 93.8r9.850 207. 858. 083 78. 201. 20() 

> . Agencia de Flores 30 35i.500 768.989 3ro.400 

> . Territ. Nacionales 67 4.665.900 8 .437 .28 l 2.839.200 

> . Agencias r.97r 89.884.900 186. 302. 828 64. 172.40 

Prést, Edificación Capital 448 20.582.950 38.608.660 16.325.000 

> . Agencia de Flores 2 56.000 99.986 46.000 

TOTALES ... 6.808 209. 36r. roo 442. 075. 827 r6r.894.200 

TRAMITACIONES 

"' "' "' "' 
,lj 

.... "' o "' "' "' "' 
o !J "' "' o o o " "' o 't:I o 't:I o 't:I o o .... o ·¡¡ H s "' s .. s 't:I s 't:I ;:: 

-~ 
't:I s ~ ... .. 3 .. < 

"' .. 
~ ~ .. "' " 't:I ~ 

p. ... ,... 
~ .a .... ~ 

(J ;a ... o .... " !: (J "' ·~ " 
(J o "' (J o 

"' ·~ "' ·e "' .. "' " "' 
¡... 

(J "' .. 
"" .... .... (J .... ... 't:I " " .... " "' - "' "' p.. " p.. p.. .. p.. o lrl o .... .. 

"' " (.) 
.. " 

7 .068 1 4.781 1 141 1 1.69l 1 6.808 1 198 7 .068 
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PRÉSTAMOS ESCRITURADOS 

PRÉSTAMOS ESCRITURADOS 

Mes Número 

Enero .................. 518 

Fe':>rero ............... 368 

Marzo ................. 445 

Abril .................. 422 

Mayo .................. 465 

Junfo .................. 35I 

Julio .................. 374 

Agosto ................. 169 

Septiembre ............ 244 

Octubre ................ 430 

Noviembre ............ 520 

Diciembre, ............ 475 

TOTALES ... 4.781 

Cédulas 
emitidas 

ro.323.200 

8.192.600 

9.99r.ooo 

8.556.500 

I0.09r.400 

7.678.500 

9.020.500 

3.322.300 

8.665.600 

II ,677. IOO 

15.269.300 

13.138.500 

II5.926.600 

1 
Sumas l anticipadas 

1 

por el 
Banco (1) 

I .517 .412 

r.549,016 

2.807.438 

r.637 .834 

2.320. 707 

2.405.913 

2.463.974 

l 009 .673 

I ,819.446 

4.492.826 

4,658. 775 

3.730.550 

30.413.664 

(1) Para cancelación de hipotecas anteriores y pago del 
de facilitar la escrituraci6n. 

Seguro 

8.256,300 

6.433,800 

7. 412. 461 

7. 170.500 

8,080 300 

4.920.600 

6.366.966 

2.920.370 

4.318.800 

8.365.984 

9.059. 790 

8,764.920 

82.070, 791 

servicio 

NATURALEZA DEL BIEN AFECTADO 

1 

Término. 
medio 

de cotizac._ 

99.048 

99.655 

99.980 

roo. 276 

roo,9¡8 

IOI 482 

99.384 

99.536 

9"·041 

99.026 

100.320 

99. 760 

99.871 

inicial a fin·· 

1 Ndmero 1 Cantidad 1 Urbanos 1 Rurales 1 Hectáreas. 

Ordinarios 2.953 53.814.300 2.953 

Capital Edificación 286 II, 786.000 286 

Ag. Flores ordinarios 3 58 ·ººº 3 

3.242 65.658.300 3 242 

Territorios Nacionales 53 2.513.500 5 48 443.846. 

Agencias r.486 47. 754 800 878 608 987. 151 

TOTALES ... 4.781 n5.926.foo 4.125 656 l 430 997;· 

656 

- 4.781 1 

' 



DISTRIBUCIÓN SEGÚN VALOR 

CAPITAL T. 'NACIONALES AGENCIAS 

Núm. 
1 

Cantidad Núm.¡ Cantidad Núm. 
1 

•: anti dad 

1 

e 1.000 a 5.000 ... 877 

1 

3.120.700 5 22 . 500 407 1.387 .400 . 5.100 > to .ooo ... 946 7. 285.Boo 5 42 .000 356 2 . 773.900 . 10 . 100 • 20.000 ... 652 9.866. roo 13 2II .000 263 4 .002. 700 . 20.100 > 50 ooo ... 526 17.288.700 19 653.000 231 7. 92 4. 300 . 50. 100 > 100. 000 ... 153 lI.400.000 7 470 .000 II8 8.822. 500 .. 100. 100 > 259.000 .. . 70 10.832.000 l 200.000 86 14. 266.000 . 250. 100 > 400.000 . . . 16 4.925.000 3 9I5 .ooo 20 6 , 188. 000 

.. 400 . roo > 500.000 .•. 2 9+0.000 5 2 . 390.000 

--- ---
T OTALES ... 3.242 65 658. 300 53 2.513. 500 I.486 47 ,754.800 

53 2.:13,500 

I.486 47.754.800 

---
4, 781 IIS. 926 600 

CUADRO COMPARATIVO CON ANOS ANTERIORES 

CIRCUL ACI ÓN E M 'ISI .Ó N 

Existente 
COTIZACIÓN 

AÑOS MEDIA 

Autoriz.ada en Serie Cantidad 

1 
31 d e Diciembre so/o 6% 

I907 130 . 000.'>00 129.383 .roo KyL 30.105.600 82.57 87 .96 

1908 160 . 000.000 146. 855. 400 L 27 . 492. 700 - 90 .24 

.1909 250 .000. 000 178 ;,546 2· o L 52.425.400 - 97.74 

·1910 3 0 0.000.000 250; 755. 300 C. H . A. 98.804. 700 - 100,64 

1911 350. 000. 000 336. 663. 700 c: H. A. II5.926,600 - 99.87 

AÑOS a l Cancelado Rescatado depósiio 

1 

Préstamos 1 1 1 Cédulas -en J Anualidades a cobrar 

31 de Diciembre¡ . gratu!to 1 Por el afio \c obrado (1) 

1907 165 . 785 . 887 I4 .819 .090 6 .887.700 3 ,346.700 13.930.960 15.'7II .892 

1908 178.553 .747 14.213.200 2.739.200 2.802.300 14. 613 652 14.937 .924 

1909 212 .980.307 17 .224, 200 13.14I.650 3 .395 . 700 I7 .325.127 17.262.756 

·1910 287 .617 .026 23.218 600 19.305 . 250 5 .617 . 500 22.218 .179 22.294.864 

.J:9II 377.07I.351 25.346.Boo 18 .510.400 9 35r.500 29.260 474 29.247 . 104 

(•) Incl ufdos 103 servicios atrasados de préstamos corrientes y en gestión. 
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RENTA DE CÉDULAS QUEMAS 

AÑOS 

1 1 
A pagar Pagado Cédulas Cupones 

1907 7.373.828 7.221.761 12.302.200 5.437.087 

1908 7 .894.059 7.725.129 20 817.650 rr.655.632 

r909 

1 

9.603.589 9.399.268 9.474.850 6.754.443 

19ro rr.864.rr9 II .648.646 25 .396. 150 I2. I4I. 256 

19II 16.414.321 16. r68. 188 30.491 .oso 17.049.630 

BALANCE EN 31 DE DICIEMBRE DE 191 I 

ACTIVO 

Préstan1os . ................................... . 

Servicios a cobrar ........................... . 

Cédulas rescatadas ........................... . 

Cédulas en depósito ......................... . 

Mobiliario y útiles ......................... . 

Casa del Banco .............................. . 

Propiedades rematadas...... . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Cambios curso legal. ............ ........... . 

Conversión Ley 2842 ......................... . 

Créditos personales ............ ............ . 

Obligaciones a cobrar ....................... . 

Inmuebles ...................... ............ . 

Operaciones pendientes ...................... . 

Caja: existencia en efectivo ................. . 

Curso legal 

377. 07r.35r.-

6.275.876.'"' 

29. 535. 860. -

9.351.500.-

33 r. 97 I. 800 

1.671,419.470 

2.620.267. 418 

2.852.736.®7 

5 .253. 684 943 

781. 591. 719 

38.153.980 

2II .980,795 

20.046.283.187 

Oro sellado 

365 500.-

497 .210.

l .865.34r.-

ro.87r.791.-

4.288.110 

13.604.130.110 
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PASIVO 

Cédulas en vigor: 
Curso legal 

E n circulación . . ... . .... . . 336. 663. 700 

Retiradas por el Banco... . ... ... 29.535.86o 366. 199 . 560 . -

Fondos Públicos Nacionales, I,ey 2842 .. . .. . . 

Intereses .. .... .. .. . . .. . ... . .... . .... . 

,\mortizaciones .... . .. . ... . . ..... . .. . ... . . .. . . 

II.194.214. 750 

24 .990.oII .551 

246.133.-

9 .35t.664.770 

I. 398,000.-

325.425 ,SOC 

Cupon es a pag ar .. .. . .. ...... . .. ... ....... .. . 

Depositantes de cédulas . . ......... . .. ...... . . 

Céd11las sorteadas a pagar .. .. .... .. .. .. .. .. . . 

Servicios anticipados ... . ... . 

Cambio oro sellado . ..... .. . . ... .. . .. . . ...... . 

Conversión, Ley 2842 .. . ... . • : . 

Fondo de reserva . .. .... ...... . . . . ..... .. .... . 

10.87t.79t.-

3t. 465 876 ."' 

Series Renta Amor t. Etnitido Anulado Rescatado 

A 7 % 1 % 20 000.000 18. 788 500 r .2u.500 

B 15 .000.000 l J.220 550 I. 779.450 

c 15 . 0 00.000 !2 . 926 .050 2.073 .950 

D 20.000.000 15 .973.550 3 . 098. 750 

E 2 0 .000.000 15 .789.640 2 .9!1 .760 

F r5 .ooo .ooo lI. 358.750 2.6r5.950 

G 10.000.000 7. 59: ·ººº 2 . 405.000 

H 61 .62r .300 41 .580.r50 2. 797 ' 050 

6% 4 % 2.539 .900 1. 807 ·ººº 29. 200 

J 1 % 9. 264. roo 4 .233 ' 700 151. IOO 

K % 70.165,000 29.434 . 500 4 .568.800 

L 6 % 89 .9f6.ooo 16 .623 .800 203 . 200 

C. H. A. 214. 73r,300 7.756,850 2 690,150 

563. 287. 6oo 197 08P.040 29.535 ,860 

A oro 5 % 1 % 20 .000.000 8 762. 709 r.865.341, 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 19IJ. 

Vº. Bº. 

Oro sellado 

1l. 237 .291. -

660.600.-

286 . 426. ,,, 

r50 . 879 . "" 

13.728. "º 

I . 255 , 204.108 

13.604 .1 30.1 10 

Circulación 

927 ' 700 

I .298.600 

I , 025 300 

17,244.100 

703, 700 

4 ,879 .300 

36. r6r. 7co 

70. r39 . ooo 

204 . 284. 300 

336 . 663 . ¡oo 

9 .371 950 

AUGUS10 MARCÓ DEL P ON T . 
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OPERACIONES DEL AÑO 191 r 

CAPITAL 

1 CURSO LEGAL 1 ÜRO 1 CURSO LEGAL 1 ÜRO 

Autorizado en cédulas: Leye; 
Nº 6299, 8ro2 y decreto del 
P. E. de Setiembre 18 de l91r. 

Circulación en 31 de Diciembre 
de 1910 •........•....••...... 

Emitido en 19n .............. . 

Retirado: 
Por sorteos ............... . 

>> con1 pras .•........... 
» cancelaciones ........ . 

Circulación en 31 de Diciembre 
de l91I ............. • .......• 

16.75,_400 
3.818. roo 
9 413 700 

roo 
4.700 

350. 000. ººº 

250. 755. 300 
rr5.926.6oo 

366.68r.900 

30.018.200 4.800 

336.663.700 1 9.371.950 

PRÉSTAMOS 

CÉDULAS A PAPEL 

Pr-;?stamos en vigor en Diciembre 3r de rgro. 
Prestado en 191 r ........................ . 

Cancelado en 1911 ......•.......................... 

Saldo en Dicicm~re 31 de r9II .................. . 

• CÉDULAS A ORO 

Préstamos en vigor en Diciembre 31 de 1910 .... 
Convertido en rgII ...................... . 

Cancelado en rgrr .............................. . 

Saldo al 3 r de Diciembre de l9II ............... . 

BHenos Aires~ Dt'ciembre JI de 19n. 

CtrRSO LEGAL 

C'édulas Billetes 

275. 619. 760 
IT5.926.600 

39r. 546. 360 
25.3¡6.800 

CONVERTIDO 1 

II .398.A86 
30.000 

ÜRO 

415.500 
50.000 ------- -------

II .428.686 
556 89> 

ro.871 .791 

AUGUSTO MARCÓ DEL PONT, 
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SERVICIOS A COBRAR 

Curso leg al 1 Oro 

Saldo en Diciembre 31 de l 9 ro. .. .. . .. . . . . . . . . • . . . . . 6.262.505,925 

Servicio de l91I .. ..• . ... . .. ..........•.....•.•... . • .. . 29.260.474,775 

35 . 522. 980, 700 

Cobrado en r9II . .. .. ...... .. ......... • ... . • ....• .• .. 29.241 . rq , 450 

Saldo al 31 de Diciembre de l 9lI .. ..... . ... . 6. 257 .876, 250 

CUPONES Aº PAGAR 

5 40.120 

27 .335 

70 .245 

.497 . 210 

1 Curso legal 1 Oro 

Saldos en 31 de Diciembre d e 19:0 ... . .•. . 2r5.472,375 17. 2 2r , 250 

Cupones de r9n ....... ... ....... .. .. . 16 198. 84 9, 500 468 715 

16.414.321, 875 485 . 936,>50 

Pagado en 19u • •. .. ... ....... . . .... .• .. . .... • . . ..•... 16 . 168. 188, 875 472,207,500 

Saldos al 3r de Diciembre de 19 tr ... . .. . ... . . . . • . . .. 246 . 133 13 . 7281750 

QUEMAS 

1 Curso l egal 1 Oro 

Cédulas . .. .. .. . .. .. . . . . . . ... . .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 30 .49I. 050 

Cupones... .. ... . ....... .. ............... . . . . . .. . . . .... 17.049.630,250 

70I .400 

A UGUSTO MA RCÓ DEL PoN'T. 
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SALDOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 19II 

ACTIVO 

Préstamos hipotecarios A 

Casa Matriz .......... . 
Agencias ............. . 

Préstamos hipotecarios B 
Casa Matriz .......... . 
Agencias ............. . 

Préstamos hipotecarios C 
Casa Matriz .......... . 
Agencias, ............. . 

Préstamos hipotecarios D 
Casa Matriz .......... . 
Agencias ............. . 

Préstamos hipotecmios E 
Casa Matriz .......... . 
Agencias ............. . 

Préstamos hipotecarios F 
Casa Matriz .......... . 
Agencias ............. . 

Préstamos lzipotecnrias G 
Casa Matriz .......... . 
Agencias ............. . 

Préstamos hipotecarios I-l 
Casa Matriz .......... . 
Agencias ............. . 

Préstamos hipotecarios I 
Casa Matriz .......... . 
Agencias ............. . 

Préstamos hipotecarios .f 
Casa Matriz .......... . 
Agencias ............. . 

Préstamos hipotecarios K 
Casa Matriz .......... . 
Agencias ............. . 

Curso legal 

l.005.950 
205.550 

561. 750 
l.217.700 

631 .050 
l.442.900 

754. 150 
3.272.300 

r.43r. 2IO 
2.779.150 

r.368. 700 
2.272.550 

532.600 
l.872.400 

7.878.200 
12. 162 .950 

498.200 
234.700 

2.375.900 
2.654.500 

22.089. roo 

18.641.400 

Oro sellado 



•·· 

Préstamos hipotecarios L 
Casa Matriz .......... . 
Agencias ... .......... . 

Préstamos hipotecarios 6 % 
Casa Matriz ......... . . 
Agencias ....... . ..... . 

Préstamos hipotecarios Ley 2842 

Casa Matriz .......... . 
Agencias ............. . 

Préstamos hipotecarios A oro 
Casa Matriz ........ .. . 
Agencias ............. . 

Anualidades á 
cobrar: A .... . . 

B ..... . 
e ..... . 
D ..... . 
E . .... . 
F ..... . 
G ..... . 
H .... . . 
I ...... . 
J ...... . 
K ..... . 
L ..... . 
6 %- ... . 
Ley 2842 
A oro .. 

Renta de Cédulas A ... . . . 
B ..... . 
c .... . . 
D .... . . 
E .... .. 
F ..... . 
G .... . . 
H ..... . 
! ..... .. 
J ...... . 
K ..... . 
L ..... . 
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Curso legal 

38.493.550 
34.848.650 

u9.oro.6oo 
87.963.850 

5. l 17. 361 
5.754.430 

46 .01 5,875 
70.607,250 

982. 598,625 
905. 285,250 

l .033 .422,750 
81 .814,500 
33.750 

474 .300 
l. 138,500 

19.372 
263.704 
670 .408 
561 .216 

l. 132. 243,500 

l 7 . 302 . 040,350 
15. 766 .990,750 
15.878.989,875 
22. 199. 356,200 
22.818.400,850 
l l .072 .473,825 
6.414.436 

28 .406 .470,750 
748.200 

2.864.466 
15.071.665 
14. 148 .991,500 

Oro sellado 

137 .000 

228.500 

497 · 210 



Renta de Cédulas 6 % ..... 
A oro .. 

Amortización de Fondos 
Públicos Nacionales, 
Ley 2842 ............. . 

Cédulas anuladas A ..... . 
B ..... . 
c ..... . 
D ..... . 
E ..... . 
F ..... . 
G ..... . 
H ..... . 
l ...... . 
J .... ·-·. 
K ..... . 
L ..... . 
6 %- ... . 
A oro .. 

Cédulas rescatad. A ..... . 
B ..... . 
c ..... . 
D ..... . 
E ..... . 
F ..... . 
G ..... . 
H ..... . 
l ...... . 
J ...... . 
K ..... . 
L ..... . 
6 % .... . 
A oro .. 

Cédulas en depósito .... . 
Sueldos ................ . 
Alquileres .............. . 
Gastos generales ........ . 
Inspeccción de Agencias. 
U tiles de escritorio ..... . 
Mobiliario ............... . 

.. 
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Curso legal Oro sellado 

8. 838. 535,500 
17 .603. 126,625 

347.000 
l8.7S8.500 
13.220.550 
12.926.050 
15.973.550 
15.789.640 
lI.358.750 
7.595.000 

41.580.150 
1.807.000 
4.233.700 

29.434.500 
16.623.800 
7.756.850 

8.762.709 
l.211.500 
l · 779.450 
2.073.950 
3.098.750 
2.911.760 
2.615.950 
2.405.000 
2.797.050 

29.200 
151.100 

4.568.800 
3.203.200 
2 .690. 158 

I. 865 .341 
9.35r.500 
l .085.874,560 

50.562,990 
145. 929,380 

4. 532,820 
140. 033,200 
238.891,470 
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Grabado e impresión de 
cédulas ............... . 

Casa del Banco ..... . ... . 
Inmueble~ .............. . 

. Cambios curso legal . ... . 
Conversión Ley 2842 ... . 
Propiedades rematadas .. . 
Propiedades en gestión . . 
Operaciones pendientes .. 
Créditos personales ..... . 
Créditos en gestión ..... . 
Obligaciones a cobrar ... . 
Seguros ... . ............ . 
Banco de la Nación Ar-

gentina ............... . 
Depósitos a plazo fijo . .. . 
Caja .... .............. .. . 
Ganancias y pérdidas ... . 
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Curso legal 

40.657,630 
I .671 .419470 

38. 153,980 
2. 852. 736,6o7 

2 .416 .638,7 17 
203. 628,701 
211 .980,795 

3. 897. 625,459 
I .356.059486 

775. 832,509 
5. 759,210 

11.724.541,500 
7. I00.000 

Oro sellado 

I0.871. 791 

l. 249. 906,397 4. 288, l IO 

125.292,234 

AUGUSTO MARCÓ DEL PONT. 
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PASIVO Curso legal Oro sellado 

Cédulas emitidas A ...... 20.000.000 
~ B ...... 15.000.000 
'/ 

C ...... 15.000.000 
D ...... 20.000.000 
E ...... 20.000.000 
F ...... 15.000.000 
G ...... I0.000.000 
H ...... 61 .621 .300 
I. ...... 2.539.900 
J ....... 9.264. IOO 
K ...... 70. 165.000 
L ...... 89.966.000 
6% .. ". 214.731.300 
A oro .. 20.000.000 

Fondos públicos 
Nacionales. Ley 2842 I.007.600 

Intereses del prés-
tamo. A ...... I 7. 324. 886,600 

B ...... 15.832.936 

~ C ...... 15 .918-431,375 
D ...... 22. 341. 652,200 
E ...... 22. 966. 853,350 
F ...... I I. 209. 813,825 
G ...... 6.500.574.500 
H ...... 29. I I 5. 299,500 
I. ...... 772. 167 
J. ...... 3 .018. 126 
K ...... 16.125.395 
L ...... 16.443.787,500 
6% ..... IS. 155. 308,500 

Ley 2715 626,083 
A oro ... 17 .889.552,900 

Amortización del 
préstamo. A ...... 784. 392,479 

B ...... I .087. 150,994 
C ...... 1.287.830,748 
D ...... 2 .224.678,782 
E ...... 2.288.584,813 
F ...... I '.039.241,271 

~L G ...... 570. 740,227 
,; 
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Amort ización del 
préstamo H ..... . 

I. ... . . . 
J. . . .. . . 
K . . .. . . 
L .. . .. . 
6/o . . .. . 

Ley 2842 
A oro . .. 

Comisión del prés-
tamo. A . . ... . 

A nualidades a 
pagar 

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

Ley 2715 . 
L ey 2842 
A oro .. . 

A .. . .. . 
B . .. . . . 
e . . . . .. 
D . . . . . . 
E . . .... 
F . .. . .. 
G ... .. . 
H . . .... 
I ... .. . . 
J ....... 
K ... . . . 
L . . . . .. 
6 fo· .. .. 
A oro .. 

Curso legal 

2. 978. 980,507 
246.691,897 

. 423 . II3,038 
2. 628 . 846,248 
2 . 559.691 ,586 
2 . 498 .038,095 
4.372 .030,869 

14.087,875 
20.035 
24 .399,750 
41 .971 
43 . 742,350 
40-419,750 
25 . 511,500 

212 .096,250 
9.862 

52.983,500 
433.052 
783. I 14,500 

l .812. II5,750 
l .464,400 

l l l. 843,9rn 

12. r63,375 
2 . 679,250 
2 . 270,625 
5 . 964 
7 . 568,750 

220,500 
1.764 

48.940,500 
195 
999 

35.932,500 
80 . 829 
46.606,500 

Oro ·sellado 

13.728,750 



Cédulas sorteadas 
a pagar A ..... . 

B ..... . 
c ..... . 
D ..... . 
E ..... . 
F ..... . 
G ..... . 
H ..... . 
I ...... . 
J ...... . 
L ..... . 

Depositantes de cédulas .. 
Depósitos Art. 53 ....... . 
Gastos Judiciales ....... . 
Anualidades anticipadas .. 
Depósitos por serv1c10s 

atrasados ............. . 
Cambios oro sellado .... . 
Conversión Ley 2842 .... . 
Intereses penales ....... . 
Intereses Banco Nación 

Argentina ............ . 
Intereses extraordinarios .. 
Intereses cuenta especial.. 
Ganancias y pérdidas ... . 
Fondo de reserva ....... . 
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Curso legal 

3.700 
5. roo 
5.750 

94.600 
62.800 
93.000 
85.000 
49.500 
4.000 
7.300 

987 .250 
9.351 .664,770 

28. l64,7ro 
l .005,200 

322.604 

2.821,860 

ro.871.791 
974.597,063 

223.847,690 
28. 383,698 

179.019,806 
ro7 908,039 

27. 698. 299,3 73 

Oro sellado 

l. 293. 202,186 

80.770,870 

2.618,286 

Buencs Aires, Diciembre 3r de 1911. 

AUGUSTO MARCÓ DEL PüNT. 
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GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

EJERCICIO DE 1911 

Sueldos .. ... .. . . ..... .. . 
Alquileres ... .. .... . .. .. . 
Gastos Generales ..... .. . 
Inspección de Agencias .. 
Grabados e impresión de 

cédulas .... . .......... . 
Utiles de escritorio: 

25 % s/. 140.033,20 .. 
Mobiliario: 

5 % s/. 238.891,47 . . . 
Cambios .............. .. . 
Seguro exon. N° 10687 F. 
Sumas devueltas por dife-

rencia de liquidación ... 
Comisión del préstamo: 

A . .. .. . 
B .. ... . 
c .. . .. . 
D .. . .. . 
E ..... . 
F .... . . 

·G ..... . 
H ... . . . 
l ...... . 
J ... ... . 
K ..... . 
L .. . .. . 

C. H. A. 6 %- ... . 
Ley 2715 
Ley 2842 

. Diferencia entre el interés 
compuesto abonado en 
cuenta a los deudores 
hipotecarios y la renta 
devengada por las cédu-
las rescatadas . .... .... . 

CURSO LEG AL 

Debe Haber 

l .085 . 874,56o 
50.562,990 

145. 929,380 
4· 532,820 

35.008,300 

I l .944,570 
720.427,r 18 

13,200 

79. 555,580 

14 .087,875 
20.035 
24.399,750 
41 ·97 1 

43.742,350 
40.419,750 
25. 51 l,500 

212.096,250 
9.862 

52 .983,500 
433.052 
783. l 14,500 

I. 812. 115,750 
I .464,400 

I l I . 843,9 IO 

162. 120,872 



Intereses Ley 2715 ...... . 
id. penales ........ . 

Intereses del Banco de la 
Nac. Arg ............. . 

Intereses extraordinarios. 
id. art. 57 de la ley. 

Gastos Judiciales ....... . 
Din. hallado en el Banco. 
Amortizac. abandonadas .. 
Ampliación de liquidación 

de cancelación .... 
Utilidades en la compra 

de cédulas ............ . 
Quita reembolsada al Ban

co sobre un crédito per-
sonal ................. . 

Depósitos art. 54 de la ley. 
Cupones art. 58 de la ley .. 
Utilidad ordinaria del año. 

Dicie1nbre, 31 de r9rr. 
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Debe 
CURSO LEGAL 

Haber 

626,083 

974. 597,063 

223.847,690 
28. 383,698 

179.019,806 
l .005,200 

15 
94,830 

589,230 

21. 785,970 

732,400 
l .659,410 

720.906,225 

5 .942 .083.012 5. 942 .083.012 

AUGUSTO MARCÓ DEL PüNT. 

FONDO DE RESERVA 

CURSO LEGAL 

De Le Haber 

Saldo de esta cuenta en 3I de Diciembre a·e I9II.. 29 612.939,004 
Saldo de la misma cuenta en oro sellado en 31 de 

Diciembre de r9n: o/s 37.998.078 ............... . 
Su equivalente en curso legal 227 127................ 86.359,270 
Utilidades ordinarias de r910....... . . . . . . 3.767.576,864 
Quitas procedentes de saldos personales arreglados 

durante el año 19II .. ................ · · r.828. ·80,361 
Saldo actual de esta cuenta............... . . . . . . 3r.465.ó7i,237 

Diciembre 31 de 19n. 
AUGUSTO MARCÓ DEL PONT. 
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GANANCIAS Y PÉRDIDAS 

E JERCICIO DE 191 I 

ORO SELLADO 

Ren ta de fondos públicos nacionales pagada por 

intermedio d e la Oficina del Crédito Pú blico 

Nacional ................. . ........ .... ... . . .. . . 

Diferencia entre el interés compuesto abonado en 

cuenta a los deudores hipotecarios y la renta 

devengada por las cédulas r escatadas de la 

Serie A oro .. . . .. . . . ..... .. ..... . .............. . . 

Comisión del préstam o A oro .. .. . . , ......... • ...... 

Intereses penal es .. .. .............. . .. ..... . .. ...... . 

Intereses: Art. 57 de l a Ley . ......•... . .•... 

Cupones: Art. 58 de l a Ley ............. .. ......... . 

Saldo tran sferido a Fondo de Reserva .. . . . .. . ... . . 

Debe 

34 .390 

140.26r ,984 

FONDO D.E RESERVA 

Saldo de. esta cúenta en 31 Diciembre de 19II . ........ .. ......... . 

Transferido a la contabiiidad a moneda legal, cambio 227,27, equi-

valente a $ 86.359,>70 . ..... ..... . 

D iciembre 31 de r9 11. 

Haber 

3. 905 

So. 770,870 

2.618,>86 

'4. 969 ,750 

37 .998,078 

\ Oro se lla do 

37.998,078 

37 .998,078 

AUGUSTO MARCÓ DE L PONT. 



CIRCULACIÓN 

DEMOSTRACIÓN EN 31 DE DICIEMBRE DE 1911 

Saldos 
SERIES 31 Diciembre 

r910 

A . ...... .... 
B ............. 
e ............ 
D ............ l .927. 700 
E ............ 2.298.600 
F ............. 2.026.300 

G ............. 2.744 .600 
H ............ 17.280.600 
I ············ I. 220. 200 

J ............. 5.498 .. 'ºº 
K. ........... 40,04d .900 

r. ............. Sr.210.750 
6 % ......... 96.503.150 

250. 755. 300 
A oro ........ 9.376.750 

Circulación en 3r de Di-
ciembre de rgro ........ . 

Emitido en rgu .......... . 

Retirado de la circu
lación: 

Por sorteos ............... . 
Por compras .............. . 
Por cancelaciones .. ...... . 

Circulación en 31 de Di-
ciembre de IgII ......... . 

Diciembre de r9rr. 

Emitide Retirado 

131 

Saldos 
en TOTALES en Diciembre 

19II 191r 19n 

I. 927. 700 I.000.000 927 .700 
2. 298.600 r .ooo.ooJ I. 298.600 
2.026.300 l 001.000 r.025.300 

2. 744.600 2. 744.6oo 
17 .280.600 36. 500 17 244. roo 

I .220.200 516.500 703. 700 
5. 498 .500 619. 200 4.879.300 

40.oH.900 883 200 36. 16r ·íºº 
81.210.750 II .071 .750 70.139.000 

II5'. 925. 600 2I 2. 419. 750 8. 145.450 204. 284. 300 

II5.926.600 366. 681. soo 30.018.200 336. 663. 700 
9.376.750 4.800 9.37i.950 

------

RESUMEN 

~ Curso legal 1 Oro sellado 1 Curso legal 1 Oro sellado 

16.756.400 
3.818.100 
9. 443. 700 

roo 
4-íºº 

250.755.300 
II5.926.600 

366.681 .900 

30. or8. 200 4.800 

9 371.950 

AUGUSTO l\1ARCÓ DEL PONT. 
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CIRCULACIÓN 

DEMOSTRACIÓN EN JI DE DICIEMBRE DE I9I I 

Saldos 1 Emitidc Retirado 

131 

Saldos 
SERIES 31 Diciembre en TOTALES en Diciembre 

r910 19II 191¡ I9II 

A. ······ .... 
B ............. 
e············ 
D ............ I. 927. 700 I. 927. 700 I.000.000 927 .700 
E ............ 2.298.600 2. 298.600 I .000.00J I. 298.600 
F ............. 2.026.300 2. 026. 300 1 001.000 1.025.300 
G ............. 2. 744 .600 2.744.600 2.744.600 
H ............ 17.280.600 17.280.6oo 36.500 17 244. 100 
I ············ I. 220. 200 I .220.200 516. seo 703. 700 
J .... ······ ... 5.498.éOO 5.t98 .500 619. 200 4.879.300 
K. ........... 40.04, .900 40.0¡4.900 883 200 36. I6r .íOO 

r, ............. 8r.2ro.750 81.2t0.750 n.071.750 70. 139.000 
6 % . . . . . . . . . 96.503.150 ns·. 925' 600 212.429.750 8. 145.450 204. 284. 300 

250.755.300 IIS. 926. 600 366.681.900 30.018.200 336' 663. 700 
A oro ........ 9.376.750 9.376.750 4.800 9.37i.950 

------

RESUMEN 

~ Curso legal 1 Oro sellado 1 Curso legal 1 Oro sellado 

Circulación en 31 de Di-
ciembre de 19ro ... ..... . 

Emitido en 19 n .......... . 

Retirado de la circu
lación: 

Por sorteos ............... . 
Por compras .............. . 
Por cancelaciones ........ . 

Circulación en 31 de Di-
ciembre de rgn ......... . 

Diciembre de 191r. 

16. 756 .400 
3.818.100 
9.443.700 

100 

4 700 

250.755.300 
n5.926.600 

366.681 .900 

30.018 200 

336. 663. 700 

4.800 

9.371.950 

AUGUSTO l\IARCÓ DEL PONT. 



PRÉSTAMOS HIPOTE CARIOS 

DEMOSTRACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 191 I 

Saldos Préstamos Saldos 
SERIES Diciembre 31 e n TOTALES Cancelado Diciembre 31 

1910 19II I9H 

A .. .. .. . ..... i.492. 350 r.492 350 280.850 1.211.500 
R .....•.• •.. • 2.122.'"SO 2.122.850 3¡3.400 l . 779.450 
c ............ 2.S76.950 2.576.950 503.000 2.073 .950 
D ...........• 4.50~.150 4 .504. 150 477.700 4. 026 . 450 
1'.' .... ... . . . 4. 636. 210 4.636 . 210 425 .850 4 . 210 . 360 
F 4. 159.950 4.159 .950 518.700 3. 641. 250 
G .. . ... . ..... 2.744.600 2.744 .600 339 . 600 2 . 4 05 . 000 
H ..... . ..... 23 .302 . 300 23.302 .300 3. 261. 150 20 . 041. 150 
l. ...... .. . ... I .269 .000 r. 26g.ooo 536 . 100 ¡32.900 
J .. ........... 5 .524 .300 5 . 524.300 493.900 5 .030.400 
K . . .... . ... 45 .045.600 45 045.600 4.3r5.100 40.730.500 
I,_ .. . ... . . . . • 81. 210. 750 St. 210. 750 7.868.550 73.342.200 
6 o/o . 97.030.750 115.926 600 212.957.350 5 .982. 900 206. 974.450 

275.619. 760 115.926.600 39 ' .5 ¡6 . 360 25 . 346.800 366 . 199.56o 
Billetes . ... .. 598 .58o 598.580 595' 580 

1 Curso Legal 1 Oro 

Préstamos convertidos Ley 2841 en 31 Diciembre de 19 10 II .39S .686 

Préstamos convertidos Ley 2842 en 19 11 por equiva1ente 

de $ oro sellado 50.000 . .. . . ... .. . . . . . . . . . . . 30.000 

Préstamos convertidos Ley 28 . .p cancelados en r911 .. 

En Diciembre 31 de 1910 •.. ..... 

SERIE A ORO cance1ado en el año 19II. 

convertido en el año 19n .. 

Diciembre 31 de 19t r. 

20.000 

30. 000 

lI ,428 . 686 

556' 895 

10.871.791 

50.000 

365.000 

AUGUSTO MARCÓ DEL PONT. 
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ANUALIDADES A COBRAR 

1 Saldos IA cobrar por Total 

1 

Saldos 
SERIES Diciembre 31 Cobrado Diciembre 31 

1910 l9II a cobrar IC)II 

A ............ 46.674 l 26. 790, 875 173 .464, 875 127 .449 46.015,875 
B ... ······ 46 .255, 500 180 315 226. 570, 500 155.963,250 70.607,250 
c ............ r.422 .340, 875 219.597, 750 l, 64 I. 938, 625 659.340 982. 598, 625 
D ............ 885.026, 250 377. 739 I, 262. 765, 2:io 357 .480 905.285,2~0 
E ............ 1.128.05:~,250 393.681, 150 I.52r.734,400 488 3TI_650 1.033.425,750 
F ....... .... 86. 346 363.777,750 450.123, 750 368. 309, 250 Sr.814,500 
G .......... .. 52.924, 500 229.603,500 282 .528 248. 778 33. 750 
H ...... ...... 519.759 r.908.866,250 2.428.625, 250 l. 954. 325,250 474.300 
l. ............ 15.680,500 108.482 r24 162, 500 123 024 I. 138, 500 
J ...... .. ... 47 356 423.868 471 .224 451 .852 19.372 
K ............ 214. 709, 500 3.031.364 3. 276. 073, 500 3.012.369,500 263. 704 
L ....... ..... 555 .072 6.264.916 6.8r9.988 6. 149.580 670.408 

6% ········•· 84.432 14.496.926 14.58r.358 ,4.020. 142 56r. 216 

5. 134.6'.9, 375 28.12s.927,27S 33. 260. 556, 6so 28 u6. 923, 900 5. r43. 632, 1750 
r.~y 271s ..... 31. 171,800 16. 108,400 47. 280, 200 47. 280, 200 -

> 2842 ..... r.096. 704, 7Sº I.IIS.439,100 2.215.143,850 I. 082 900, 350 I. 13~. 243, 500 

6. 262 .so5, 925129. 260.474' 775 35. s22. 980, 700\29. 247. 104' 450 6.275.876,2so 
A oro ........ s10.120 27.33s s67.4SS 70.24s 497.210 

Buenos Aires, Diciembre 31 de t9II. 

ANUALIDADES A PAGAR 

Saldos A µagarse 

1 

Total Saldos 
SERIES 31 Diciembre Pagado Diciembre 31 

1910 191r a pagar 19r1 

A .....•.. ... 12.163, 37s[ 12. 163, '1751 12. 163, 375 
B .......... 3 .470, 2so1 3 470, 250 791 2. 679, 250 
e ............ 2 .s93, soo 2.593, 500 322, 87s 2. 270, 625 
D ............ 9. 128 99,939 109 .067 103.103 s.964 
E .......... 9.437, 7Sº 12s.902 135. 339, 750 127. 77r 7 .s68, 750 
F ............ l .403, 500 14!. 78s 143. r88, 500 142. 96:> 220, 500 
G ............ 3.832,500 158.214 162. 046, 500 160.282,500 l. 764 
H ............ SS .065, soo 1. 209. 274, 500 l. 264.340 1.215.399,500 48.940,500 
1 . . . . . . . . . . . . . 180 S7 .861 58.041 S7. 846 19s 
J ........ " .. 768 3 1 '-937 312 705 3II .706 999 
K ... ....... 3I. 720 I .925,482, 500 1.057 .202, 500 l. 921. 270 3S-932, 500 
L ...... ..... 7S 229, 5ºº1 4.79r.s83,soo 4.866.813 4.7Ss.984 80.829 
6º/ 10.480,sool 7.376.871 7.387,351,soo 7.340.74s 46. 606, 500 10 .......... 

215 .47z, ,75,16. 198 849, 500

1

16.414.32r, 875 16.168. 188,87s 246.133,000 
A oro ..... ... l7.221,2so, 468.715 48s 936,2SO 472.207,500 13. 128, 7SO 

1 

Díciembre 31 de rgrr 

AUGUSTO l\:1ARCÓ DEL PONT. 



SERIES 

A .... .. ...... 
H ········ ·· · · c . ·· ·· ······ · 
D .. . . ..•..•.. 
É . .... •. 
F ......•... . . 
(; .... . . ... .. . 
H ... . 
I. .. ... . .. .... 
J . .... . . . . . . .. 
K .. . ...... . .. 
L . ... . . .. ... 
c. H. A . ..... 

A oro .:. 
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CÉDULAS RESCATADAS 

1 Saldos 

311 

Rescatadas R etiradas 
Diciembre en TOTALES ce! 

19!0 19rr Tesoro 

I .492. 350 l · 492. ' 50 280.850 
2.122.850 2. 122.850 343.400 
2.576 950 2 . 576 .950 503.000 
2.576. 450 1 _000 .000 3 . 576.450 477 .700 
2 . 337.610 1.000.000 3 .337. 610 425 .850 
2 .133 .650 I . OO I .000 3.134.650 518 700 

(1) 2.744.600 2.744.600 339 600 
6 . 021.700 1.600 6.023 . 300 3. 226. 250 

48.800 501.600 550.400 521. 200 

25 .80 0 501.100 526.900 375 800 
5.000. 700 5.000 .700 43' . 900 

(2) 7 . 95r 650 7. 95! .650 4.748 .4:0 
527. 600 3 . 808 .850 4.336 .450 l . 646 . 300 

24.864.460• 18.510.400 43.374 .860 r3 839 ººº 
2 .437 .436 roo 2 .437 .536 572 195 

(r) Retiradas en el año......... 2.760.700 
Corres pondiendo á rgrn.... . . . . . . . . . .. 16 . roo 

Suma de r9n ....... . .. . . 

(2) R etiradas en e l año ........ . ...... . 
Correspondiendo á 1910 . .... • . .. . •... . 

Suma de r91 r .... ... .... . . . .... . .•. 

9.999.650 
2 ,048 .000 

7 .95r.650 

Diciembre 3r de 191r. 

1 Saldos 
Diciembre 31 

r 911 

1 .2 11 .500 

r.779 . 450 
2.073.950 
3. 098 . 750 
2.91r.76o 
2.615.950 
2.405 .000 
2. 797 . 050 

29 . 200 
1 5 r. 10 0 

4.568 . 800 
3. 2 03 200 
2 .690.1 50 

29.535. 860 

' r.865.341 

A UGUSTO MARCÓ DEL P ON T . 

CÉDULAS ANULADAS 

Saldos 

1 

Anuladas Sa ldos 
Diciembre 31 en Diciembre 3 1 

1910 1911 191r 

SERIES 

A . . ..... . . .... ...... . ............ . !8.507 . 650 280 . 850 18.788.500 
B .. . ... .... . ... ...... .. .... ....... . 12 .877 . 150 343 .400 13.220.550 
c . . .. .. . .. .. ... . . . . .. . . . ........ . . . I2. 423. 050 503. 000 12 .926 .050 
D . . .... . ..... . . . . . .. ...... . . . . .. .. . r5.495 . 850 477. 700 15.973 .550 

IS .363 . 790 '12=;.850 15 . 789 . 610 
10. 840.oso 51 8 . 700 lI .358 . 750 

E ..... . . . ...... . .... . . .. . . . .. . .. . . 
F . ...... . . ....... .. .. •· · ···· · · ·· · 
G ....... .. . . . . . .. ... . . ... . 7. 255 .400 339 . 600 7.595 . 000 
H .. .. . . .. . . ..... .. .. . . . .. . . .. .. . . 38 .3c9 .ooo .3.261 . 150 4I .580. 15') 
!. . ... .. ...... . . ....... ...... . l.270.900 536. IOO I .807 . 0 00 
] . . .. ..... ..... . . ..... .. ...... . . . 3.739 . 800 493 .900 4. 233 . 70 :_, 
K ...... .. , . .. .. . .. . . . . . . • .... 25 . rr 9. 400 4.315 . 1 00 2Q.434 . 500 

L ..... .. 8 .755. 250 7 . 868 . 550 r6 .62 c8o J 
6 % ....... ... ... . ..... . .. . .. .. r. 773. 950 5. 932 . 900 7.756 .850 

17r.74i.2io 25.~46.So :J 197.088 .040 
A oro . ... .. ... . . . . . .. .. .. .. . . . .. . 8.185. Sq 576 .895 8. 762 . 709 

Diciembre 31 d e r9rr .• 
AUG C'STO MARCÓ D EL PONT. 
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CUENTA AUTORIZADA DEL PRÉSTAMO 
AL 31 DE MARZO DE l9I2 

Amortizado Excedente 
SERIES Rescatado A rescatar 

por el público rescatado 

A .......•.......... 768.ooe I. 161 .000 393 .000 

B ·················· 1, 124.000 I. 763.000 638.000 

c. ................. I .280.000 2.017.000 737 ·ººº 
D .................. 2.186,000 3.029.000 843.000 

E ................... 2.183.000 2.719.000 536.000 

F .................. I ,043.000 2.446.000 r.403.000 

G ................... 580.000 2 313 ·ººº l.733.000 

H ...... ........... 2.903.000 2.277.000 626.000 

I. .................. 240.000 655.000 415.000 

J ................... 449.000 i.561 ·ººº I. II2 ,000 

K ........... 2.806.000 4.464.000 r.658.000 

L .................. 2.877.000 1.371.000 r.506.000 

6 %················ 3. 791 ·ººº 4.362.000 571 ·ººº 

22.230.000 30.138.000 2. 132.000 10.040.000 

A oro ............. 87 .400 

P. Con ver. ········· 4 .28r.ooo 

4.368.400 I.559 ººº 2.809.400 

SORTEOS 

A pagar en Abril de r912 .....•...•... 927. 700 Serie D 

Id. id. id ············· r.298.600 E 

Id. en Junio id ············· I .500.000 :t H 

Id. en Julio id ............. r.025.300 F 

4.75I.600 

AUGUSTO MARCÓ DEL PONT . 

• 



CASA DE MONEDA 

~ 

1 



I. ACUÑACION DE MONEDAS 

La fabricación de moneda metálica está reducida 
a las especies de níquel ordenadas por Ley del 4 de 
Diciembre de 1895, por razón del régimen monetario 
vigente, que alimenta la circulación con papel moneda 
exclusivamente; desempeñando las de níquel, el rol de 

· monedas divisionarias de la unidad, el peso papel. 
Los discos para las monedas referidas, no se pre

paran en el Establecimiento, de acuerdo con la prác
tica establecida en casi todas las casas de moneda extran
jeras; pues, es ventajoso recurrir a la industria privada, 
para la provisión de los cospeles o discos correspon
dientes. 

Por acuerdo de ministros fecha 6 de Abril de 1911, 

se .autorizó a ria Legación Argentina en Londres para 
contratar la provisión de los discos necesarios para las 
siguientes monedas : 

4.000.000 de monedas de 20 centav., con valor de$ 800.000 

5.000.000 )} )) » ro )) )) )) » 500.000 

4.000.000 » » )) 5 » )) )) » 200. 00') 

r 3. ooo. ooo de monedas, con valor total de . . . . . $ r . 500. ooo 

Se dispone así que las acuñaciones anteriores, re
presentadas en con junto por un valor de 1 2.000.000 de 
pesos, sean elevadas a $ 13.500.000, con el fin de aten
der sin tropiezos la demanda del público, siempre sos
tenida por esta clase de moneda. 
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La Legación Argentina en Londres formalizó el con
trato de fabricación de los cospeles mencionados, con 
la casa Arthur Krupp de Bendorf, Austria Inferior, o 
sea la misma que ha tenido a su cargo la provisión 
de metal para las anteriores acuñaciones de níquel, ha
biendo entregado a la fecha~ todo el metal .en discos 
que le fuera encargado por el último contrato. 

El taller de acuñación de esta casa, se limita a 
la ,operación del estampado o amonedación de los dis
cos, habiéndose empezado a acuñar el metal de la últi
ma provisión, a fines del año próximo pasado, ,y con
tinuado en el corriente, con dos de las cinco máquinas 
de que se dispone. 

Durante el año 1911, se acuñaron las siguientes mo
nedas de níquel: 

Nº de piezas Peso en grs. Importe en $ 

de 5 centavos .. . I -43º·919 2.857.662 71. 545,95 

» IO >> 2. 142 .442 6.430.116 214. 244,20 

}) 20 }) l.I09.630 4.434.620 22I .926,00 

Totales ........ . 4.682.991 13.722.398 507.716,15 

Las cantidades entregadas a la Caja de Conversión 
en el año ppdo., difieren algo de las consignadas, que 
corresponden a la fabricación, por razón de las exis
tencias que quedan de un año para otro. Lo entrega
do es como sigue : 

Cantidad Importe 

de 5 centavos ... 1.500.000 $ 75.000 

» ro » 2.470.000 » 247.000 

» 20 » 1.390.000 )) 278.000 

Totales . ... ..... 5.36o.ooo $ 600.000 
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El peso correspondiente a las monedas entregadas, 
es de 15.961 kilogramos 452 gramos. 

Si se agregan las cantidades fabricadas en los años 
precedentes, desde que se inició el trabajo de la mone
da de níquel con la producción de 1911, se obtiene la 
cifra de la fabricación total de dicha moneda hasta el 
3 1 de Diciembre último, a saber: 

111.084.152 piezas, con valor de$ 12.029.040.75, sien
do el total entregado a la Caja de Conversión, en el 
mismo tiempo, de 110.713.393 piezas, con valor de pe
sos 12.001.718.20. 

La existencia real en la circulación, debe ser evi
dentemente menor que la cifra antes indicada, por ,ra
zón de las cantidades perdidas o destruídas, qué han 
de ser quizá de mucha consideración. Esta suposición 

. se basa en el largo tiempo de circulación que llevan las 
primeras cantidades emitidas, y en los datos de la mor
talidad de las monedas, que ofrecen las estadísticas de 
otros países, en algunos de los cuales se pierde hasta 
el 1 , º/o al año. 

Por razón 1del aumento de la población y del des
arrollo progresivo de las transacciones comerciales, se 
necesitan siempre fuertes cantidades de moneda de ní
quel, sin que se haya dado el caso de refluir c:idtraordi
nariamente a las cajas del Banco de la Nación o de 
la Caja de Conversión, como ocurre con las monedas 
de cobre; de modo que la absorción por el público es 
continua en lo relativo a la moneda de níquel, ,como 
se desprende de los siguientes datos de las cantidades 
entregadas en los años sucesivos desde 1896 hasta 1911: 



1896 ......... . . 
1897 ...... . . . . . 
1898 ...... .. .. . 
1899 .... . ..... . 
1900 .......... . 
1901 . ... . . . ... . 
1902 .. . ... . .. . . 
1903 . . . ....... . 
1904 . . . . .. . . .. . 
i905 .. . . . ..... . 
1906 . ......... . 
1907 . . . .. . .... . 
i908 . ......... . 
1909 .. . ....... . 
1910 .. . ....... . 

'19rr .. . ....... . 

Totales ... . 
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Nº de piezas 

5. 130.000 
17.910.759 
12.458.817 
12.663.817 

2.000 .000 
3 .000.000 

11.505.000 
12.975.000 
6.845.000 
5.300.000 
9 .000.000 
6.565.000 
5.360.000 

l IO. 713 · 393 

Importe 

$ 6oo.ooo,oo 
)) 2.148.375,50 
)) i.239.188,55 
)) r.208.654,15 

)) 100.000,00 
)) 150.000,00 
)) l . 360. 000,00 
)) l . 545 . 000,00 
)) 900.000,00 
)) 595.500,00 
)) 800.000,00 
))· 755.000,00 
)) 6oo.ooo,oo 

$ 12.oor.7rs,20 

En los primeros años hasta 1 899, la moneda de ní
quel se emitió para reemplazar los billetes de 5, 10 y 20 

centavos; después de 1907, se normaliza la función que 
hoy desempeña, o sea llenar las necesidades del creci
miento de la circulación general. 

A. FONDO DE RESERVA PARA LA 

CIRCULACIÓN MONETARIA 

La circulación de moneda;s de níquel, por su propia 
intensidad y magnitud, produce un desgaste rápido de 
las monedas, colocándolas pronto fuera de las condi
ciones legales. 

El mantenimiento en buen estado de la circulación 
monetaria, podría hacerse con un pequeño fondo de pre
visión, instituído como en otros países, con el expresado 
objeto; pudiéndose imputar al mismo, los gastos de las 
nuevas fabricaciones de moneda destinadas a amp,liar 
la emisión actual de billetes, de acuerdo con las necesi
dades del público. 

Tanto la renovación de la moneda desgastada, como 
el aumento de la emisión circulante, son funciones de 
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carácter permanente, que deben ser atendidas de un 
modo continuo y racional, sin esperar que la necesidad 
se haga sentir previamente para arbitrar luego los me
dios de satisfacerla. 

La creación de ese fondo de reserva pondría en ma
nos de la institución encargada de cuidar las emisiones 
monetarias, que es la Caja de Conversión, el medio de 
desempeñar eficazmente su cometido, sin tener que recu
rrir a una autorización especial del gobierno para cada 
caso, siempre que juzgara útil el aumento de una deter
minada clase de moneda, pero conservando invariable 
el total de lo autorizado a emitir. 

En otros países, el fondo de previsión referido se 
forma con los beneficios que reporta la acuñación de 
la moneda divisionaria y demás utilidades de las labores 
monetarias. En nuestro caso, el régimen del papel mo
neda no da utilidades, sino gastos, a menos que se cuen
ten en su haber la pérdida y destrucción de billetes y 
de monedas de níquel, que sufre el público por acciden
tes, siniestros y demás causas. 

Sería, pues, de positiva conveniencia, el agregar a 
los fondos de la Caja de Conversión, una suma ,desti
nada a los fines indicados: entretenimiento de la circu
lación de moneda de níquel y nueva impresión de bille
tes, por las razones antedichas y las que, tendientes al 
mismo propósito, se aducen en el Capítulo III de esta 
l\1emoria. 

B. TRABAJOS MONETARIOS DIVERSOS 

Aunque de menor importancia, se realizan en los 
talleres de acuñación otros trabajos monetarios, solici
tados por los particulares, que se cobran por tarifas mó
dicas; pues, no se buscan ganancias elevadas con ellos, 
sino más bien, conservar en servicio activo el valioso 
material de la acuñación de moneda que, de otro modo, 
estaría expuesto a deterioros de importancia. 
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En 1911, se hicieron los siguientes trabajos de esa 
clase: 

Acuñación de medallas. 

N. de piezas 

Medallas de oro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . So 
» » plata.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 
" " cobre................. . .......... 225 
» " metal amarillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 5 
» ,, » blanco.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 

Total.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 272 

De estas medallas, 13 de oro, 200 de metal blanco, 
y 62 5 de metal amarillo, se hicieron con metal provisto 
por los interesados; las demás, con metales de la Casa. 

Fundición de metales. 

N . de depósitos: Peso en gramos: 

Fundiciones de oro ....... .. . 
,, ,, ,, y plata .. . 
,, ,, plata ....... . 

Total ... , . .. .. . .. . 

51 
9 

IO 

70 

Trabajos auxiliares de la acuñación. 

99,358 
42,335 

141,340 

283,033 

Reproducción de matrices y punzones para monedas.. 6 
» » cuños para monedas. . . . . . . . . . . . . . . . 389 
» » » ,, medallas.. . . . . . . . . . . . . . . l 1 

Torneado )) )) )) )) 9 
» » » » punzones y matrices para 
monedas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 

Torneado de anillos para monedas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 
Templadura de cuños, matrices y punzones para monedas 395 

» » » para medallas. . . .. . . . . . .. . . . . . . I 4 
» » anillos para m'onedas. . . . . . . . . . . . . . . . . 47 

Sunchos de fierro para cuños ........................ · 

Total .......... . .... . ......... ..... .. . .... 1 .314 



- 77 -

La preparación de los cuños o troqueles, es una 
de las operaciones más delicadas que se resuelven en 
las casas de moneda, pues además de la calidad del 
acero, que varía ordinariamente, pequeñas diferencias 
en el tratamiento dan por resultado diferencias nota
bles en la manera de comportarse los cuños; de manera 
que, si se comparan las cantidades de monedas que se 
acuñan con cada pa,r de trnqueles en las distintas ,ca
sas de moneda, se obtienen verdaderas discrepancias en 
los resultados, y aun dentro de un mismo establecimiento 
pueden variar de un año a otro. 

El acero que emplea esta Casa de Moneda, es de 
fabricación inglesa marca « Turton », y ha dado siem
pre el mejor resultado en los estudios comparativos con 
otras marcas y procedencias. En 19 1 1, se prepararon 
de acuerdo con los datos. anteriores, 192 pares de cu
ños, con los cuales se acuñaron 4.682.991 monedas, es 
decir, 24.000 piezas por cada par de cuños, siendo 36.00'.) 
piezas el número análogo en los años de 1908 y 1909. 

Los metales recibidos para los trabajos de acuña
ción antes indicados, son como sigue: 

De oro ................ r.936 gramos 
» plata .............. 2.000 )} 

)) bronce y níquel ... 25.800 » 

C. ENSAYES 

Lo mismo que para el taller de acuñación, se reci
ben del público pedidos de ensayes de metales, que se 
ejecutan en el laboratorio químico del Establecimien
to, los cuales están sujetos a una tarifa de precios que 
se abona en papel sellado; otros análisis se practican 
para algunas reparticiones nacionales, como la Aduana 
de la Capital, y para la Policía, en cumplimiento de lo 
que dispone el art. 1 5 de la Ley N. 0 397 2 sobre falsi
ficación de moneda. Los trabajos de esta naturaleza 
ejecutados en 1911, son los que a continuación se de
tallan: 
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Ensayes de metales. - Por oro, 7I; oro y plata, I I; 

plata, 3 I ; estaño, I 2; plomo, 8; cobre, I ; fierro, I; aná
lisis completos, 2. Total, 137. 

Análisis para la Aduana de la Capital. -Análisis 
por oro, 23; por plata, 5; cobre, I ; acero, 2; latón, 2; 

níquel, I; análisis completos, 2. Total, 36. 

Análisis para la Policía de la Capital. - Informes so
bre monedas falsas, 4. 

Representa todo lo anterior, un total de 177 ope
raciones. 

II. IMPRESIONES Y TIMBRADO 

Continúan siendo esta Sección y la de Billetes de 
Banco, las más importantes ge la Casa de Moneda, no 
~ ólo en lo relativo a la cantidad, sino también en cuanto 
al ,valor de los impresos fabricados . 

En 1911 se hicieron los siguientes trabajos de im
presión y timbrado de valores: 

r . Para el Ministerio de Hacienda. 

N. 0 de piezas 

Estampillas consulares para 
191 I. .. ....... .... . .... .. . 9· IOO 5.025,00 

Estampillas consulares para 
1912 . ................... . . I. II5. 000 l . 389. 300,00 

-------
Totales ......... . r.124.100 l.394.325,00 

2 . Para la Administraci6n General de Contribaci6n Te
rritorial, Patentes y Sellos (División de Sellos). 

N.º de piezas Importe$ 

Sellos blancos para el año 
191 I. .. .... ..... . ... .. ... . 4.445.850,00 

Sellos blancos para el año 
1912 .... ....... . ..... . ... . 5. 858. 870,00 



Letras de Banco para el año 
191 I. .................... . 

Letras de Banco para el año 
1912 .................... . 

Pagarés para el año 191 l ... . 
)) )) )) )) 1912 ... . 

Impresos de Aduana para el 
·año 1911 ................ . 

Impresos de Aduana para el 
año 1912 ................ . 

Estampillas fiscales para el 
año 1911 ................ . 

Estampillas fiscales para el 
año 1912 ................ . 

Juegos de estampillas para el 
año 1911 ............... . 

Juegos de estampillas para el 
año 1912 ................ . 

Cheques de Banco sellados .. 
Sellos de impuesto bancario. 

Totales ......... . 

79 

N. 0 de piezas lmrorte $ 

94.495 219.650,00 

434.225 l .067 .250,00 

785.998 348.500,00 
805.500 l. 749. 900.00 

579.500 653 .900,00 

330.800 519. 250,00 

11.296.050 3.122.461,50 

5-480.020 3. 448. 931,00 

18-480 17r.780,o:J 

102.800 694.000,00 

3.483.405 174· 170,25 
l.800 2 . 293 . 480,00 

25.894.213 $ 24. 767 .992,75 

3. Para la División de Contribución Territorial y Pa

tentes. 

N. 0 de piezas Importe $ 

Patentes va1 ias para el año 
191 r ..................... . 36.975 4.316.350,00 

Patentes varias para el año 
1912 ..................... . 35.542 7. l l 5 . 400,00 

Estampillas para patentes 191 l 2.550 165. 750,00 
)) )) )) 1912 69.800 935.400,00 

Estampillas de Contribución 
Territorial 1911 .......... . 110 2.400,00 

Estampillas de Contribución 
Territorial 1912 .......... . 23. 625 345. 190,00 

Totales ......... . 168.602 $ 12. 880.490,00 



·- 80 -

4. Para la Administración General de Impuestos Internos. 

Estampillas para fósforos na-
cionales ...... . . . ........ . 

Estampillas para cigarrillos 
sin nombre de fábrica ... . 

Estampillas para cigarrillos 
con nombre de fáb rica . ... 

Estampillas para un cigarro 
sin nombre de fábrica .... 

Estampillas para un cigarro 
con nombre de fábrica . ... 

Estampillas para específicos 
sin nombre de fábrica ... . 

Estampillas para específicos 
con nombre de fábrica . . . . 

Estampillas para específicos 
para uso oficial. . . . ... . .. . 

Estampillas para valores adi-
cionales . . . . .... . ... .. . . . . 

Estampillas para alcohol vi
nícola ó industrial hidra-
tado ..... .. .... . .. . .. . ... . 

Estampillas para alcohol vi -
nícolo puro . .... . ..... . . . . 

Estampillas para alcohol vi-
nícolo t rabajado ... . .. . . .. . 

Fajas para tabaco sin nombre 
de fábrica . . . .. . ........ . . 

Fajas para tabaco con nom-
bre de fábrica ........... . 

Fajas para cigarros sin nom-
bre de fábrica . . .. .. .. . . . . 

Fajas para cigarros con nom-
bre de fábrica . . .. . ...... . 

Fajas para doce j uegos de 
naipes del país ... . . . .. . . . 

Fajas para doce juegos de 
naipes extranjeros . ...... . 

- --~ - - -- - -

N. 0 de piezas 

314.940.000 

8.881 .640 

324.980 .040 

103 . 375.200 

l 6 l . 540 . 000 

5.463. 100 

11.029 .300 

125 .000 

175.000 

20 .000 . 

50.000 

80 .000 

4.347.840 

28.580.120 

51. 269.260 

2 . 755.000 

100.000 

35.000 

Importe$'.%; 

3 . 149. 400,00 

431 .89240 

14 . 566.012,40 

l. 735 .012,00 

3. 099 . 800,00 

273. 155,00 

551 .465,00 

(sin valor) 

3 . r25,oo 

(sin valor) 

)) )} 

)) )} 

756 .884,00 

3 . 956 . 156,00 

653.362,60 

32 .050,00 

r66. 666,67 

I 16.666,66 
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Boletas varias ............. . 
Hojas de naipes del país se-

lladas ................... . 
Hojas de naipes extranjeros. 

N. 0 de piezas 

5.317.000 

1.165.371 
334.889 

Importe $ 

(sin valo1) 

)) » 

» » 

Total............ i.024.563.760 $29.49i.647,73 

5. Para el Consejo Nacional de Educación. 

Sellos blancos para Pl impuesto 
a las sucesiones del año 
1912 .................... . 9.750 3.906. 120,00 

6. Para la Dirección General de Obra's de Salubridad 
de la Nación. 

Boletas varias ............... . 702.200 (sin valor) 

7. Para la Dirección General de Correos y Telégrafos. 

Sobres postales ............... . 
Fajas postales ............... . 
Tarjetas postales ............ . 
Cartas » •............ 

Estampillas postales ......... . 
Formularios del «Expreso Ur-

bano» .................. . 

Totales ........... . 

1.363.000 
19.830.000 

145.000 
94!.000 

145.780:000 

183.000 

168.242.000 

8. Para la Provincia de Tucumán. 

Sellos blancos para el año 191 l 
)) )) )) )) )) 1912 

Estampillas varias para el año 
I9IL .................... . 

Estampillas varias para el año 
1912 ..................... . 

Totales ........... . 

129.000 
130.500 

73.250 

861. roo 

1.193.850 

82.480,00 
159.420,00 

8.380,00 
47 .050,00 

6. 652. 250,00 

61 .500,00 

7 .OI I .080,00 

I 19. 650,00 
351 .050,00 

84.022,50 

I .035.650,00 

I. 590. 372,50 
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9. Para la Provincia de San Luis. 

N. de piezas 

Sellos blancos para el año 191 r 6.750 
)) )) )) )) )) 1912 66.900 

Estampillas varias para el año 
191 I. .................... . 4.200 

Estampillas varias para el año 
1912 ..................... . 298.300 

Totales ........... . 375. r50 

Resumen. 

Para el Ministerio de Hacienda 
,, la División de Sellos .... 
,, ,, » Contribución 

Territorial y Patentes ..... 
,, la Administración General 

Imp. Internos ............ . 
» el Consejo Nacional de 

Educación ............... . 
» la Dirección General de 

Obras de Salubridad ..... . 
» la Dirección General de 

Correos y Telégrafos ..... 
,, la Provincia de Tucumán. 
)) )) )) ,, San Luis. 

Totales: .......... . 

r. 124. roo 
25.894.213 

168.602 

r.024. 563. 76o 

9.750 

702.200 

168.242.000 
r.193.850 

375. 150 

r.222.273.625 

Importe en $" 

80.000,00 
185.200,00 

40.000,00 

210.000,00 

515.200,00 

3. 168. 920,45 
24.767 .992,75 

12. 880.490,00 

29.491 .647,73 

3.906. 120,00 

(sin valor) 

7 .OI I .080,00 
r.590.372,50 

515.200,00, 

83. 33r. 823.43 

En presencia de las cifras que arroja este resumen, 
no es necesario insistir mayormente sobre la importan
cia de los trabajos que realiza la Sección Impresión y 
Timbrado de Valores. 

En cuanto a las cantidades entregadas por la Teso
rería, difieren algo de las anteriores, que corresponden 
a la fabricación, por razón de los saldos que quedan 
sin entregar de un año para otro. Dichas entregas son 
las que se expresan en seguida: 

• 



• 
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1. Al Ministerio de Hacienda, para el año 19ll. 

Estampillas Consulares ...... . 

2. A la Divisió.n Sellos. 

Papel sellado y valores para el 

N. 0 de piezas Importe· 
$Oro 

1 . 389. 300,00> 

e m/n. 

año 191r. .............. ·. 
Cheques bancarios ti~brados .. 

23. 328. 957 2 I. 973. 200,00 
166.530,75, 

3. A la Divisió.n Patentes. 

Patentes y estampillas para el 
año 1911 ................ . 

4. A la Administración General de Impuestos Internos. 

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

Valores para el impuesto al ta-
baco .................... . 

Valores para el impuesto a los 
específicos ............... . 

Valores ·para el impuesto a los 
naipes ................... . 

Boletas, estampillas, etc. para 
el control de diversos im-
puestos ................. . 

Hojas de naipes del país, se-
lladas ................... . 

Hojas de naipes extranjeras .. 

344.859.800 

678.354.090 

3r.353 .600 

128.400 

5-4-77·000 

r.172.119 
339.918 

5. Al Consejo Nacional de Educación. 

Para el impuesto a las suce-
siones ................... . 9.450 

6. A la Dirección General de Salubridad. 

Boletas para el cobro de ser-
vicios ................... . 697.200 

3. 448. 948,00· 

25. 599. 090,30 

1 . 567. 680,00· 

272. 333,33 

(sin valor} 

)) » 

3 . 906 . 080,00> 

(sin valor)> 



.. 

:7. A la Dirección General de Correos y Telégrafos. 

N.º de piezas Importe 
$ m/n. 

Valores postales .... ......... . 

8. A la Provincia de Tucumán. 

Papel sellado y estampillas para 

8. 302 . 445,00 

191 l. .................... . 1.343.800 

·9. A la. Provincia de San Luis . 

. Papel sellado y estampillas para 
191 l. .................... . 354.350 335.000,00 

l .279. 166. Il3 78.821 .532,38 

Total.............. $Oro 

I . 389. 300,00 

III. BILLETES DE BANCO 

En el año 191 l, se han impreso los siguientes bi
:}letes en el taller correspondiente: 

Nº de billetes Importe en $ 

De$ l. ........ 18.026.000 18.026.000 
» » 5 ......... 5.623.000 28.rr5.ooo 
)) )) 10 ......... 4.799.000 47.990.000 
)) » 50 ......... 852.000 42.600.000 
» . )) 100 ......... 574.200 57.420.000 

Totales ...... 29.874.200 $ 194. 151 .000 

Como puede verse, se ha dado preferencia a ~os 

:billetes de menor valor, excluyendo los de 500 y looo 
pesos, por existir en la Caja de Conversión, fuertes can

·.tidades de estos dos valores, como remanente de ~as 

:.iabricaciones del año anterior. 



Por esta circunstancia, el importe de los billetes fa
bricados es mucho menor que el correspondiente a 1910,. 
no obstante ser casi igual la cantidad de piezas, en su 
conjunto. 

Las cantidades de billetes entregados a la Caja de -
Conversión, se detallan como sigue: 

De $ I. ........ 17.350.000 17.350.000 
)) » 5 ......... 5.025.000 25.125.000 
» » 10 ......... 5.575.000 55.750.000 
)) )) 50 ......... 960.000 48.000.000 
)) )) 100 ......... 600.000 60.000.000 

Totales ...... 29.510.000 $ 206.225.000 

Desde que la Casa de Mon:eda tomó a su c<trgo el' 
trabajo de impresión de los billetes en 1899 hasta el 
31 de Diciembre de 1911, se han entregado a la Caja 
de Conversión 202.800.783 billetes con un valor de pe
sos 3.025.861.180 (tres mil veinticinco millones ochocien
tos sesenta y un mil ciento ochenta pesos). 

La economía que resulta para el fisco, de una suma 
tan considerable de trabajo com,o la indicada, no baja, 
seguramente, de dos millones de pesos moneda nacional 
en los doce años y meses que lleva la impresión, sin 
contar !os beneficios de otro orden, quizás superiores
al del mismo costo de imp,resión, que provienen de la 
garantía y seguridad de la emisión en cuanto atañe a 
la infalsificabilidad de los billetes, y a la más perfecta 
fiscalización .del trabajo en el taller. 

Desde que se ordenó por ley núm. 3506 y decreto· 
de Octubre 16 de 1897 que las futuras emisiones de 
billetes se hicieran en la Casa de M<meda, no se ha 
asignado a este trabajo especial, los recursos que Je 
corresponden. Se han concedido algunos aumentos en 
el presupuesto de la Casa de Moneda, para los gastos 
generales, en los cuales van comprendidos los de la im
presión de billetes; le han sido entregados alguna vez 
subsidios extraordinarios, cuando los recursos han suc 
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frido reducciones incompatibles con el funcionamiento 
regular del Establecimiento; se han solicitado y obte
nido después, sumas de dinero para sufragar los gastos 
del trabajo extraordinario en la impresión de billetes, 
cuando la Caja de Conversión ha exigido una produc- · 
ción mayor, en consonancia con las demandas de nume
rario; pero nunca se ha asignado a la impresión de 
billetes un fondo propio, destinado al objeto y en canti
dad suficiente para atenderlo con la prontitud y efica
cia que un servicio de tal necesidad impone. 

E s por ello que no se han podido entregar todas 
las cantidades de billetes reclamadas por la Caja de 
Conversión en ocasiones repetidas; es también una de 
las causas que han impedido formar un pequeño acopio 
d e res.erva para un caso imprevisto de mayor demanda 
de billetes, que la más sana y juiciosa previsión aconse
jaría como medida imprescindible; y es por igual motivo 
que el taller de billetes de la Casa de M:oneda, no ha 
podido ensancharse con nuevos elementos, para respon
d er acabadamente a los propósitos de su creación. 

IV. GALVANOPLASTIA Y ESTEREOTIPIA 

Los trabajos de esta clase, ej ecutados en 191 r, son 
los que se detallan a continuación: 

· Nº de piezas 

Clisés reproducidos p. impresión de billetes ........ . 
» " » ,, ,, " valores .. ... ... . 
,, ,, ,, ,, ,, ,, estamp. postales 

Planchas de cobre para la impresión de boletas y 
formularios ...... .. . .. . . ......... ... .. ...... . . 

Sellos para i.mpresos postales .................... . 
Planchas estereotipadas .......................... . 
Reproducción de placas .. . .. . .................... . 

.» » medallas ... . ....... . . .. ......... . 

4. 150 
5.761 
6. 825 

43 
109 

14 
2 

26 

Total. .............. 16.930 
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Se observa en esta Sección un aumento de impor
tancia sobre los trabajos del año anterior, que fueron 
14.601 clisés o planchas, lo que obedece a la mayor pro-· 
ducción de los talleres de impresión, como se relata en 
el capítulo siguiente. 

V. CONJUNTO DE LA PRODUCCION 

COMPARADA CON LOS AÑOS PRECEDENTES 

La producción general de la Casa de Moneda en 
191 l, en sus tres renglones más importantes, se con
creta en las siguientes cifras : 

N. de piezas: Importe $ 

'Trabajos de acuñación........ 4.682.991 507.716,15 
,, ,, impresión de va-
lores ..................... 1.222.273.625 83.331.82~43 

Trabajos de impresión de bi-
lletes..................... 29.874.200 194.151.000,00 

Total.. ......... : .. r.256.830.816 277.990.539,58 

En los tres años últimos, la producción en cuanto 
al número de piezas, ha aumentado más del 25 º/o. El 
aumento es particularmente notable en el rubro « Im
presión de Valores», que a su vez es el que mayor im
portancia tiene dentro de los trabajos actuales, y en el 
que se ocupan ·mayor número de obreros y de máquinas. 

Los valores fabriéados para las diversas reparticio
nes nacionales han aumentado tanto en cantidad como 
en valor, especialmente los valores postales fabricados 
para la Dirección General de Correos y Telégrafos, que 
han pasado de 86.554.000 piezas, con valor de $ 3 mi
llones 819.255 en 1910 a 168.242.00'.) piezas, con im
porte de $ 7.011.080 en 191 l, es decir, casi el doble. 

Las impresiones postales han sufrido el cambio del 
tipo en el año 191 l, haciéndose los nuevos de acuerdo 
con el dibujo aprobado en el Acuerdo de Ministros de 
fecha I 8 de Marzo de aquel año. 
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El trabajo de impresión dió comienzo en seguida, 
llegándose a hacer la primera entrega de timbres posta
les de 1/ 2 centavo, el 8 de Noviembre de 1911, y conti
nuándose hasta hoy. 

La Casa de Moneda cree que, dentro de los recur
sos que proporciona la impresión tipográfica, se ha al
canzado con los nuevos valores del Correo, un resultado 
satisfactorio. 

La acuñación de moriedas y la impresión de billetes, 
acusan una pequeña disminución en 1911 con respecto 
a 19 IO, pero que no obedece sino a una menor necesi
dad de la circulación fiduciaria. En el año actual se 
acentúa un efecto contrario, de mayor demanda, corre
lativo de la mejor situación económica del mercado y 
de la mayor afluencia de metálico a las arcas de la 
Caja de Conversión. Las entregas hasta el 30 de Mar.
zo de 1912, ascienden a 8.610.000 billetes, con valor 
de 67 .8 50.000 pesos, de suerte que, continuando en igual 
proporción, se llegará a fin de año, a cerca de los 35 
millones de billetes. La ren.ovación puede hacerse así 
con una amplitud nunca alcanzada, porque elevándose 
el total de la emisión a 58 millones de billetes en número 
redondos, los que 1entrega la Casa de Moneda, permiten 
renovar el 60 Ojo cada año, es decir, que los billetes du
ran, en término medio, un año y ocho meses en la cir.
culación. 

VI. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 

Por decreto fecha 23 de Noviembre de 19 I 1, se 
ha comisionado . al señor Director de la oficina para 
estudiar en Europa cuáles son las illJ,q1iinarias cuya ins
talación responda mejor a los disposiciones del local 
y a los servicios para que se destinarán. 

El local actual de la Casa de M,oneda, va a ser 
ampliado agregando nuevos talleres, de conformidad con 
los planos aprobados. 
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El .ensanche consta de un edificio de tres pisos,. 
con entrada desde la calle Balcarce para carros y ope
rarios, y permitirá instalar en la parte nueva los talle
res de galvanop;lastía, valores del Correo, taller mecá.
nico, oficina de recuento de valores, depósitos de papel 
y carbón, guardarro~as y otras dependencias corres
pondientes a los servicios que se trasladarán. Se ha; 
p,royectado también, un comedor para operarios, con 
cocina y lavatorios anexos; pero hoy no es necesario, 
dado el nuevo régimen implantado, que permite salir, 
a los operarios, en las horas del almuerzo; de manera 
que convendría aplicar a otro objeto el amplio salón d~ 
1 2 por 16 metros que el proyecto destina para comedor. 

La implantación del trabajo de impresión sobre 
acero en la C;asa de Moneda, reviste la mayor impor
tancia, porque permitirá satisfacer el deseo de algunas 
repart1c10nes, como el Correo, que hace cuestión fun
damental de esta clase de impresión para los valores 
ppstales, sin tener en cuenta las numerosas aplicacio
nes que podría dársele, una vez adoptado el sistema 
de un taller oficial como la Casa de M:oneda. 

La producción del taller de billetes, ha excedido 
en los tres primeros meses del corriente año, de la co
rrespondiente cifra del año pasado, habiéndose entre
gado a la Caja de Conversión, en los mismos períodos 
de tiempo, las siguientes cantidades de billetes: 

PRIMER TRIMESTRE DE 19II PRIMER TRIMESTRE DE 1912 -- --
Nº de piezas Importe en $ Nº de. piezas Importe en $ 

Billetes de $ r ... 4.600.000 4. 600. 000 4.750.000 , .75cr.ooo 

5 ... I .225.000 6· r25.ooo I .800.000 9.000.000 

ro ... 1.400.000 14.000.000 1.650.000 16.500.000 

.. » 50 . .. 320. ººº 16.000.000 200,000 10.000.000 

» » 100, .. 150.000 IS·ººº·ººº 165.000 16.500.000 

Totales ... 7.695.000 $SS 725.000 8.565.000 $ 56. 750.000 

El exceso de billetes entregados en el presente año, 
sobre lo entregado en igual p,eríodo del año anterior,. 
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'representa, pues, 8jo.ooo billetes, con importe de pe
sos 1.025.000, o sea un 12 º/o, a p,esar de haberse tra
bajado sólo en las horas ordinarias. 

Han sido contratados nuevos papeles con filigrama 
o marca de agua, p,ara el papel sellado y . para las letras 
y pagarés destinados al ejercicio de I 913, de confor
midad con las respectivas autorizaciones dadas por acuer
dos del 25 de Enero y Febrero 24 del corriente año, 
a fin de obtener mayores garantías para esos valores,· 
aparte de las ventajas significativas que importan las 
reformas mencionadas, - juzgadas como que «marcarán 
un visible progreso administrativo » por la Administra
. ción General de Contribución Territorial, Patentes y 
Sellos. 

Se han estudiado otros puntos, como ser el cambio 
de tintas en las estampillas postales, la manera de im
pedir se borre el sello de los n;aipes, y se han introdu
cido otras mejoras de orden interno que sería ¡argo 
enumerar, pero tendientes todas a asegurar el mayor 
y más útil rendimiento de las máquinas y del personal 
de la Casa de Moneda y a perfeccionar los servicios 
-que le están encomendados. 



Tesorería General de la Nación 



Los diversos cuadros que a continuación se inclu

yen en este capítulo de la Memoria, informan acerca de 

los ingresos y egresos que en moneda nacional y pro 

ha realizado esta repartición, así com:o de las operaciones 

relacionadas con la entrada y salida de títulos y valo

res a cobrar, en que ha intervenido durante el año 1911, 

y que, tomadas en resum:en, nos ofrecen los siguientes 

resultados : 

Efectivo: 

Entradas: m/n. 332.971.680.61 y o/s. 3.918.548.35 

Salidas: )) 338.804.664.99 y )) 3.832.182.27 

Totales: m/n. 671.776.345.60 y o/s. 7.750.730.62 

Títulos y valores a cobrar: 

Entradas: m/n. 54.657.00448 y o/s. 624.730.35 

Salidas: )) 46.905.512.53 y » 624.790.44 

Totales: m/n. 101. 562.527 .01 y o/s. 1 .249.570.79 
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Por lo tanto, el movimiento general de fondos d~

rante el año, se descompone así, considerando todos los 

conceptos: 

Efectivo: m/n. 671.776.345.60 y o/s . 7 .7 50.730.62 

Valores: » lOI.562.527.01 y )) 1.249.520.79 

Totales: m/n. 773.338.872.61 y o/s. 9.000.251.41 

EXPEDIENTES DE PAGO ENTRADOS liN EL AÑO 

Enero... . ....... . . . ... . .... .. 1. 10 4 

Febrero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829 

Marzo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 452 

Abril...................... .. . 888 

Mayo................... . .... 934 

Junio............... . . . . ..... . 830 

Julio.... . ........ . . . ..... . ... 1 .029 

Agosto............ . ...... . . . . 772 

Septiembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 176 

Octubre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 161 

Noviembre................... 919 

Diciembre.................... 984 

Total... . .......... 12.077 
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EXPEDIENTES DE CARGO Y DATA EN EL AÑO 

Enero ........................ . 

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

Marzo ........................ . 

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

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

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

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

Agosto ............... ········· 

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

Octubre ................ ····· .. 

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

Cargo 

594 

767 

801 

743 

684 

797 

747 

705 

757 

866 

Diciembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814 

Totales. . . . . . . . . . 8. 959 

Data 

l .208°· 

l. 317 

l. 143 

l .021 

794 

616 

867 

l .003 

l. !04 

l .050 

l.201 
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EXISTENCI AS AL F IN 

D ETALLE r910 
- Enero F ebrero Marzo Abril Mayo 

CURSO LEGAL Diciembre 31 

E fectivo . . .. . .. .. .. . . . . 9 .975 . 592,81 15 .642 . 236,37 18 .925 .621 ,47 7 .425 . 925.96 1 I . I r4 .925,22 6.353 . 401,55 

Títulos ... . .. . . .. ..... . r . 088. 625,02 5 . 725 ,02 IO. 0 05. 725,02 10 . 005. 725,02 9 . 005. 725,02 5. 005 725,02 

' I,etras a cobrar .. . . . . . 61 5 .987,16 657 .512,18 606.346,70 582 ... 064 ,82 664.342,88 598.777,45 

IX . 680 .204,99 16.305 .473,57 29.537 .693, 19 18 . 013. 715,80 20 . 784 993,12 n.957.904,02 

DET ALLES 1910 

1 
- E nero Febrero Marzo Abril Mayo 

ORO S ELL ADO Diciembre 31 

Efectivo . .. ... . .. ... .. 20.477 ,10 130. 071,41 46 .757,34 32.281 ,54 64.314,40 67. 902,19 

etras a cobrar . ... ... 65,59 - - 343,25 - -

20 . 542,69 130 . 071 ,41 46. 757,34 32. 624,79 64 .314,40 67 .90>,19 



1· 

~ ¡ 
j 

f 

T 

DE CADA MES 

Junio Julio 

9.790.545,71 5.625.389,59 

5. 005. 725,02 5.005.725,02 

650. 770,rr 584.r41,36 

15.447.040,84 II.215.255,97 

Junio Julio 

57 .371,661 33. 704,98 

2,00 0,52 

57 .373,661 33. 705,50 

Agosto 

2.730 849,21 

5.005.725,02 

587. 173,41 

8.323.747,64 

Agosto 

151 579,74 

-

r5r.579,74 
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Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

8. 453. 086,62 2. 094. 945, 72 3. 432. 798,41 5 3II 397,70 

5. 005. 725,02 5. 005. 725,02 5.004.691,69 8.084.391,69 

697 .291,57 622 ,088,91 195· 719,48 202.933 17 

14 .156. ro3,2r 7. 722. 759,65 8. 633. 209,58 13. 598. 722,56 

Setiembre Octubre Novietnbre Dicien1bre 

260.371,40 38.396,27 76.622,85 106.843,18 

4,52 - - 5,50 

260.375,92 38.396,27 76 .622,85 106.848,68 

-



DETALLES 

Curso legal 

Aduana d e l a Capital. . . .. 
Administraci ó n Coutribución, Pa-

t e nte5 y Sellos . .... 
Dirección Obras de Salubridad .. 
Dirección Tierras y Colonias .... 
Administració n de Impuestos In-

t e rnos ... . .......... . ............. . 
Dirección Correos y T e légrafos . . .. . 
Consula dos . . . . . . . . . . . . ..... . .. .... . 
Ferrocarriles Nacionales . ... . .. .... . 
Devoluciones de Habil itad os .... . 
Otros conceptos .. ............... . 
l\IContepío l\1ilitar ........ . ....... . 
Transferencias de Sucursales .... . . . 
Transf. Banco Nacional en Liquida-

ción.... . ..... : 
Transf. de la C/Prov . Buenos Aires. 

Mendoza ..... 
Fondo Irrigación .. 

p or intereses l etras d el F.C. Pací~ 
tiro ............................... . 

1'ransf. Min. de Hacienda.-Ley 5559. 
C/Adm. Contribució n Terri-

torial ...... . ..... . .. .. ........... . 
1'ransf. s/cnenta División Sell os .. . . 

p·/anu~ació n de giros ....... . 
Renta de Títulos ..... .... . 
Venta de Títulos (producto líquido). 
Letras cobradas de Impuest os In-

ternvs ....... . ...... . ... . ......... . 
Letras cobradas vaTÍ3s ........ · . .... . 

de oro a papel. .. . 
IHoneñas de níquel. .. ... .... .. . . . .. . 
~mpres~~ particulares ............ . 
1 asa uulltar .... . ......... ..... .• , . . 
Registro de la Propiedad . , ....... . . 
Holctín Of1cial. - Judicial. .......... . 
Títulos an1ortizados ..... . ... . ..... . . 

Oro sellado 

Aduana de la Capita l. ............. . 
Administración de Impuestos Inter-

n os .. . . .................. ..... . . . 
Devoluciones de Habilitados 
Otros conceptos ..... . ......... . 
·rransferencias Sucursales .... . ..... . 
Letras cobradas ................... . 

ENTRADAS EN DINERO EFEC 

Enero Febre ro Marzo 

12.743.004,34 [ r2.355 ;17,23115.812.324,75 

I .9I0.317,47 427 .40¡,37 2.33).671,69 
I. 104 . 135,40 2¡3 .985,06 I .096 848,44 

104.951180 152.547,37 232.512,09 

3.é45.443,65 
I. l 00.5/0,41 

242. 76 1, 14 
107 .820,50 

73,38 
I.805.96r,12 

26.314,37 
2. 045. 090,32 

890.959,52 
15.058,23 

roo,oo 

. 399. 700,20 
8;7. 594. !I 

13,65 

329.980,¡ :1, 
25. 653,36 

r. 874. 804 ,40 

4 874 000,00 

232 578,79 
46 661 ,¡7 

3r .94r,oo 

4.328. 2.11.1s 
I .478.265,46 

283. 506, i::n 
232. 472: 58 

125. 000,00 

l. 210.0,¡2,83 
20.6;-;;;,6S 

9' .75 
220.000,co 

127 .Sr2 10 0 

Abril 

4.678 . 686,54 
r. 229 ,615,29 

293 .430,67 

3.4s3.448,4I 
472 . 238,31 

56,82 

129 822,52 
49 212,28 

r . 300.000 100 

234 .000,00 

950.000,00 

646.f 36,85 
I I . 142 180 

8.584,56 

50 .189,00 

Mayo 

2. 338 335,37· 
746.303,43-
144. 207,28 

3 . 664. 753,48 
r.348.Srb,93 

140.000,00 
316. 744,18 

46.160,74 

I. 776. 160,34 

395. 718,67 
220.000,00 

2 00,00 

450 . 000,0<> 

7.533,33 

800.000,00 

7ro.328,29 
12 . 748,2 ( 

763,67 

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

Enero 

II. 760 , 17 
4 .352,62 

F ebr ero 

2.4TI,41 

120,00 

19. 901,74 

ENTRADAS EN DINERO EFEC 

Marzo 

9.378,54 
2 .. 752,03 

Abril 

26~. 298,06 

2 .r32,79 
22 . 093,61 

11! .49,~,92 

IT I. 357, 19 

441 .375,57 

Mayo 

6.~~9?,81 
71. 29: ,43 

' 



1 ¡ TIVO DURANTE EL AÑO 

t 
' 1 

¡ 

l 

T 
' 

Junio 

1 

Julio 

1 

Agosto 

r3.758.197,50 15 617.582,62 14. 407. 059,36 

r.809.ro5.70 2.222,511,01 3.392.020,55 
r. 289.989,r7 I .3r8.061,93 705.436,86 

242. 752,83 248. 186,55 255.537,8c 

3.477 .073,42 3. 364. 059,24 3.202.622,77 
1. 266. 139,80 1.183.075,00 I .747.250,00 

78,97 - -
150.000.00 132. 342,86 -
35r .501,32 l .328. 237,87 251. 712,22 

56.722,36 55.095,90 41 .466,17 
- - -

l .63r.604,77 2.172.413,14 2. ns. 805,28 

- - -
- - -
- - -
- - 200.000,00 

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

62. 500,00 - -
- - -

712.120,23 803. 987 ,52 892. l64,7r 
48.628,r5 26. 773,2¡ 2 I. 630,23 

270.437,7r 490,40 l,02 
-- roo.000,00 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - --

25.106.85r,93 28.572.817,JS 27.235.707,14 

TIVO DURANTE EL AÑO 

Junio Julio Agosto 

275.525,74! 335.rn1,43 281.988,31 

! 
2 .325,98 2.307,63· 2 .033,77 

ro.030,20' 987,84 -
- 1 

- -
4.755,7, 5.907,70 5.286,22 

12. 725,561 55.946,r3 -

1 
305. 354 ,861 399.976,87 289 .600,51 

- 99 -

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTALES 

13. 450. 244,48 12.565.682,51 12. 181. 588,19 12. 713. 135,06 r64.83r.672, 75 

9. r29.463,05 • 2. 395. 322,84 I . 653. 636,05 I .979.361,45 35.275.839,09 
783 .230,88 I . 679 404, 16 491 .951,77 503 .682,76 II.222.645, IS 
593. 975.49 277 .595,72 346.027,31 195,913,99 3.087.647,90 

3 525. 033,56 3. 270. 9t 5,68 4.7r5.530,77 4.947 .550,32 43.994.378,94 
i.215.884,08 225 .078,55 I. 645. 275,00 742.932,13 14.303.119, 78 

- - - - 149,44 
12 162, r4 - - - 434.505,00 

422 .408.69 4ro. 726,52 224.617,08 339.391,89 4.6u.419,c9 
67 .065,99 u8.934,82 r40. 8;0,34 38.084,63 979.569,67 

- - - - 73,38 
l. 908. 539,48 l. 923 .558, 78 I .869.281,38 I. 875. 156,45 24.372.816,23 

- - 395. 718,67 - i.557.218,07 
- - - 700.000,00 2,220.000,00 

49.500,00 - - - 283,700,00 
- - - - 650.000,00 

- 22.9r9,73 - - 22.919,73 
- - - I. 450. 000,00 I .450.000 100 

- - 38.84 - 38,84 
26.980,06 -- - - 26.980,06 
- - - - 7·513 • .13 

62. 500,00 - 222,1:~ 62. 500,00 339.036,50 
- - - 299.915,00 l I .969.005,32 

844.629,60 857. 952,88 934.322,4r 547 .437,54 9.293.361, I7 
ro.316,24 12. 096,43 40. 706,90 7.980.58 274.398,46 
- 38. 307 ,06 6. 295,Sr 39. 222,6.) 364.186,8r 

140.000,00 - - r40.ooo,oo 600.000,00 
2. 262,96 16.953,6~ 38.366,54 r3.897,61 7r,480,82 
- 3 .970,00 - - 213.912,00 

81. 507,60 120 510,50 II6.325,20 122 96r,oo 441 ."l.04,30 
IS 222 ,90 20 .496,10 18.819,80 17. c96,65 7i.635,45 
- - l .033,33 - I.133.33 

32.340.927,20 23.96o.425,96 24 .820.627,52 26.736.219,74 332.97r.680,6r 

1 Septiembre 1 Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 1 TOTALES 

223 .669,29 261 .242,88
1 

217. 104,53 236.080,10 3.202.533,52 

2.291,03 2.062,94 2 .068,92 2. 252,93 27.154,30 
2 807,10 - - 6.048,32 42.207,07 
- 6o.48000 - - 60.480,00 
6 682,85 3. 229,01 II .388,61 5.492,14 124.669,44 

136.893,67 9.564,75 ro.261,78 46.358,86 46r.504,02 

372 .345,04 336. 579,481 240. 823,81 296. 232,35 3,918.548,35 
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ENTRADAS EN VALORES A COBRAl 

DETALLES EN CURSO LEGAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Títulos de la Deuda Interna (valor nominal). 2.096.000,eo 

Bonos del Crédito Público Argentino l9II .. 15.000.000,00 

Títulos ingresados por canje de Bonos .. . . . 15.000.000,00 

Acciones del Banco Nacional en Liquidación 200, 00 

Letras de Impuestos Internos ......... ... . . 932 .484, 54 239 . 35 [, 82 I. 195 760, 95 763.386, 41 728.345,3 

> . Consulados .. . . .... .. .. . . . ... . . ... IO, 16 663, 60 95,9 

Remesas d e Caja en Letras ................. IS 058, 23 18.365, 66 20 .645,52 l I .083, 72 14.092,2 

Certificados Obras Puerto Buenos Aires .... r.139 . 414,40 614.267,02 I . 168 . 789, 2j 592 .926,2 

> > Pa lacio d e Justicia ...... 4. 716 718, 78 

8 . 899 . 875, 95 30. 871. 984, 50 r. 216.416, 63 r.943.92),00 I .335. 459,7 

DETALLES EN ORO SELLADO Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Letras de Consulados . .. ... .... ... . . .. . . .. . . 4. 355, r8 3.152,61 115.272,72 7r.801,l 

4. 355, 18 7I. 801, ( 



r 
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~ 
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: 
1 

1 

DURANTE EL AÑO 

Junio Julio 

793.433, r3 737 .578, 77 

606, So 18, 22 

18.701, lI 26. S35,02 

812. 74r 04 764.132,01 

Junio Julio 

r32.605,06 s6.3s7, 95 

132.605,06 s6.357,95 

- IOI -

Agosto Septl':,mbre 1 Octubre j ·Noviembre 1 Diciembre 1 Totales 

5.000.000,00 7.096.000,0 

' 
15 .000.000, o 

15.000.000,00 

200, 00 

895.936, 76 954.747,76 807. 168, 18 507 ·9S2, 98 S54.6Sl,23 9.110.797,S 7 

4,ss 4,ss 14.471, 9S 28, I3 ls.903,91 

20.924, S4 IO 3II,69 12.091,88 26.234,9s 7.9s2,4s 201997, 03 

3.srs.396, 89 

4. 716. 718, 78 

9r6.86r,30 965.064,00 819.264, 61 s48.6s9, 88 s.s62.631,81 s4.657.014,48 

Agosto 1 Septiembre 1 Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 1 Totales 

r37 .s98, 88 26.503, SS 13.101, 14 63 .98r, 66 624.730, 3S 

137 .s98, 88 26.so3,5s 13.101, 14 63.98r,66 624.730,3s 

• 
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DETALLES EN CURSO LEGAL 

xpedientes por sueldos y gastos . . E 

s 
T 

ervicio de Deuda Interna ... . ...... 

ransferencias Sucursales .. ... . . .. . . 

B onos Edificación P:>lacio Justícia 

> , Puerto Buenos Aires 

fonedas de níquel. ..... ..... ...... 

L etras de cambio ....... ........ . ... 

DETALLES EN ORO SELLADO 

Por expedientes: Sueldos y gasto~ . . 

Enero 

20. 771. 750,87 

31 .412,61 

38.543, 34 

20, 841. 706, 82 

Enero 

229 .085, 35 

229 .085,35 

SALIDA EN DINERO EFECTIVO 

Febrero Marzo Abril Mayo 

17.928 .528,86 35. 624. 740, 23 22 . 591. 990, 36 3 [ . 205. 285, 86 

3 . 55 I. 136, 36 l . 821 . 534, 09 3 . 194.685, 26 2. 792 ,840, 91 

17, 60 O, JO 

9.055,97 28.421. 79 1. 191 .321, 27 43.568, 57 

220 .000, -

l · 130.475, 75 4.536.599,6g 2 . 277.174,88 

22.61 9.196,94 42.231.313 , 40 29.255.171,77 34 . 041. 695, 44 

Febrero 1· Marzo Abril Mayo 

354 , 833, 02 294 . 160, 51 409 342, 71 342. 7,¡8, 72 

354. 833,02 294 . 160,51 409. 342, 71 342. 798, 72 

• 
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DURANTE EL AÑO 

Junio Julio .1 Agosto / Septiembre 1 Octubre 1 Noviembre 1 Dicifmbre 1 TOTALES 

20.484.949,94 29.I72.486,·- 28.025. 171,77 26.321.218,68 27.695.I67,60 20.275.287,47 23.8r5.704, IO 303.912.28r,74 

I .025.000,- 3.426.136,36 2.046.534,09 150.000,- 2.623.295,45 3.207.266,36 gor.916,35 24. 740.345, 23 

I24.547,6o 103, 81 221,- 124.8go, II 

3r .412,61 

35.200,23 39.35x,04 58.54I,66 7 .48I, II l 451.481,98 

100.000,- 140.000, - 140.000, - 600 ooo,-

7.944.250,32 

2 I .669.697, 77\32. 737 .973,40 30. 130.247 ,52 26.618.699,79 30.318.566,86 23.482.774,83 24.857.620,45 338. 804. 664' 99 

Junio Julio Agosto / Septiembre 1 Octubre 1 Noviembre / Diciembre / TOTALES 

315.875,39 · 423. 643, SS 171. 72s, 75 263 .s53,28 558 .5s4, 71 202.597, 26 266.012, 02 3,832. 182,27 

31s.87s,39 423 .643, 55 I7I. 725, 75 263 .553. ~8 s58.5s4, 71 202.s97,26 266.012,02 3.832.182,27 
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SALIDAS EN VALORES A COBRAB 

CURSO" LEGAL Enero Febrero f\IIa rzo Abril Mayo 

Títulos vendidos (nominales). . .. . . . . . . . . . . . 2 . ro'. 840, oo 5 . 000.000, oo 

Títulos amortizados por expedientes ... . .. . 1.077.060, 00 

1.000.000,00 4 . 000 ~ 000,01 

Títulos amortizados .. . .. .. ......... . 

Bonos Crédito Argentino 191I ....... . ... . . . . 

Letras cobradas ....... . ..... .. ........ . .... . 906.017,75 

Letras devueltas .. ... ............. , ..... . .. . 

Certificados Obras Puerto Buenos Aires . ... r.139.414,40 

Certificados Palacio de Justicia ... .. .... . . .. 4 . 716. 718, 78 

Acciones Banco Nacional - ·canjeadas .. . . . . 200, 00 

ORO SELLADO Enero 

Letras cobradas .......... .. ................. 4.355, 18 

Letras devueltas ..... . .. .......... ......... 65, 59 

4.420,77 

15 .000 .000,00 

279.240 56 ,·_240.698,51 657.979,65 723.076,5• 

29.64z.40 

614, 267 ,02 

Febrero Marzo 

2.8o9, 36 

2 , 809,36 

Abril 

II5.6I5,97 

rr5.615, 97 

85.022,4: 

592 . 926, 2t 

Mayo 

71 .8o1,60 

7r. 801 ,6o 



DUR'\.NTE EL AÑO 

Junio 

760.748,38 

760. 748, 38 

Junio .. 

132.603,06 

132.608, 06 

Julio 

1 

830.760,76 

830.760.76 

Julio 

56.359, 43 

-----
56.359.43 

Agosto 

1 

Septiembre 1 

. 
1 

913 .794, 94 854.945,84 

34, 31 

913. 829, 25 854.945,84 

Agosto 

0,52 137 .594,36 

o, 52 r37 -594.36 

- ros -

Octubre 1 Noviembre l. Diciembre 
1 

Totales 

1 

3r5.700,oo 12. 4 T.7. 540, 00 

I.604.600,00 2.681.660,00 

r.033,33 l .033, 33 

r5.ooo.ooo, oo 

870.049,31 975.029,31 555.4i8, 12 9.567 .759.63 

24.417, 96 173.993, 17 

2 .346.607, 62 

4.716.718, 78 

19¡6. 062, 64 

200.00 

894.467,27 2.475.718, 12 46.905.512, 53 

26.508,07 13.ror,14 63.976, 16 624. 724, 85 

65.59 

26.508, 07 13.ror .14 63 .976, 16 624.790.44 
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Contribución Territorial 

PATENTES Y SELLOS 

' -
: 



i 

l 
l 
i Firme el valor de la propiedad inmobiliaria, con 

tendencia a .elevarse aún más, no obstante los precios 
alcanzados; cada vez mayor en número e importancia 
las transacciones sobre bienes muebles en general, los 
impuestos que radican sobre ellos, tienen como es natu
ral, que seguir una marcha paralela, aumentando pro
gresivamente sus ingresos para el tesoro público. De tal 
suerte, se ha llegado a percibir en 191 l, la ca~tidad 
ele treinta y cinco millones, cieuto setenta y cuatro mil, 
treinta y dos pesos con setenta y ocho centavos moneda 
nacional, por lo que se refiere a los impuestos de con
tribución territorial, patentes y sellos, señalando un au
mento con relación al ejercicio anterior, de 2-407.495.97 
pesos moneda nacional, cuyo superávit corresponde res
pectivamente en la proporción de: 45i.955.72 al primero; 
445.589.18 al segundo, 1.509.95i.07 al último de los su
sodichos impuestos. 

Esas sumas distan, sin embargo, de expresar el ren
dimiento que debería~ producir esos renglones del cálculo 
de recursos, y que, a no dudarlo, se conseguiría si fuera 
posible llevar a buen término una reforma en las respec
tivas leyes tributarias, · en especial de las de patentes 
y sellos, como lo ha reclamado el Poder Ejecutivo, acon
sejando en la primera de ellas introducir modificaciones 
orientadas a gravar proporcionalmente la renta, y res
pecto de la segunda, disponiendo que el impuesto guarde 
una relación directa con el capital o valor total de los 
~ontratos, aparte de la adopción de un conjunto de me-
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didas tendientes a evitar la omisión de la ley. Y es 
tanto más sensible que no se haya atendido aquellas 
indicaciones, cuanto que urge equilibrar las entradas fis
cales, 1descargando sobre los impuestos directos el peso 
considerable que gravita sobre los del consumo, que 
tienen además, en su contra, la desventaja de no ser 
proporcionales al haber de cada contribuyente, confor
me ,lo reclaman las reglas fundamentales de la econo
mía política y de la razón humana. 

El impuesto de contribución territorial en la Capital 
fué cobrado en 1911 , de acuerdo con la avaluación prac
ticada en 1906-07, lo que equivale decir, sobre tasacio
nes que están muy lejos de vepresen~ar el vajlor apro
ximado de los inmuebles, puesto que desde entonces 
han experimentado éstos un aumento con~iderable, a 
extremos que si en la hora presente practicárase aquel,la 
operación, 'Se duplicaría la renta, como acaba de suce.
der con la de los territorios naciona,les. Es conveniente,. 
sin embargo, tener p¡resente que anualmente se justipre,
cía alrededor de unas nueve mil propiedades que acre
cen el impuesto a percibir, en la sola; Capital, ~n más 
de medio millón, como nos lo demuesfra el cuadro si
guiente: 
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CUADRO DE LA NUEVA AVALUACIÓN TOMADA EN 1911 
PARA 1912 

Circunscrip- ¡ Nº de 1 
ción edificios 

Iª (rª pte.) 527 

Iª (2ª )) ) 574 

Iª (3ª )) ) 771 

2ª 324 

3ª 153 

4ª 125 

5ª 683 

6ª 298 

7ª 299 

8ª 29 

9ª roo 

ro 36 

l I 62 

12 38 

r~ 
J 45 

I4 83 

l5(1ªpte) 926 

r5 (2ª )) ) 644 

15 (3ª )) ) 409 

16 (1ª » ) 312 

16 (2ª )) ) 571 

17 730 

18 477 

19 189 

20 ro3 
---
8.508 

Nueva 
A valuación 

$ '% 
3.613.700 

2.628.500 

4.754.300 

4.717.000 

5.796.500 

3.886.300 

6.569.000 

3.963.000 

5.476.000 

1.359.000 

5.539.000 

3.376.000 

5.526.000 

2.636.000 

7.238.000 

18. 145.000 

6.379.000 

2.808.500 

r.820.500 

4.766.000 

3.63r.ooo 

7.866.000 

8.340.500 

ll.7?8.000 

15.015.000 

$ 147.557.800 

A valuación 
anterior 

$ ~{¡ 

673.300 

455.750 

810.900 

l .661 .650 

2.489.700 

I .919 .050 

r.668. 800 

l.188.950 

l. 332. roo 

296.000 

r.554.500 

846.000 

l .616.000I 

711.500 

2.033.000 

5.546.000 

l.157.450 

579.4oo 

330.600 

919.5001 

427-550 

l.155.650 

2.494.100 

2.590.000 

4.813.000 

$ 39.270.450 

Diferendas 

$ ~7i; 

2.940.400 

2. 172. 750 

3.943.400 

3.055.350 

3.306.800 

r.967. 250 

4.900.200 

2.774.050 

4.143.900 

r.063 .000 

3.984.500 

2.530.000 

3 .910.000 

l .924.500 

5.205.000 

12.599.000 

5.221.550 

2.229.100 

I .489.900 

3.846.500 

3. 203-45º 

6. 7ro.35 o 

5.846.40 o 

9. 118.oo o 

I0.202.00 o 

$ ro8.287.35 o 
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Importe de la diferencia en 1912 .. $ 108.287 .350 
» » » » » I9II .. » 88.477 .300 

Saldo a favor de 1912 .. $ 19.810.050 

La tarea de la: avaluación de la propiedad raíz de 
la Capital, por concepto de nueva· edificación, se ha 
verificado con la mayor minuciosidad, visitándose cada 
una de las construcciones, lo que ha p,ermitido confron
tar las medidas del terreno con las registradas en los 
planos levantados por esta repartición, única que los 
posee de todo el municipio, anotando, al propio tiempo, 
en detalle, las condiciones de las obras realizadas y el 
valor de las mismas, independiente del asignado a la 
tierra. Esto explica cómo resulta tan llevadera la labor 
de la Junta de Reclamos y el número reducido de los 
interpuestos, que alcanzaron a 108 el año 191 l , de los 
cuales sesenta y seis fueron confirmados y los restantes 
objeto de una rebaja que alcanzó en total, por ;razón 
del impuesto, a la suma de ($ 1.978.80 m/n.) un mil no
vecientos setenta y ocho pesos con ochenta centavos 
moneda nacional, resultando en consecuencia, una dife
rencia líquida a favor de. ese año por la cantidad de 
$ 528.88 5 m/n. 

A este crecimiento contribuye, igualmente, la divi
sión constante de las grandes fracciones de tierra que 
multiplican el número de partidas, hasta alcanzar, a la 
sazón, en el distrito federal, al núrnero de ciento no
venta y ocho mil cuarenta y cinco, rep,artidas por cir
cunscripciones en la forma que sigue: I.ª, 39.512; 2.ª, 
6.787; 3.ª, 6.051; 4.ª, 3.961; 5.ª, 12.328; 6.ª, 7.031; 7.ª, 
6.759; 8.ª, 5.509; 9.ª, 5.107; IO.ª, 2.388; JI.ª, 2.503; 12.ª, 
3.989; 13.ª, 3.686; 14.ª, 3.874; 15.ª, 34.142; 16.ª, 23.062; 
17.ª, 11.148; 18.a, 10.917; 19.ª, 6.240; 20.ª, 3.05r. 

La Administración ha intervenido a los efectos de 
asegurar los impuestos fiscales en veintiséis mil cuatro
cientos setenta y siete contratos de venta de inmuebles, 
contra veintisiete mil setecientos diez y nueve en 1910; 
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importando aquéllos una suma más crecida, no obstante 
ser menor en número, cifrada en 427.248.694.40 pesos 
moneda nacional, o sea por un valor de 8.929.813.82 pe
sos más que en el ejercicio anterior. En definitiva, ha 
entendido a los mismos efectos, incluídos los anteriores, 
en un total de operaciones de derechos reales que alcan
za a treinta y dos mil doscientos cincuenta y seis, un 
mil trescientos cincuenta más que en l9IO; el cual ser
vicio se ha podido atender rápida y seguramente, me
diante los registros de deuda que hiciera confeccionar 
en 1908. 

En 14 de Julio del año ppdo., el Poder Ejecutivo 
solicitó se sancionara una reavaluación de los inmuebles 
ubicados en los distritos federales, expresándose, con 
tal motivo, en estos términos : 

«La última avaluación de la propiedad raíz situa
» da en los territorios nacionales, verificada por la ley 
» 49 54, data de fines de l 906. En los cinco años y 
»medio transcurridos desde entonces al presente, la tie
» rra de esa zona ha experimentado una sensible valori
» zación, creando un gran margen entre el precio corriente 
»de ella y la tasación con que figura anotada en los re
» gistros :oficiales para el pago del impuesto territorial, 
»hasta el punto que esa renta sufre anualmente un per
» juicio calculado en un millón de p;esos, aun mayor :SÍ 

»se considera que afecta también otra fuente de recur
» sos que se abona sobre esa base, como sucede con 
»el derecho a las sucesiones establecido por la ley nú
» mero 4855. 

>>Antes fué costumbre rever las a valuaciones cada 
>> dos o tres años, continuándose así hasta llegar a la 
>>de 1906, que duró c_uatro; luego se mantuvo p,or espa
>> cio de seis años la de l 900, reemplazada más tarde 
»por la de 1906, que lleva ya igual lapso de duración; 
>>que el P. E. estima es tiempo de modificarse, porque 
>>la renovación tardía de las a valuaciones origina fatal-
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»mente una notable alteración de su monto y como con
>> secuencia un aumento brusco de la suma a satisfacer, 
>>por. cada contribuyente. 

>> La avaluación de 1906, efectuada por las Gober
>> naciones respectívas, contemporáneamente con la que 
»se practicaba en la Capital Federal, impidió a la Ad
» ministración central le dedicara preferente atención y 
>>resultase una operación más completa, como es dable 
>>esperarlo hoy" acentuando su intervención. Presidió su 
»criterio el término medio de los precios habidos en 
>> 1904, 1905 y 1906, aplicados equitativamente, reserván
>> dose después d jurado reducirlas en un 30 O/o al pro
» nunciarse sobre las reclamaciones interpuestas. Estos 
» antecedentes justifican y apoyan la nueva avaluación 
» indicada, y a mayor abundamiento bastará expresar 
»que el valor por hectárea asignado en la que rige al 
>> distrito de la Pampa es de 8 a 9 pesos, siendo así que 
>>el t érmino medio actual de las ventas es de 30 pesos; 
» y de igual manera proporcionalmente, en el Río Ne
>> gro, Chubut, Santa Cruz, Misiones, etc., revelando con 
» toda seguridad que la a valuación proyectada de las 
>> 22.062 propiedades particulares existentes en los terri
>) torios nacionales, tasadas fiscalmente hoy en 206 mi
» llones 8 I 2.8 l 5 pesos moneda nacional, excederían hol
» gadamente de cuatrocientos millones, con un rendi
>> miento doble que en la actualidad, como queda dicho. » 

E s sensible que para este trabajo la Administración 
no disponga de un personal preparado que visite los 
terrenos íde igual manera que se efectúa en la Capital, 
donde únicamente después de una prolija inspección ocu
lar se procede al avalúo de una propiedad, recogién
dose y haciendo constar por escrito en una ficha especial 
todos los detalles de la edificación, con los datos rela
tivos a su dueño: :nombre, domkilio y nacionalidad. 

En los territorios federales, como tampoco en la 
Capital, la avaluación no debería practica rse contempo
ráneamente en todos ellos; en vez, sería mucho más 
atinado y la operación resultaría más acertada y co-
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rrecta si se dispusiera que periódicamente, cada tres 
años, por ejemp~o, se la realizara en un número igual 
de territorios, porque de tal manera haría posible uti
lizar un personal perfectamente idóneo y apto para res
ponder a las exigencias ,requeridas. . Proceder en otra 
forma, obliga a fijar tasacion:es con arreglo a precios 
unitarios por zonas, lo que da lugar a menudo, en ra
zón de las calidades de las tierras, cuyas particularida
des se ignoran, a que resulten unas elevadas y otras 
excesivamente reducidas. 

La carencia de vialidad en los distritos federales 
ha obstado, entre otras circunstancias, a que se iniciara 
ya la aplicación de un impuesto progresivo a las gran
des zonas baldías aca~aradas en ~a mayoría de los ca
sos por especuladores indolentes, que las mantienen 
substraídas a la labor reproductiva. Afectando ese im
puesto al propietario de más de mil hectareas, verbigra
cia, se gravaría a un contribuyente desahogado para 
quien, presunción bona-fide, el impuesto constituiría una 
carga liviana, satisfaciéndose así la aspiración contem
¡..:oránca de libertar, en lo posible, al necesitado, oprimido 
por los derechos al consumo. Tampoco sería el caso 
de argüir la repercución del impuesto, por cuanto en 
\ erdad, el propietario no tiene forma directa de endosar 
a terceros la carga que le demandaría el Estado, a la 
inversa de lo que ocurre con las propiedades edificadas 
o arrendadas, en que el inquilino termina por soportar 
íntegramente los aumentos que afectan a los inmuebles, 
ya provengan de impuestos, como de servicios públicos. 

La clasificación general de los negocios, industrias 
y profesiones, fué practicada dentro del plazo que la 
ley señala; los libros confeccionados inmediatamente y 
la recaudación operada sin dificultades para el público 
mediante la instalación de sub-tesorerías auxiliares, de
bidamente autorizadas por el P. E. 

Los jurados que establece la ley de la materia, se- · 
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sionaron treinta días, interviniendo el de la circuns
cripción Norte en 1109 reclamos, que importaban ($ 402 
mil 819 m/n.), confirmando 139 y acordando reducciones 
por valor de $ 83.7 59 m/,n.; el de la circunscripción 
Sud, consideró 909 reclamos que ascendían a $ 195-457 
moneda nacional; ratificó l 3 l e hizo rebajas por la can
tidad de $ 34.327 m/n. La tarea de los jurados compli
cóse el año anterior con la aplicación de las disposiciones 
de la ley del descanso dominical, dando lugar a que 
aumentaran considerablemente los reclamos. 

Las clasificaciones por razón del impuesto de pa
tentes, ,sólo en la Capital llegaron el año ppdo., a la 
suma de cuarenta y ocho mil trescientos veintitrés, dis
tribuídos como sigue: Sección l .a, 3.468; íd. 2.ª, l .646 ; 
íd. 3.ª, 2.364 ; íd. 4.ª, 1.891; íd. 5.ª, 1.614; íd. 6.a, 1.885; 
íd. 7.ª, 987; íd. 8.ª, 952; íd. 9.ª, I.267; íd. lO.ª, 3.593; 
íd. l I.\ I.533 ; Íd. 12.ª, I.976; íd. 13.ª, I.148 ; íd. 14.ª, 
790; íd. lV, I.924 ; íd. 16.ª, I.01 8; íd. 17 .ª, 3.075; íd. 
18.ª, r.788; íd. 19.ª, 2.199; íd. 20.ª, I.988; íd. Flores 
Norte, 3.501 ; íd. Flores Sud, 3.455; Belgrano, 3.732; 
corredores de seguros, 300, y corredores de bolsa, 239. 

El movimiento habido en punto a apertura de nego
cios después del 28 de Febrero, ampliaciones, adiciona
les, traslados, cambios de nombre y denuncias, está es
tablecido por secciones en el cuadro expreso a conti
nuación: 

• 
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SECCION 

1a ..•.• ................ 
2a ...................... 

3a ......... . . . . . . . . . . . . 
4a ....... . . . . . . . . . . . . . ' 
Sª· ..................... 

6a ............ 
7a ............. 

8a ................... .. 
9ª· ... ······· 
roa .... ~ ................ 
11a ..................... 

iia .. .................... 

13a ..................... 

r4a . .................... 

15a .................. .. 
16a .............. ...... 
17a ............... ... .. 
18a ..................... 

19a ..................... 

2oa ..................... 

Flores Norte ······ 
Flores Sud ... 
Belgrano ....... 
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367 50 25 96 So 
I40 23 16 47 39 
230 38 21 79 68 
172 4c r5 67 75 
I43 39 23 63 4S 
104 30 18 48 33 
94 2I II 3' 27 

107 25 15 36 49 
150 22 16 39 37 
329 83 40 I33 93 
l6I 24 12 47 56 
2ss 48 27 83 47 
rr4 I2 8 49 35 
76 s 29 31 

lS9 30 I7 63 SI 
9S 17 7 27 39 

282 103 Si III 87 
194 34 19 7S 53 
173 30 22 67 78 
194 31 19 71 I3S 
70~ 70 4I IOI 77 
616 63 37 II3 68 

718 59 31 127 89 
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TOTALES • 

661 

277 

459 
388 

324 

239 

19> 

233 

279 
682 

3r5 

469 
222 

I48 

328 
I8:l 

646 

376 

4 374 

s 4SS 
13 1 .006 

IS 
20 

912 

I.04'f 

242 10.215 

La vigente ley de patentes reclama reformas di
versas que, sancionadas, producirían un aumento sen
sible de este ramo de la renta, no habiendo obtenido 
aún: aprobación legislativa las que el P. E. sometió a 
la consideración del Honorable Congreso en las sesio
nes de 191 o. Esas modificaciones deben proponerse 
principalmente, distribuir con mayor equidad el impues
to, abandonando el sistema de las clases de negocios 
para hacerlo descansar sobre la renta donde fuere po
sible constatarla o calcularla; establecer cuotas más mo
deradas para los territorios nacionales y organizar en 
éstos oficinas capaces de cumplir con la ley, en forma 
muy distinta de lo que ocurre en la actualidad. 

El sistema vigente que confía la percepción y fis-
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calización de las patentes a oficinas extrañas, despro
vistas de elementos de juicio, ajenas al conocimiento 
profesional, .sin personal . ambulante que recorra todas 
las localidades, no ha dado resultados, permitiendo fil
traciones de la renta superiores al costo que deman
daría el establecimiento de un servicio regular y eficaz. 
En este sentido estimo que las oficinas aduaneras, ·re
cargadas con la misión de cumplir las leyes de contribu
ción territorial y patentes, debieran ser dotadas de un 
empleado 1especial encargado de la clasificación de los 
negocios en los meses .de Enero y Febrero y, poste
riormente, de las gestiones necesarias para obtener el 
pago de la deuda atrasada, en forma análoga a la que 
se practica en esta Capital. Donde no existen depen
dencias aduaneras, será menester organizar un servicio 
competente de funcionarios para atender aquél, pues 
no es posible contar con la cooperación d e las Gober
naciones, como he tenido oportunidad de evidenciarlo 
de continuo al Ministerio de Hacienda. 

Interesa, ·en conclusión, ocuparse del percibo de la· 
renta de contribución territorial y patentes en los terri
torios, si se considera que ppr ellos se ha cobrado en el 
año fenecido, las siguientes sumas : 

Planilla demostrativa de lo recaudado por Contribución 
Territorial y Patentes en los Territorios Nacionales 
durante el año 1911. 

RECAUDACIÓN 

Territorios 

C. Territo rial 1 Patentes TOTAL 

Pampa . . ...... . ....... . . . . • .• . . .... 47 .440,79 130 . 156,31 177.597,10 
Neuquén .... .. ............ . , . ... . 22. 3 40,20 22 .340,20 

Rfo Negro ...... .. . . .... . ..... .. . . 13.695.ro 53. 172,20 66.867,30 
Chubut. . . .. .. . ..... . .. . . . .. . . .. . 142,80 4r.147, - 41 .289,80 
Santa Cruz ..... .. . .... . . ..... . . .. 24. 704,70 32.061, - 56 . 765.70 
Tierra del Fuego .......... . ... .. . . 2.1 83, - 2.183,-
Formosa .... ...... . . .. .. . . ....... . 2.370,- 17. Jf-8,50 19. 538,50 
Chaco ............ , .. . . ... . . . ..... , . 8. 224, 20 55.135,50 63.359,70 
l\Iisiones .. .. .. .. .. . . . . . .......... . . 5.143, 45 52.65r,90 57. 795,35 -----

101. 721,04 4o6.015,61 507 .736,65 
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La gestión de la deuda atrasada, ha recibido du
rante el año 1911, una mayor actividad; n,o obstante 
queda aún a su resp,ecto, mucho que hacer. El cuerpo 
de cobradores no es homogéneo, y se resiente de una 
dedicación relativa en las demandas judiciales por cuo
tas pequeñas de jurisdicción de la Justicia de Paz, tan 
deficiente en esta Capital, que no sólo dificulta la tra
mitación de los juicios, sino que también permite el ex
travío de los documentos con cargo, que depositan aque
llos funcionarios, hasta el punto de que ellos han debido 
responder por su importe cuando no les fuera posible 
justificar la pérdida o sustracción por personas extrañas, 
del expediente que· las contenía. 

Se ha mantenido, como regla invariable, no desig
nar reemplazantes a todos los cobradores que han aban
donado su puesto, desde Agosto de I 9 I o, medida ésta 
que favorece los intereses de la repartición y del fisco, 
por cuanto un número reducido de ellos facilita su vi
gilancia y contralor, asegura mayor labor y, como con
secuencia, una entrada equivalente de la deuda con 
multa. En punto a los territorios nacionales, debe su
pnmirse todo cobrador especial, como se ha hecho hasta 
hoy, dado el 'poco resultado que proporciona ese siste
ma, autorizándose a la Administración para que haga 
atender ese servicio por medio de los demás cobradores 
de la Capital, a quienes se les comisionaría, según sus 
condiciones de actividad y preparación, para hacerse car
go de la gestión .de la deuda de uno de los territo
rios, de modo que, siempre, nueve de entre ellos ,ten
drían una tarea complementaria aparte de lo que les 
reclamara su sección de la Capital. 

El i;npt!esto de sellos, cuyo rendin-oi,~nto .tcrece Cd.da 
año, exige una atención preferente que lo reintegre a 
su debido concepto. Emancipaciones aisladas lo tienen 
reducido a su mínima expresión, con grave perjuicio 
para la simplificación administrativa, economía de gas-
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tos de percepc10n y facilidad para los contribuyentes en 
general. En la memoria anterior he hecho sentir los 
inconvenientes de esa anomalía gubernamental que viola 
leyes fundamentales de la organización administrativa, 
y he tenido a bien acep,tarlas y exponerlas al Ho
norable Congreso en el mensaj-e de 28 de Agosto de 
191 1, al remitirle las reformas proyectadas a la Ley 
de Sellos, que no tuvieron sanción. legislativa, a pesar 
de los refuerzos que aportaban a los recursos del Es
tado, sin comprometer intereses de ningún género. Sólo 
se procuraba evitar las defraudaciones actuales, nive
lando, por otra parte, imposiciones que la experiencia 
y el buen sentido indican. 

Empero, no todas las modificaciones reclamadas por 
la Ley de Sellos se hallan consignadas allí; existen otras 
que han preocupado la atención del suscrito que deben 
agregarse, deteniéndose por ahora en una disposición 
que, sin embargo de las evoluciones experimentadas, en 
las modalidades del contrato de depósito, el criterio fis
cal ha permanecido petrificado. Quiero referirme al ar
tículo 21 que dice: «Están sujetos al impuesto de sellos, 
los depósitos a plazo de moneda metálica o de curso 

·1egal, a razón de dos por mil al año. » 
El impuesto se paga trimestralmente conforme lo 

establece el art. l 7 del decreto reglamentario, sobre la 
base de los saldos que pasan de un período a otro. La 
planilla agregada informa de su producido durante los 
años 1910 y 191 l, como igualmente de lo percibido por 
los giros al exterior y notas de crédito. 

Los Bancos, principales vehículos del crédito, ope
ran, como es notorio, no sólo a base de un capital pro
pio, sino preferentemente con otros fondos (que se pro
curan mediante ciertos y determinados compromisos) que 
se denominan dep6sitos. 

Los capitales que se procuran en esta forma pueden 
clasificarse, según su exigibilidad por los prestatarios, 
en tres grandes grupos, a saber: Cuentas Corrientes, 
Caja de Ahorro y Plazo Fijo. 
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La Ley de Sellos al gravar las dos últimas formas 
y no la primera, ha tenido en cuenta la diferencia radi
cal que existe entre ellos por las ventajas que 'traen 
aparejadas cada una, tanto para el prestamista, como 
para el depositario. 

En efecto, los depósitos en Cuenta Corriente no han 
sido gravados, porque dado que son exigibles a la vista, 
constituyen, por decirlo así, un simple depósito de di
nero en custodia; dinero que deben tener constantemente 
a disposición de los depositantes y en cuanto se pre
senten a retirarlos, no pudiendo, pues, en teoría, hacer 
uso de ellos (en la práctica lo hacen, pues es muy pro
blemático que todos se presenten a retirar el dinero de
positado, guardando para responder a esta contingencia 
sólo un encaje de un 40 º/o del monto de los depósitos, 
por lo general) razón por lo cual no pueden manejar los 
fondos que se procuran por este medio y obtener bene
ficios con los mismos. 

Examinemos la segunda forma, los depósitos en 
Caja de Ahorros, que han sido incluídos por su moda
l id ad (que exige un previo aviso para poder retirar esos 
fondos, que varía de tanto o más días, de acuerdo con 
la suma que se desea extraer) entre los depósitos a 
Plazo Fijo, sujetos al pago de impuesto fiscal. 

En la práctica, los Bancos abonan estos depósitos 
sin previo aviso, pues son raros los que retiran esos 
fondos, lo que hacen que tengan cierta similitud con los 
depósitos a la vista, pero en caso de crisis este previo 
aviso es un dique formidable, opuesto a la avalancha 
de los depositantes que los habilita para oblar, sin apre
suramientos perjudiciales para ellos, esos depósitos. 

Estos, con la salvaguardia del previo aviso pue
den, pues, los Bancos invertirlos en operaciones. a 
corto término, con completa seguridad. Los mismos que 
en mayor escala consiguen con los .depósitos a Plazo 
Fijo, dado el tiempo relativamente largo de estos de
pósitos y la fecha cierta en que estos son exigibles, 
razón por lo cual abonan por ellos mayor interés. 
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Siguiendo el criterio que se ha tenido en la Ley 
de Sellos, de gravar todos esos depósitos a plazo por 
tales razones, encuentro cierta contradicción entre ésta 
y el decreto de Noviembre I 3 de 1906, que transcribo: 

«Los depósitos hechos en la Caja de Ahorros de 
»los establecimientos bancarios, quedarán sujetos al im
» puesto de sellos que establece el art. 2 I de la Ley 
>>de Sellos núm. 4927, cuando los capitales hayan ·es
>> tado en depósito durante el plazo establecido para ga
» nar interés, no debiéndose impuesto por aquellos que 
>> hayan sido retirados antes.>> 

Los depósitos que han estado en Caja de Ahorros 
durante un mes y 29 días, por ejemplo, y de los. cuales 
han hechado mano para practicar sus operaciones los 
establecimientos bancarios, realizando utilidades, las que 
por ende se acrecientan por el hecho de no pagarle 
interé:-; alguno al ·depositante ni impuesto alguno é1l fisco, 
como se demuestra a continuación, tomando corno base 
la actual manera rde liquidar el impuesto de :ios Bancos. 

Algunos Bancos abonan el impuesto bancario en la 
siguiente forma: 

Existencia de los depósitos en Caja de Aho
rros a fines ,del trimestre, o sea el saldo 
de esta cuenta .. .. .. .. .. . . .. . .. . . .. . . .. . . .. .. .. $ 2.000.000 

A deducir: 

Cantidades con menos de 60 días, es decir, 
depósitos a los cuales aun no se les acre-
ditaron intereses .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . $ 50::>.oo::> 

~aldo definitivo s/. el que abona el impuesto $ 1.500.000 

De manera que, suponiendo que el Banco durante 
el trimestre subsiguiente no haya recibido un solo de
pósito nuevo y de que haya abo-nado al vencimiento de 
los 60 días (lo que puede acontecer a principios del tri
mestre, pues en el trimestre anterior pudieran haber es-
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tado un mes y medio) los $ 500.000 tendremos, en defi
nitiva, que en el nuevo trimestre abonará de conformidad 
el impuesto sobre el saldo de la cuenta en esa fecha 
/que será siempre de $ 1. 500.000. No pagando, pues, 
los 500.000 pesos en cuestión, ni un solo centavo al fisco, 
a pesar de haber estado en poder del Banco un par 
de meses y permitiéndole lucrar con ellos. 

Los inconvenientes, pues, que comporta, tanto la in
terpretación que por el decreto de fecha Noviembre 13 
de 1906 se le ha dado a la Ley de Sellos 4927, art. 21, 
como la aplicación del impuesto respectivo sobre saldos 
que arrojan las cuentas a fines de cada trimestre, saltan 
a la vista y redundan en perjuicio del fisco, ocasionán
dole una merma considerable en el monto de lo que 
por concepto de impuesto bancario debiera percibir, co
mo intentaré demostrarlo con otros argumentos. 

No hay duda de que los Bancos reciben dinero a 
plazo fijo a uno, dos, tres, cuatro y más meses (basta 
consultar, para ello, los anuncios en los diarios). Ahora 
bien; estos establecimientos al conceder descuentos a 
los comerciantes, lo hacen, generalmente, de manera que 
los vencimientos recaigan a fines de mes y, especial
r:nente, a fines de los trimestres clásicos: Marzo 3 r, Ju
nio 30, etc. El comerciante que debe hacer frente a 
ó:US compromisos, a sus respectivos vencimientos, debe 
ir acumulando fondos con tal objeto, y es lógico que los 
deposite, a medida, no en cuenta corriente donde al 
fin y al cabo no le dan interés alguno, sino en Caja de 
Ahorros o Plazo Fijo de uno, dos 'y tres meses, que re
ditúa más. Esto es obvio. ¿Y qué sucede? Que el úl
timo día del trimestre, el saldo de la cuenta de Caja de 
Ahorros y Plazo Fijo, sufre un drenaje considerable, 
quedando notablemente disminuído por las extracciones 
que indefectiblemente han de producirse en gran escala. 

Dejando a un lado estas consideraciones y exami
nando la forma actual de cobrar el impuesto sobre los 
:::aldos de fin de mes con un criterio científico, no re
o_ iste al más ligero análisis. Es uná forma absolutamente 
{'mpírica. 
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El monto de los depósitos durante un trimestre su
ma por ejemplo, $ 20.000.000, pero de éstos se han 
abonado el día anterior al vencimiento del trimestre, 
$ 6.000.000. Es . decir, que el monto imponible a fin del 
trimestre es de $ 14.000.000. No abonando, pues, es
tos $ 6.ooo.coo absolutamente impuesto alguno, a pesar 
de haber ·estado en poder del Banco 89 días, en el su
puesto de que hayan sido depositados el primer día del 
trimestre. Supongamos, pues, otro caso. El 89 día an
terior al vencimiento del trimestre, el Banco tiene la · 
poca suerte de recibir un depósito de $ 6.000.000 que, 
de acuerdo con el sistema actual, entrará en el saldo 
de fin de mes, a pesar de haber estado solo un día en 
poder del Banco, y por el cual deberá abonar el I º/o'J 
trimestral, o sea $ 3.000. Ahora bien; si por una cau
sa, a o b, el depositante de los $ 6.000.000 solicita a 
la sem.ana siguiente que se le devuelva su dinero y que 
el Banco tenga que conceder lo que pide, a lo cual, 
por regla general nunca se niegan, tendremos que al 
final de cuentas ha abonado al erario $ 3.000, por un 
depósito que tuvo en su poder durante solo 8 días, mien
tras que el primer caso, por el mismo depósito que tuvo 
durante 89 días, no paga un céntimo. 

Podrían hacerse un sinnúmero de demostraciones 
que corrobararían más lo expuesto, pero éstas creo que 
son más que suficientes para llevar al espíritu el pleno 
convencimiento de que el sistema actual no es ni lógico, 
ni equitativo, ni científico y sí enormemente perjudicial 
para las arcas fiscale·s, imponiéndose otro que reuna las 
cualidades de que carece éste y que sin la menor duda 
es el siguiente. 

Partiremos de la base de los divisores fijos. 
Ya sabemos que $ 20.000 al 2 º/00 anual, o sea 

20.000 X o. 50 
1/ 2 º/00 trimestral, equivale a = 10 

1.000 
resultando que se obtiene igualmente por el método 
de los divisores fijos. 

De acuerdo con · este 'iÍstema, multiplicando el ca-
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pital $ 20.000 por el número de días que está deposi
tado, o sea 90 y dividiéndolo por el divisor fijo, que en 
este caso es l 8.ooo, se llega al resultado apetecido: 

20.000 X 90 

18.ooo 

180.000 
-----=10 

18.ooo 

Esta teoría nos permite gravar los depósitos que 
reciben los Bancos, sobre los saldos diarios que arro
jen las cuentas de Caja de Ahorros y Plazo Fijo, en 
proporción matemática a los días que los tengan en su 
poder, que es, a mi juicio, el verdadero espíritu con que 
debe interpretarse la aplicación de la Ley de Sellos. 

A fines de cada trimestre los Bancos presentarían 
una planilla en la forma siguiente : 

Liquidación del impuesto bancario. 

Día Existencia 

1 

Días 
1 

Números de depósitos 

Enero l ............. . $ 2.000.000 15 30.000.000 
)} 15 ............. . $ l.500.000 36 54.000.000 

Febrero 20 ............. . $ l.800.000 37 66.600.000 
Marzo 29 ............. . $ l .000.000 2 2 .000.0CO 

Sumas de números. 152.600.000 

Esta suma de números dividida por el divisor fijo 
correspondiente al 2 o/ 00 anual, que es l 80.000, nos dará 
el monto del impuesto adeudado. 

Demostración: 

152.600.000 
---=847.77 

180.00::> 

Impuesto que se debe abonar en cifras redondas 
$ 847.50. 
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Explicación del modo como se ha procedido 
para la obtención de estas cifras. 

Según planilla, resulta que en Enero 2 I, el Banco 
tenía recibido en depósito la suma de $ 2.000.000. Sal
do que viene a modificarse en Enero I 5, en que ciertos 
depósitos por valor de 500.000 pesos han sido retira
dos del Banco. 

Corresponde, pues, que el Banco abone el impuesto 
por el término transcurrido desde el I .. 0 al r 5 de Enero, 
o sea durante los I 5 días que ha usufructuado el capi
tal de $ 2.000.000. 

Se hace, pues, el cálculo: 

2.000.000 X I 5 = 30.000.000 

Ahora bien; en Enero I 5 el saldo primitivo de 2 mi
llones de pesos queda modificado por la extracción de 
S 500.000, en $ r.500.000 como se dijo anteriormente. 
Por lo tanto, en Enero I 5 el Banco tiene recibido depó
sitos por valor de $ I. 500.000, con los cuales opera 
hasta Febrero 20, o sea durante 36 días, contados desde 
Enero I 5 a 20 de Febrero, fecha en la cual nuevoS¡ de
pósitos hechos al Banco acrecientan el saldo en $ 300 
mil más. 

Corresponde, pues, que el Banco abone el impuesto, 
según $ r.500.oco durante los 36 días de que los dispuso. 

Se hace, pues, el cálculo : 

I .500.000 X 36 = 54.000.000 

Siguiendo el mismo razonamiento tendremos que en 
Febrero 20 el Banco tiene recibidos depósitos por valor 
de $ I .800.000, con cuya suma puede operar hasta Marzo 
29, en que una extracción de $ 800.0~0, modifica nue
vamente el saldo. 

Corresponde, pues, que el Banco abone el impuesto 
· s/. pesos r.800.000, desde el día que los tuvo (Febrero 

·. 
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20) hasta la fecha en _que le retiraron $ 800.000, o sea 
en Marzo 29. 

Se hace, pues, el cálculo: 

1 .800.000 X 37 = 66.600.000 

Ahora bien; en Marzo 29 el Banco cuenta con pe
sos 1 .oco.ooo, sobre los cuales corresponde que pague 
los dos días de impuesto proporcional que le corres
ponde hasta el día en que se liquida el impuesto, o 
sea Marzo 3 1. 

Se hace, pues, el cálculo : 

1 .000.000 X 2 = 2.000.000 

Según la teoría explicada, estos números parciales 
obtenidos por la multiplicación de los capitales por los 
días y divididos a su vez por el divisor "fijo correspon
diente, nos daría el interés respectivo. 

Podríamos, pues, obtener, de acuerdo con la pla
nilla que sirve de comparación, cuatro resultados par
ciales, a saber: 

30.000.000 

180.000 
$ 166.66 

54.000.000 
$ 

180.co:> 
300.00 

66.600.000 

180.00:> 
$ 370.00 

2.0C0.000 

180.CO'.) 
$ I l. 11 

Total.. ....... $ 847.77 

:Mismo total a que se llega, simplificando. enorme
mente el trabajo, de la siguiente manera: Sumando el 
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total de los números obtenidos, que en este caso serían · 
I 52.600.000 y dividiéndolo a su vez por el divisor fijo 
180.000, lo que nos da$ 847.77. 

Con lo demostrado, huelga decir que un cúmulo tal 
de circunstancias favorables a este sistema, bregan por 
su inmediata implantación en beneficio del fisco y del 
criterio eminentemente científico con que debe en
cararse ~¡a aplicación del impuesto a los depósitos a 
plazo fijo. 

Fuera de la planilla mencionada, se adjunta un esta
do general de la recaudación de 191 l, comparada .con 
la del año anterior; e igualmente una relación de lo 
percibido por cada una de las ciento noventa y dos 
sucursales de esta repartición. 
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PLANILLA DEMOSTRATIVA DE LO RECAUDADO EN LA CA

PITAL E INTERIOR DE LA REPÚBLICA POR LOS IMPUES

TOS DE CONTRIBUCIÓN TERRITORIAL, PATENTES Y SELLOS, 

DURANTE EL EJERCICIO DE rgrr. 

Contribución 
SUCURSALES Patentes Sellos Total 

Territorial 

Capital 

Administración General. 13. 160.969,60 5.516.079,55 18.677.049,15 
J\Iesa de Entradas ......... 956.501,40 956.501,40 
Aduana ....... . . . . . . . - . . . . . l · 235 · 349,41 1.235.349,41 
Banco de la Kación Ar-

gentina. ················ r.47r.936,rn r.47r .936, ID 
Canje ...................... 63.675,- 63.675,-
Habilitadora de Valores ... 2.481 .825,90 2.481 .925,90 
Belgrano ............... 25 .279,35 25. 2¡9,35 
Flores ..................... 43.540,35 43.540,35 
Agencia núm. ! ........... 7.327,65 7.327,65 

2 ...•....•.• 13.1r7,25 13. rr7,25 

3 - .......... 350,40 350,40 
4 ........... 6.423,75 6.423,75 
5 ...... .... r. 492,50 I.492,50 
8 ........... 5.086,75 5.086,75 

Boca del Riachuelo •....... 20. 729,45 20. 729,45 
Intendencia Municipal. ... II3.800,- II3.800,-
Boca y Barracas - Sub In-

tendencia ................ 2.663,- 2.663,-
Prefectura Gral. Puertos .. 5.870,- 5.870,-
Policía de la Capital. ..... 365.335,- 365.335,-
Atnérica ..... ·············· 680.960,- 680.960,-
nuenos Aires. ... 240.000,- 240.000,-

Bolívar .................... 650.000,- 650.000,-
Comercio ... ······ .... 804.000,- 804.000,-

Colegio Nacional de Escri-
banas .... _ .. ············· r.453.500,- r.453.500,-

Once de Septie1n bre ....... 559.999,80 559.999,80 
San 1\Iartín. ··············· 850.000,- 850.0JO,-
Tribunales .... ············· 657 .959,80 657 .999,80 
Dársena Sud ......... 3r.200,- 3r .200,-

Norte ............ lr.794,- II.794,-
Tierras y Colonias .... 24. 026,70 24.026,70 
Universidad de la Capital. r7.500,- 17 .500,-
Banco Español ..... 77 .396,- 77.396,-
Banco de la Provincia .... 19.055,- 19.055,-
Yélez Sársfield ............ 309,85 309,85 
Nuevo Banco Italiano ..... r.730,- 1.730,-
Palacio de Justicia ........ 60. 696,05 60. 696,05 
Balcarce ................... 972. r75,- 972. r75,-

Interior 

Ajó ........................ 36r,- 586,- 947,-
Alvear ..................... 433,90 3 054,30 488,20 



SUCURSALES 

Ayacucho ....... . 
Azul. .... . 
Houvier ........ ,. 
Barra Concepción . 
Haradero . . . ........ . 
Bahía Blanca - Aduana ... . 

Banco .... . 
Barranqueras. 
Bella Vi•ta - Receptoría .. . 

Banco ...... . 
Bernasconi. .. ........ .. . .. . 
Bolívar .. ... ... . ..... ... . . 
Balcarce ....... . . . . . . . . .. . . 
Bragado ........ .. . , . . . . . . . 
Bell Ville .... .. .... . . ..... . 
Chubut.. . , .. , . .. .... •. 
Casilda .. .. . 
Comodoro Rivadavia ..... 
Concepción del l'.ruguay, . 
Corrientes . . .. . .. . 
Co ncordia . . ..... .. . . .. . .. . 
Colón - Adu a n a ., . .. . ... .. . 

Banco .. 
Chílecito .. .. 
Campana. 
Córdoba ... 
Chaca buco . . 
Capitán Sarmiento .... . . . 
Coronel Pringles ......... . 
Coronel Suárez ....... . 
Chaco . .. . . . . 
Chascoml1s . .. . . . .. . .. ..... . 
Cala yate.. . . . . . . , ..• , , . , • . 
Chivilcoy ... 
Ca tamarca ............ , ... . 
Deán Funes ..•. ... .... , , . 
Distr. 18 de Reclutan1iento 

23 )) 

29 )} 

35 > 

Diamante .. ... 
Dolores ....... .. . ....•.. • . 
Empedrado .. . 
Esquina .... . . . . 
Esperanza .... .. .... . . .. .. . 
Fonnosa - Receptoría. , , .. , 

Gobernación , . , 

Gálvez , ....... . . . . . .... .. . 

Gualeguay - Aduana , 
Banco .. ..... . 
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Contribución 

Territorial 

306,-

rI. 534,22 

142,80 

2.370,-

Patentes 

5,8II,-

32r,70 
6.4Io,80 

52 . 290,50 
l .979 ,40 

I.562,50 
4. 388,40 

2.395,

l.525Aº 

l.209,-

2 .018,80 

Sellos 

7 .600,35 
I2 ,361,95 

177 »5 
l. 492,65 
I .367,10 

30.98.¡,45 

31 .371,15 
l0 .818,05 

7 ,825,40 
2.2r5 1 r5 

I.564 1 10 

5 .390,-

7 757,25 
s~ u S,40 
5.621,-

17 . 221,40 

4 .056,20 

5,251,55 

37 ,59g,05 

40.904,95 
36. 56g, 05 
II. 260, 65 

5 . 293 ,45 
1.656, -

11 .521,75 

92 .086,So 

6 . 236,30 
2. 838,05 

4.627,90 

6 .527.r5 
4. 700,-

8 . 017,30 

I . 655,35 

15 . 170.85 
Il ,454,-

2 . 12 ; ,40 

128,-
200,-

1,-

50, -

4.596,35 

13.995,50 
1 .957,60 
6 . r 85,25 

5 .908,85 
15 . 174,2c 

967,--

2 .938,o ~ 

7,784,-

5.403,-

Total 

7 .600,35 

12 36r.9'« 

lí712,". 

7 .609,65 
1 .688,80 

37 .395,25 
83.661,65 

21,04568 

7 .825,40 

2.215,15 

r9.3u,8.i 
5.390,-

7.757,25 
5,118.40 

5.6zr,-
58.5n,20 
4.056 ,20 

5. 251 ,55 

39. r61 ,55 
45. 293,35 
38 .964,05 
12.786,05 

5.293,45 
1.656,-

12.730,75 
92 .086,80 

6.23 6, 30 

2. 838,05 

4,627, 90 

6.527,15 

4.700, ·-

8. 017,30 

] .655.35 
IS .1¡0,85 

II .454,-
2.127,40 

128,-

200,

l,-

50, -
5. 155, ; 5 

13 .995,50 
2.578,70 
7 .095,65 
5 .908, 85 

34 . 712,íO 
967,-

2 938,05 
9 .802,So 

5 .403,-
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Contribución 
SUCURSALES Patentes 

Territorial 

Gualeguaychú... . . . . . . . . . . r. 143,60 
Goya - Aduana............ 2. n3,90 

Banco ............. . 
General Acha............. 766,80 8.223,19 
General Villegas ......... . 
General Pico ............. . 
Helvecia... . . . . . . . . . . . . . . 336,-
Jujuy - Aduana ........... . 

Banco . ........... . 
Juárez ................... . 
Junín .................... . 
Laprida ................... . 
Labonlaye ............... . 
La Paz - Receptoría ...... . 

Banco ...... .... . 
La Carlota ....•............ 
La Plata - Aduana ........ . 

Banco ......... . 
Lobos ................... .. 
Lincoln ........... . 
Las Flores .............. . 
I,nján ..................... . 
Martín García ..... . 
Mendoea ................ . 
:\Ion te Caseros .. 
l\Ionteros .......... . 
l\Iercedes - Banco .. 

San Luis ..... . 
Mar del Plata ............ . 
l\íisiones .................. . 
Morón .................... . 
Navarro .................. . 
Nueve de Julio ........... . 
Necochea - Resguardo .... . 

Banco ......... . 
Neuquén - Banco ......... . 

Gobernación ... . 
Olavarría ................. . 
Punt t Alta ............... . 
Puerto de l\I adryn . ....... . 
Paraná . ............... . 
Paso de los Libres ..•...... 
Puerto Bermejo . .. . 
Posadas - Banco . ......... . 

Receptoría ..... . 
Pehuajó .................. . 
Pueblo Brugo ............. . 
Pergatnino ....... ......... . 
Puán ..................... . 
Pampa Central. .......... . 

3.871,45 

I. 729,80 

444,-

2.651,40 
581,60 

2.845,-

1·162,-

Sellos 

20.001)50 

5.3¡6,40 

3.4r3,25 
7 .063,45 
6.362,70 

13.377,20 
I.362,65 
6.208,70 

6.026,70 

6,490,45 
9.548,-
3.207,60 

5.r89,15 
4,780,15 
3.380,05 
3. 142,50 

46. 592,05 
56. 640,30 

6.524,10 

8.895,95 

7 .976,55 
5.326,-

129,25 

91.485,-
3.369,-
4 060'80 

18.052,40 

15.z53,45 
r6. 680,50 

4.996,-
5. rrr, ro 

4.267,30 
12. 026, l 5 

154,05 

5.479,6o 
3,431,40 

15.724,70 

7 .837,65 
I. 765,45 
l .652 1 10 

38 .906,50 
6.834,30 
3, 296,50 
1.091,-

35, 193,65 
10.910,75 

3.3II,70 
14 .585,-
2. 706,40 

29. 577,95 

Total 

2r.145,10 

7 .490,30 
3.4r3,25 

16.053,44 
6.362,70 

13.377,·o 
I. 698,65 
6.208,70 

6.026,70 

6.490,15 

9.548,-
3.207,60 

5.189,15 
6.509,95 
3 .380,05 
3. 142,50 

50.824,55 
56,640,30 

6.524,ro 

8.895.95 

7 .976,55 
5.326,-

129, 25 

91 .585,-
4,327,-

4.060,80 

18.0::;2,40 

15.253,45 
17. 124,50 

4.996, -
5.IIIJIO 

4 .267 ,30 
12 .026, 15 

348,55 
5.479,60 
3.431,40 

38.064,90 

7.837,65 

l · 765,45 
1.652,ro 

4I.557,90 
7 .415,90 
6.141,50 

I .091,-

85.906,-

10.9ro,75 
4,473,70 

14.585,-
2. 706,40 

29. 577.95 



Contribución 
SUCURSALES 

Territorial 

Puerto Deseado .... . ...... . 
Puerto Militar . .. .... . . 
Rojas ... . . . ..... .... . ..... . 
Realicó .... .. . .... ........ . 
:Río Gallegos - Sub Prefec -

tura .......... . ..... . ... . 
Río Gallegos· Banco ..... . 

Sub Colecturla 
Ramallo ........... .... ... . 
Rosario . ..... . . .. . ..... .. . 
Rafaela ......... . . .. .... .. . 
R ioja ......... .. . . 
Río Cuarto .. . .. ...... .. .. . 
Rosario del Tala ......... . 
Rufino ... . .... .. _ .. ....... . 
Reconquista . . ... . ........ . 
Resistencia . . . . . 
Río Negro ................ . 
San Rafael. .... . . . .... , .. . 
San Justo .. ........ . . .... . . 
Sa n Bias .... .... ... ... .... . 
Santo Tomé ........ ..... . 
San Juan .. ...... . ....... . . 
San Nicolás ..... .. . .. .... . 
Salta - Aduana . . .... . . 

Banco .. ... . .. . 
Santa Fe ................ . . 
San Pedro ...... . ...... .. . . 
Santa Rosa de Toay .. . . .. . 
San Fernando .. . ..... . .. . . 
Santiago del Estero .... . . . 
San Carlos ............... . . 
Saladillo .. . .... . . 
San Luis .... . .. .. . . . . . . . . . 
San Francisco .. . . .. . ... . . . 
Tornquist .... .... . .. ... . 
T elén ... . ... ... .... . .. . .. . 
Tinog asta ... ............ . 
Trelew ... . ......... .. ..... . 
Tandll ...... . ............ . 
T·res Arroyos . ..... . ...... . 
Tierra del Fuego. . . ... . 
Tucumán ...... . . .. . . ... .. . 
Trenque Lauquén ..... .. . 
T igre ................. . . . 
Villa Conr.titución . . ... ... . 
Victoria ..... . ...... . . . .. . . 
Viedma ....... .. . . . .. ... . . 
Villa Marfa .... .. ......... . 
Venado Tuerto. , .... . •.... 

Patentes 

32.061,-

s. 129,80 

r.817,90 

94.055,50 

2 . 183,-

II . 268,50 

860,40 

375,-
53. 172,20 

Sellos 

983,-
208, -

4 . 705,30 
9. 139,60 

1 .534,75 
16. 785,90 

3 .313,20 
283 .868, 20 

9.217,80 
8.194,-

13 . 708,85 
2.608,05 
4 . 888,35 

2. 538 ,45 
16.916,-

12 . 007,15 

3.001,55 

J. 331,30 
II,--

4 .453, 10 
34. 500,50 
18 .838,40 

664,-

23 .03r ,45 
65.368,15 
11 , 410,10 

32. 177,65 

4 .433 ,35 
26 .617,15 

2 .381,30 

8 . 976,30 
17 .367,80 

5 . 772 ,90 
2.039,20 

80,-

323,55 
9.618,-

17 .472, 15 

8.094,70 
. 526,75 

54 . 640,25 
5.204,05 

I2. 21 8 160 

rr.52 1,10 

12 . 195,60 

9.184,25 
10.154,55 
8.024,90 

Total 

983,-· 
208, -

4.705,30 
9. 139,60 

l .534,75 
16. 785,90 
57 .866,19 

3 ,313,20 
312.651,50 

9.217,'So 

8. l94,

r3. 708 185 
2 .608,05 

4.888 ,35 

2. 538,45 
16.916.-
12.007,15 

3.001,55 
I .331,30 

II, -

5.290,20 

34.500,50 
25 . 236,-

664,-

23' 031,45 
70 .49¡,95 
13 .228,-

158.825, II 

4 ,433,35 
26 .617,15 

2 . 38r,30 

8.976,30 
17 . 367,80 

5.772,90 
2 .039,20 

80,-

323155 
9 .61 8, -

17· 4í2,15 
8 .094,70 

2. 709,75 

54.640,?5 
5. 204,05 

23.487,10 
12.381,50 
12 ,570,60 

75 ,887,4 1 

10.154,55 
8 .024,90 
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Contribución 
SUCURSALES Patentes Sellos Total 

Territorial 

Villa Dolores ............. . 2 .502,35 2 .502,35 
25 de Mayo .....•.......... 6.849,- 6.849,-
Victorica ............. .. . I. 242,50 2r.664,ro 6.319,55 29. 226, IS 
Zárate - Receptoría ....... . 553,40 6.984,45 7.537,85 

Banco ............ . 4.496,60 4.496,60 

13. 261. 379,71 6. 018. 461 ,86 IS .894. 191,21 35.174.032,78 

JosÉ A. PEFAURE 

Administrador General 
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Alemán Transátlantico ... .. .... ... ... .. .......... . ...... ... . . ..... . 
Anglo Sud Americano.. . . . . . . . . . . . . • . . . . . ....... . ... ............. . 
Británico de Ja América del Sud...... . . . . . . . . . .. .. . .... . . . . . , . . . . 
Basco Asturiano del Plata .................................... , .... . 
Basca Argentino . . ..... .. ... · ......... . ..... . . ....... .......... . ... . 
Crédito Rural de Telén ....... .• .... . ...... . ............... . ....... 
Castilla y Río de la Plata ............. .. ... .. . . ............. .. .... . 
Comercio (del) ..................................... ... ..... . ... ..... . 
Comercial Italiano....... . . . . . . . . . . . . ....... . .......... ..... ... . .. . 
Español y Río de la Plata ....................... ... ......... . .... . 
Empleados de Comercio ... . ................ ... ................. .. . . 
Francés del Río de la Plata .... ... . ....... . .......... ... . ......... . 
Franco· Argentino de Descuentos ...... . . . ....... . ................. . 
Galicia y Buenos Aires ......... . ..... .. .... .. .. . .... . .... . . . . .. , .. , 
Germánico de la América del Sud . ..... . . . .. . ...... .. ....... .. ... , 
Italia y Río del Plata .... ... ... ... .... . .. . . . ............ ... ....... . 
Iraz u y Cía ............ .. .... .. .. ...... .... . ... .. . ................. . 
Industrial Argentino .. ......... . . ..... . . ...... .. . . ........ ... . _ .. . 
Inmobiliario Argentino ... . ...... . .... . ..... .. . . . . .. , ..... . ...... . . . 
I,ondres y Río de la Plata ........... . .......... . . ................. . 
Londres y Brasil. .. ........ . . . .............. . .... ... ............... . 
Marítimo del Río de la Plata . .... ...... . . . .... .. .. .. .... . . .. . .. .. . 
Madrid y Buenos Aires ................................. . ......... . 
Nuevo Italiano .. ................ . ..... . ... .. ............ .. ........ . 
Popular Argentino .. .. .. .......... .. . . .. ... . ..... . .. . . . . . ... ...... . 
Popular Español .... .. ...•...... . ..... , . . . . . . . . . . . ............... . 
Proveedor del Río de la Plata .. .................. ....... ... ...... .. 
Río de la Plata ............ . .... . ........... . . . . . . . ....... . ... . ... .. 
Su pervielle y C!a ........................... .. .. -.. .. ............... . 
Seguros sobre Créditos .... .. . .. ............. . ...... .. ......... .... . 
Tesoro Americano ............ . . ... . . .. ... .... . . ....... .. ... .. .. . .. . 

No tas de Crédito 

$ m/n . 

Año 1911 ...... . .... .. . 96.420 1 ro 

• 1910 .. • . ..... .. .. . Sr ,402 1 50 

Superavit. ... I5.017, 60 

•. . ·.ífC 

IMPUEST 

ESTADO COMPARATIVO D 

rgzo r9n 

Notas de Crédito 

5.666, 50 
I.460, 05 
6.304.40 

309, IS 

8r9,95 
2 .065,55 

18.970, 70 
24', 85 

ro.787,05 
I46. 70 

7 .095, 95 
2.259,-
7.347,80 

7 .579,35 
I .475, -

25,65 
37,25 

3.825, 70 
3,421,95 

648.40 

148,-
446, 50 

68,35 

Sr.402,50 

$ m¡n. 

6.233,50 
· 1.592, 10 
7 .365, 40 

396,30 
6•, 70 
24, 20 
61, to 

l . III,90 
2 . 259,05 

2I. 759, 90 
5,9, 95 

II.586, 45 
93, 5; 

IO, 169, 95 
3 .320, 95 
8. 746, 45 

148,55 

7 .784, 20 
l.581, 95 

49,70 
63, 70 

4.882, 30 
3.793,
I .094, 85 

r93, 55 
882, 65 
543, 30 
¡·9,-

RES 

Depósitos a Plazo 

$ m/n. 

Año 19u ... ........... . 

19ro... . . . . . . . . . . . 5P9. 030, 50 

Superavit.... 43.46r,85 



BANCARIO 

LOS EJERCICIOS 1910 Y 1911 

1910 
1 

l9II 

Depósitos a Plazo 

$ m/n. 

40,307, 50 45.734,-
2.265,70 2,465,20 

5L43S. 6s 53. S49. 45 
6S,IO III, 95 
- I4I' 45 
- -
- 242, 20 

2.490, 75 2.892 1 IO 
r.721,20 3.4I4,40 

I85 .985, IS I90.674, 60 
39,30 39,90 

24.946, 50 23.763,-
IO~, 40 I33, 3S 

9.377,90 13.III,90 
,,434,30 I2.898, 65 

67.r8r,4s 73 .865, 3S 
- -

r38, 45 roo, 25 
796, 70 59, 25 

I50.464, 25 r50.213,35 
8.835, - 13.050, -

8, ro 25, 35 
25,- II5, 45 

22.448, - 26.881, 50 
13 .309, 50 I5.673,-

S9I, 2S I.I63.60 
295,- 452,-
417,so 732, 50 
322.35 6I3, 95 
- 313, 15 
24,50 51. 50 

589.030, so 632 492, 3S 

MEN 

Giros y Cartas de Crédito 

$ m/n. 

Año l9II.............. 289,481,z5 

1910............... 276. p3, -

Superavit.... I3.05S, 25 
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1910 
1 

19II 1910 
1 

l9II 

Giros y Cartas de Crédito Totales 

$ m/n. $ m/n. 

2I. 797, 50 20.621, - 67. 77I, 50 72.588, 50 
14.802,- I4.470,4s I8.s27, 7S I8.527, 75 
27 .696, 7S 28. I79, 70 85. 436, So 89.094, 55 

64,- 99,50 438, 2s 607, 75 
- ,_ - 204, rs 
- - - 24, 20 

- - - 303, 30 
- - 3.3rn,70 4.004,-

I .388, 8S r. 772, 4S S.I75,60 7 .445, 90 
40.274, 70 4s.727.os 24s.230, 55 258. I6I, 55 

- - 284, IS 579, 85 
33 .660, 50 39.474, - 69.394, os 74.823, 45 

- -- 251, IO 226, 90 
2. 763, 4S 3 .2I8, 3S r9.237, 30 26. 500, 20 

2r.976,- 26.208, - 29.669, 30 42 .427. 60 
32 .230, 70 2s.88s, - ID6.759,9s rn8.496, 70 

387, 50 297, 50 387, 50 297' 50 
32, 65 27, 30 4I9, So 276, TO 

- - 796, 70 59, 25 
sr. 710, 60 51.032,40 209.754, 20 209.029. 93 
15.700, so 16.421, 50 33, 75 3I .053, 45 

- - 62,25 75, 0 5 
- 16.50 26.oro,50 I95, 65 

7 .068, 50 8.084, 50 33.342, 20 39.856, 30 
865,- r .309, - r7 .596, 4S 20.775, -
733, 40 7S4, IS r.973, os 3.012,60 
- - 59s,- 452.-

192, so 269,- 7S8,- r. 195, 05 
3.073,40 5.610,40 3.842, 2s 7.ro7,-

- - - 856. 45 
4,50 3, so 97,3s 136,-

276.423, - 289.48I, 25 946.856,- I .018.393, 70 

Total Recaudado 

$ m/n. 

Año l9II............... r.018.393, 70 

l9IO. . . . .. . . . . . . . . 946. 856, -

Superavit.... 7r.537, 70 

JOSÉ A. PEFAURE 

Administrador General 

! 
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PLANILLA COMPARATIVA DE LAS ENTRADAS HABIDAS POR CONTRIBUCIÓX 

EN LOS AÑOS 

IMPUESTOS EJERCICIOS 1 

Cobrado por Contribnción de la Capital por el E jercicio de . ......... ......... , . . .. , . , . . 1910 

.. ··········· ·· ·· ··· 19Il 
> Ejercicios vencidos en . . . . 1910 

» • . .........•...• • .•••• 191I 

• Territorios Nacionales por el Ejercicio de . 1910 
> •• •• • •• •. 19n 

Ejercicios vencidos en .. 1910 
19II 

• Patentes Indnstriales por el Ejercicio de . ...... . JOT O 

.. ... ... . I91I 

> Ejercicios vencidos en .. .. .... . .. . .. . . 1910 

:t • ••••••· • • • · 
i gn 

Marítimas • el Ej e rcicio de .... . . .. ........ , . . .. . .... . . ....... .. . 1910 

19II 

> Ejercicios vencidos en ............... . . .... . ... .. .. . 191 0 

> ••••• • ••••• • • • • • • • • • ••• ••• ••• • 19rr 
del I nterior el Ej ercicio de .............. . .. . .. . ... . .. .... .. .. .. . 1910 

> •••.•. . • • .••. • ••. • • • . .• •..... •. • • •••• • 19II 
> Ej ereicios vencidos en .. ...... . ...... . . . . . . . . .. . . . . . 1910 

"· ··· · ····· · ·· ··· ·· ··· ····· · ·· · 19n 
Papel Sellado en Ej ercicio de. . . .. . .. ..... . . 19ro 

> .•• • •• •• • • • • • • • •• ••• • • • •••• • • • • • •••• •• • ••••• • • • •• 191I 

RESUMEN TOTAL DE LA RECAUDACIÓN 

1910 19rr 

1 

Superavit a favor 
de 19II 

Cobrado por Contribución de la Capital. ........ . 

• Territs. Nacionales 

Cobrado por Patentes Industriales . .. . . ... ... .... . 

Marítimas ...... .• . .. . .. . .. 

del Interior , ........ . . ... . 
• Papel Sellado ....... .. . ........... .. . 

Il. 56r.569 32 

l. 247 .851 67 

4.590.220 30 

527 .562 ro 

455.090 28 

14 .384.240 14 

32.766.536 81 

12.048.249 82 

r. 213. 129 89 

4. 975 . 856 05 

540. rt8 50 

502 .487 3r 

15.894.191 21 

2.407,495 97 

i 

1 

I' 
i 
1 

i 
1 

1 



1 
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TERRITORIAL, PATENTES, MUL1'AS Y SELLOS, DE ENERO I.0 A DICIEMBRE JI 

1910 Y 191 I 

1 

SUPERAVIT A FAVOR DE 1910 SUPERAVIT A FAVOR DE r91r 
CUOTAS MULTAS 

1 1 
Cuotas Multas Cuotas Multas 

1 

lro.960.222 08 II.686\92 lrr 434.808 _rr __ 2r.19447 - - 474.s86 03 9.so7 SS 
454. 387 36 I3S. 272 96 
45r.472 38 140.774~ 2.914 98 - - s.5or 90 

r. ro3. 738 88 1 6or 79 
1.0S7 .902 35 3.824 72 lS. 836 53 - - 2 .222 93 

~ 77 26.09 23 
94. 04s 81 27 -3S7 01 22 .373 96 - - I. 262 78 

4.483 .870 ---s5.07s so-
4 .838. 950 so 88.944 35 - - 34S .080 so 33.86s SS 

~ - lr.43o¡:SO-
30. 794 47 lp66¡~ - - 953 47 5.736 23 

526. 489 - 553 60 
538.153 - r.317 =--- - - lI .664 - 763 40 

353 - 166,50 

_±22- 149¡~ - I7 146 - -
416.869 33 ro 787 15 
486 633 57 8.961 - - l .826 IS 69. 764 24 -

~ 85- ---8-92,~ 
20.408 JI 

. '"I" 'T ~32¡:_ 
- -

---- --- ---- --
14.384.240 14 - -
15.394.191 2I - - - I .509.951 07 -
---- --- ----- --·-

6r.533 78 r.975 90 2.4I2.l45 31 s8.86o 34 
Snperavit a favor de 1910 - - 1 61. S33 78 I.975 90 

, , > > 19II 2. 412. 145 31 58.860 34 - -
i-- --

Su1nas a igualar 2 .473.679 09 60.836 24 2.473 679 09 60.836 24 

1 

--¡ 

DETALLE DEL SUPERAVIT POR IMPUESTO 

1 

Cuotas 

Cobrado por Contribución durante el 
año 1910 ..••....................... I2. 634. 768 09 

Cobrado por Contribución durante el 
año 19u .... ···················· 13 068. 228 6s 

Cobrado por Patentes durante el año 
1910 ....•..•...• ··················· 5.493.963 18 

Cobrado por Patentes durante el año 
1911 ............................... 5.90I.163 08 

Cobrado por Papel Sellado durante 
el año 1910 .....•.................. 14.384.240 14 

Cobrado por Papel Sellado durante 
el año 1911. ··········· . . . . . . . . . . 15.894.191 21 

--

1 

Multas 

1 

TOTALES 'Superavit a fa-
vor de 1911 

174.655 90 'I2. 809 .423 99 

IQ3. I,ST 06 

78.909 so ----

n7 .298 78 

-

-
----

Superavit a 

I3.26r.379 71 4sx.9ss:72 

s .s72.872 68 

6.018.461 86 44S-S89 I8 

14.384.240 I4 

r5,894.19I 2I r.509.951 07 
--

407.4951:--favor de l9II 2 

1 ¡--

JOSÉ A. PEFAURE 

Administrador General 
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Administración General de Impuestos Internos 



A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

doctor don José María Rosa. 

Señor Ministro: 

Por primera vez tengo la honra de presentar a la 
consideración de V. E., una memoria del movimiento 
anual de la repartición que el P. E. tuvo a bien con
fiarme por decreto de fecha 6 de Julio del año ppdo., 
y al hacerlo séame permitido expresar cuán. honroso 
considero haber sido llamado a colaborar en las tareas 
del actual gobierno y rendir un homenaje a la memo
moria de mi predecesor, el señor Rufino Y arela, cuya ex
tendida actuación pública mereció el reconocimiento ofi
cial con que el país consagra la acción de sus buenos 
servidores. 

RENTA TOTAL 

Como resultado de conjunto, la Administración de 
Impuestos Internos arroja una renta total durante el año 
de 191 l, de $ 53.508-494.08, superior en $ 2.865.244.06 
a la alcanzada en el año l 9 lo y con un saldo de pe
sos 3.078-494.08 m/n. sobre los $ 50-430.000.00 m/n. 
calculados en la Ley General de Presupuesto de 191 r. 
La progresión del aumento es de una importancia pia
yor a la acusada en la relación de los años anteriores, 
circunstancia digna de ser señalada, pues el consumo 
extraordinario del año 1910 debido a la afluencia de 
extranjeros llegados con motivo de las fiestas del cen
tenario, hacía presumir que en este año, dentro de un 
consumo normal, esa relación de aumento hubiera dis
minuído. 



CUADRO A 

CUADRO COMPARATI VO DE LA PRODUCCI ÓN ANUAL 

DESDE 1891 Á I9II 

IMPUESTOS 

Alcoholes . . .. . .. . _ . . ...... . 
Fósforos ......... . .. . ..... . 
Cervezas... . . . . . . . . . . . . .. . 
Sociedades y Bancos .... _. 
Vinos .. , . ..... . ...... .. . . . . 
Naipes ....... . ... . ....... . . 
Tabacos .. . . .. .. . . ·- . .. . ... . 
s,guros . . .... ... . ... ... . . 
Azúcares . .. .. ... .. .... . .. . . 
Bebidas artificiales . . . . . . 
Sombreros ...• .. . ..... .. . . 
Aceites ................... .. 

Eve n t u ales 

I ntereses . .. ......... . 
Multas ................ . 
Anál isis ..... . ......... . 
Venta-Impresos . . _ . .. . . 

TOTALES . ,., • ..• • ,. 

IMP U ESTOS 

Alcoholes .. .. . ..... .. . . .. . . 
Fósforos ............ . ...... 
Cervezas . ................ .. 
Sociedades y Bancos .. . ... 
Vinos . .. . . . . . . . . ' . . . 
Naipes . .. ... .. ............. 
Tabacos ... .. . •.. . .. . ... .. . 
Seguros ..... . . .. 
Azúcares . . ..... . .......... 
Bebidas artiticiales .. ... .. 
Sombreros ........ 
Aceites. ···· · ····· ··· ·· ··· 

E v e n t u a l es 

I ntereses., . . ... .. ...... 
Multas .. .... . ... . ... . ... 
Análisis . .. . ....... .. .. -. 
Venta-Impresos ...... ... 

TOTALES . • ,., . . , ... 

1891 1----18_ 9_ 2 _ _ _ _ 

M/ Nacional -J Oro Sellado M/Nacional J Oro Sellado 

I.405 .459 
870.651,81 
267 .854, 89 

I I.I64,52 

2.555 . 130,22 

1893 

M/Nacional 1 Oro Sellad o 

5.041 .261,39 
1_358.185, 18 

457 .680, 43 
132 .480, 08 

25 .884, 95 
159.385,93 

I .380 

591, 34 
255, 39 

7 .017. 718, 76 159.385,93 

2.832.543,75 
I.077. 790 

267 .477, 40 
273.48<¡, 57 
56o.432, 74 

380 

75 , 74 

1894 

M/Nacion al 1 Oro 

5 .225. 332, 26 
I. 333 . 770 

355- 34'. 17 
236. 2r7, 29 
121 .358 , 70 

520 

6.956,68 
13 .618, 62 

7 .295. 114, 72 

Sellado 

87 .457, 21 

87.457,21 



r 

r 
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IMPUESTOS 

Alcoholes ................. . 
Fósforos ... .............. . 
Cerveza ................... . 
Sociedades y Bancos .•.... 
vinos ..................... . 
Kaipes .................... . 
Tabacos ............... _ .. 
Seguros .................. . 
Azúcares ........... ..... . 
Bebidas artificiales ....... . 
Sombreros ................ . 
Aceites ................... . 

Eventuales 

Intereses ............. . 
:\Iultas.......... . .. . 
Análisis .............. _ 
Venta-Impresos ...... . 

TOTALES •.••.. -•... 

IMPUESTOS 

Alcoholes ................. . 
Fósforos ................. . 
Cervezas ... .............. . 
Sociedades y Bancos .... . 
Vinos .................... . 
Naipes ..............•..... 
·rabacos ............. . 
Seguros........... . .... . 
Azúcares ................. . 
Bebidas artificiales ...... . 
Sombreros ................ . 
A.ceites ................... . 

Eventuales 

Intereses .............. . 
Mnltas ................ . 
Análisis .............. . 
Ve:nta-Impresos ...... . 
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1895 

M/Nacional 1 Oro sellado 

5,435.024,41/ 
r.677 .819, 35 

427.648,41 
75.042,38 4.619,53 

r59.502,08 
4. 139, 04 

I.623.382,06 

57 .975, 06 
II .381 

9.47r.814, 20 

1897 

M/Nacional 1 Oro sellado 

ro. 185 965,22 
I.556.214,23 

742. 935, 44 

95.2ro, 8r 
67 .088, 65 

5.008.663, 51 
380.804 29 

5.845.920, 35 

73. 258, 86 
14.808 

ro.887, 50 

1896 

M/Nacional 1 Oro sellado 

6.525.564,48 
I.628.959, 12 

482. 56o, 03 
385, 16 

28r .427, 50 
56 972,I4 

4.634.794,oi 
24.948, So 

II2.344,72 
27 .332 

1898 

M/Nacional 1 Oro sellado 

8. 106.812, 63 
l. 749. 816, 40 

76r .849,49 

l .906. 741, 70 
97. 148,02 

8.669.194,27 
288.561, 41 

4. 765 . ófo. 64 
22 .639, 34 

5r9.02r 1 8o 
II4.875, 03 

142 .649, 58 
46.400 
24.174 

TOTALES . . • • .. .. .. 23. 970. 869, 46 10.887.50 27.215.749,31 
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1899 1900 
IMPUESTOS 

M/Nacional [ Oro Sellado M/Nacional 1 Oro Sellado 

Alcoholes ................. . 
Fósforos ................. . 
Cervezas ..... . 
S~'?ctedades y Bancos ..... . 
'inos ...... , .............. . 
Naipes .......... . 
Tabacos ........ . ....... . . . 
Seguros .............. . 
Azúcares....... . .. . 
Bebidas artificiales 
Son1 breros ................ . 
}\.ceites... . . . . . . .......... . 

Eventuales 

Intereses. . .......... . 
Multas .............. . . . 
Análisis ...•............ 
Venta-Impresos 

II,II3.845,02 
r.987 314,39 

928.693, 16 

3 508.963,12 
75.332,62 

ro. 697. 766, 55 
287. 751, 21 

6.200.345,44 
39. 799, 53 

613. 748, 90 
509.629, 43 

365. 2r9, 82 
88.621, 77 
33.577 

700, 39 

TOTALES. . • . . . . . . . . 36. 452. 908,35 

IMPv:esros 

Alcoholes ...... . ..•........ 
Fósforos .................. . 
Cervezas .................. . 
Sociedades y Bancos ..... . 
Vinos ............ . 
Naipes ..........•......... 
Tabacos .....•.... . . . ...... 
Seguros .............. . 
Azúcares ................. . 
Bebidas artificiales ....... . 
Sombreros ................ . 
Aceites .................. . 

Eventuales 

Intereses ............. . 
Multas .............. • . 
Análisis ..... 
Venta-Impresos ....... . 

TOTALES .•......... 

14.698.546, ro 
l 879.227,28 
I. 155. 508, 85 

3.624.804,61 
99.788, 75 

II. 141 .441, 04 
31.832,20 277.302,40 

S. 958. 890, 14 
32. 148, 84 
6.634,60 

18.529, 37 

188.6or, 17 
134. 479, 33 
14. lb5 

781, 68 

3r .832, 20 29.230.863, r6 

1901 

M /Nacional j Oro Sellado 

r;.190 470,43 
r.955.070, 47 
r.r63.r56, 14 

3.878.302, 82 
100. 222, 20 

ro.962.816 1 22 

290. 506, rg 
9. 507. 530, 52 

23. 710, 65 
19;", 65 
3¡, 75 

106.832,55 
I52.33r,46 

'4' 
I .6c6, 63 

4r 332.934, 68 

2r6, 13 

7. 728, 63 



IMPUESTOS 

Alcoholes ................ . 
Fósforos .................. . 
Cervezas .................. . 
Sociedades y Bancos ... .. . 
Vinos ............... . 
Naipes .................... . 
Tabacos .... .............. . 
Seguros ............... . 
Azúcares... . ............ . 
Bebidas artificiales ...... . 
~ornbreros ........ . 
Aceites ........... ....... . 
Esp. Méd. y Perfumes. 

Eventuales 

Intereses ............. . 
Multas ................ . 
Análisis ......... . 
Venta~Impresos ...... . 
Almacenajes ....... ... . 
Eslingaje ............. . 
Comisos .............. . 
Serv. Desnaturalizado. 
Aparatos Siemens .. . 
Eventuales: .. ....... . 
SlÍeldo Interven.. . .. . 

TOTALES .......•... 

IMPUESTOS 

Alcoholes ................. . 
Fósforos .................. . 
Cervezas ...... ........... . 
Sociedades y Bancos . .... . 
\"inos ...... ... . 
Naipes ......... . 
Tabacos ... . 
Seguros ....... . 
Azúcares ................. . 
Bebidas artificiales ....... . 
Sombreros ............. . 
Aceites ................ . 
Esp. Méd y Perfumes. 

Eventuales 

Intereses ......... . 
Multas ........... . 
Análisis ....... . 
Venta-Impresos. 
Almacenajes ..... . . 
Eslingaje .......... . 
Comisas ............... . 
Serv. Desnaturalizado. 
Aparatos Sie1nens ... .. . 
Eventuales ........... . 
Sueldo Interven .. 

TOTALES .......... . 

•,;:#:-.-~·-. 

'">..-
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1902 1903 

M/Nacional \ Oro Sellado M¡Nacional 1 Oro Sellado 

12.034,920, IS! 
2.128.729,20 
I .276.647, Sr 

3 .464 .629, 81 
S2. r72 

ro .. 982.880,or 
253. 169, 14 

7 .599.024, 78 
16.266,60 

9r,80 

22r.52S,5S 
262.384, 97 

IDO 
622, 48 

2.820,80 

1904 

l3.546.S23, 13 
2. 24r .500, 28 
l. 529. 2S5 ,9S 

3 .S45. IOO, 54 
92 .943, 20 

12.154.516,24 
290. l4S,45 

7.704.04S,20 
r3. 208, 20 

165. lS5, 4S 
2 L6. 257, 68 

725, 51 
3.74~,13 

602, 34 
6.077, S6 
I 441,-

2S.479.96 4i.S12.612,92 

1905 

So 

M/ Nacional 1 Oro Sellado M/Nacional 1 Oro Sellado 

15.090.206,26 
2. 4 2S. 272 
l. 771. II3' 76 

99 514, IS 
149.835,37 

r3 677.4SS,i7 
3 rS. 76o, 76 

7,419 873,39 
I). 239, 76 

6S,40 

36.31S,06 
125 .025, 39 

829, 57 
2 .O.J2. 73 
2.677,77 
2.405,44 

36.07>,99 
90º,99 

IS. 303. 279, 32 
2.5q.555,96 
2.34r.02ts,82 

67-595,99 
157 .699. 57 

14.534.215,73 
2S.523,98 350 ,92,06 

2.146.373,21 
1l.198 1 71 

75 

533. 665, IO 

436.446, 68 
43 .309, 67 

7 
i.S8o, 7S 
I 324, 90 

308. 13 
7 534,S7 

37.8c6 
20 

43.32S,II 

27 .030, r4 

/ 



IMPUESTOS 

Alcoholes .... . .. . .... . • ... 
Fósforos ..... . ...... . ..... . 
Cervezas . . . . .... . .. . .. .. . . 
Sociedades y Bancos ..... . 
Vinos ...... . 
Naipes.. . _ . . .... , . .. . 
Tabacos . . ... . . . . . . . ... . . . . 
Seguros .. . 
Az-úcares ... ....... . 
Bebidas artificiales . . . 
Sombreros . ...... . ..... . 
Aceites ....... . . .. 
Esp. Méd. y Perfumes , ... 

Eventuales 

Intereses .. . ...... : .... . 
Multas ....... . , ... .. . . 
Análisis .... .. .. . .... .. 
Venta-Impresos ... . . . . 
Almacen ajes ......... . 
Eshngajes ........ . . .. . 
Comisos ..... .. .. . ... . 
Serv. Desnaturali ... .. . 
Aparatos Sie mens .. .. . 
E ve ntuales .. 
Sueldo Interven ..... . 

1906 

M/Nacional j Oro sellado 

16. 687. 438, IO 
2 .242 .606, 36 
3.099.381,90 

159.326,66 
J6.641.687,53 

416.315, 24 26. 302, 87 

76. 774, 88 

670.26z.50 

250 . 730,30 36.u9,31 
36,380, 8; 

2 .077, 25 
2 .837, 24 

34, 97 
3.923 45 

52.401, 19 

3 . 799, 32 

1907 

M/ Nacional 1 Oro sellado 

16.895 839,6• 
3.399 .102,40 
3. 170 .9l¡,16 

167 .652, 23 
18 . 229. 787, So 

579.58f, 70 27 .535, 72 

107 .8::,6, 10 

820.86 r,55 

6 .406, 13 
77. 038 , 87 

r. 46·,98 
9.968, 88 

68,30 
5.718,71 

56 .569 

126, 72 

TOTALES... ........ 40 .345.977,76 

IMPUESTOS 

Alcoholes .. . ..... . ...... .. 
Fósforos .. .. . . .. . .. .. . , ... 
Cervezas .. .. .... , .... .. .. . . 
Sociedades y Bai:r.cos ..... . 
Vinos ..... . .... . .. . .... . .. . 
Naipes... . ... . ..... . 
'1'abacos.. . . . . • . . . . .. . . 
Seguros .. . ... . . ....... . ... . 
Azúcares . . . . ........ . . . . . . 
Bebidas artificiales ... ..•. 
Sombreros . . ... ....... . . . . . 
Aceites . . , . .. .. ......... : .. 
Esp. Méd . y ·Perlumes . . 

Eventual es 

Interesei; ........ . . . ... . 
Multas ... . ...... . . . .. :. 
Análisis ...... . 
Venta-Impresos . .. .. . 
Almacenajes ... .. . 
Eslingaje . .. '. ... . . 
Comisos .. · . .. . .... ... . 
Serv. Desnaturali .... . 
Aparatos Siemens .... . 
Eventuales . . . . . . . . , . . 
!:;u el do Interv~n . .. , ... 

TOTALES ......... . 

' 
~ -

1 1908 

MJNacional Oro sellado 

16.653.905. 52 
3.034.197,90 
3. 70,,73,,53 

201 .520,71 

1909 

M/Nacional 1 Oro sellado 

16 .B97. 24 2, 48 
3.096.692, 14 
3. 758.67z, 72 

246. 561,25 
21 . 876 .3¡9 , 35 20 . 169.015, 22 

633. 140, 96 3r. 263, 33 677 . 610, 47 32 575, 88 

201.500,46 

8 7:f, '5 
160. 76_¡_, 08 

I .5or, OI 

13 . 502,45 
19, 60 
76, 54 

52 .877, 88 

r98.535,39 

2 .3r.c:, 97 
II5.0¡6, 40 

2 .042, 88 
16.44>,96 

8 
69,99 

60 . 784, 63 
40 

32. 615,8S 



IMPUESTOS 

Alcoholes .............. . 
Fósforos .................. . 
Cervezas . ........ _ ........ . 
S>ciedades y Bancos ..... . 
Vinos ............. . . 
Naipes .................... . 
Tabacos .......... . 
Segurns. 
Azúc;:ires 
Beb. artificiales .... . 
Sombreros ....... .. . 
Aceites .. ... . 
Esp. Méd. y Perfumes 

Eventuales 

Intereses ........... , ... . 
Multas ............... . 
Análisis ............. . 
Venta-Impresos ..... . 
Almacenajes ........ . 
Eslingaje ............ . 
Comisas ............. . . 
Serv. Desnaturali .... . 
Aparatos Siemens ..... . 
Eventuales ........... . 
Sueldo Interven ... ... . 

TOTALES ........ . 
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1910 1 1911 

M/Nacional 1 Oro sellado M/Nacional j Oro sellado 

16.600.239,44 
3.453.716,30 
4.210.779,24 

231 -~54, 72 
23.326.814, 18 

786.432, 18 

169.514, 79 

7. 550, 37 
II8 .324, IS 

I. 750, 03 
23. 599, 97 

786, 13 
68. 145. 23 

9 

17.444.325, 17 
3.449.831,50 

-4.2<2.718,43 

247 .395, 23 
25.355.97r,27 

27 .413, 03 835.467, 40 

87. 723, 84 

12.913, 57 
95. 735, 7t 

2.or5,91 
32. 706, 03 

384, 50 
99.937,08 

3.684,34 

53.244.195,081 

28.291,56 

El cuadro A demuestra la progresión de los dis
tintos impuestos desde su primera sanción en 1891. 

A estos $ 53.261.n6.89, producidos directamente 
por la percepción de impuestos, hay que agregar las 
otras entradas de la administración provenientes de mul
tas, servicio de desnaturalización, almacenajes, intereses, 
venta de impresos, comisas y eventuales que suman un 
total de $ 247.377.19, con el cual se alcanza al poco 
más de cincuenta y tres millones y medio ya consig
nados. 

Esta totalidad de impuestos, sufragada por el con
sumidor en todo el territorio de la República,· de acuer
do con el precepto y espíritu d!e las leyes que la! esta
blecen, pero en realidad adelantada por los producto
res en los puntos de fabricación o de introducción ~l 

país, para poder poner en circulación los efectos grava
dos, ha ingresado al tesoro, de acuerdo con el cuadro 
comparativo B, formado con los cuatro últimos años. 
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CU ADRO B 

PROVINCIAS 1908 1909 1910 1911 

Capital. .............. .. . . . r5.183.900,7r 16.r 5.499.Sg l7.736.472,F5 19.818.94r,3 r 

Buenos Aires .. 

Santa Fe ..... 

Entre Ríos .. . .......... . 

-Corrientes ..... 

Chaco .... .... . 

Formosa .......... . .... . 

1\Iisiones ......... . .. .. .... . 

Córdoba ...... . .. . . ... .... . 

Cata1narca .... . . . . ... . .... . 

Rioja ................ . ... . . 

"'fucumán......... . . .. ) 

Santiago del Estero . . . \ 

Salta ... . ........ . ...... . 

Jujuy ........ .. . 

J\.Iendoza .. 

San Juan ..... , .. .... .... .. 

San Lnis ............. . .. .. . 

Exp. varios .......... . 

Producción nacional .. 

Importación .... ...... . . . 

9 .4Q9.600,86 8.746.n7,79 8. 865.430,82 8 . 48~.760,26 

3.420.111,78 3.858.290,92 3.9S7.569, r 7 · 4.334.438,10 

806.831,90 

2q .. 105,65 

4.8r4,47 

885.461,88 

8.990,23 

15.947,80 

7 235.r45,2r 

IDO oSo,06 

497,40 

34.097,81 

820. 928, 11 

16r .590,¡7 

10.559,56 

920.360,99 

r5.251,r8 

23 271 ,1 6 

82.891,13 

2.083,88 

lt.170,00 

9 n. 997.27 \ 

7.9¡4.26 

14. 348,26 

7. 977. 030,33 

912.016,44 

8.382,39 

897. r39,12 

12.043.05 

10.176,6o 

1>3.559,54 

1.339.218,00 r.9r9.900,8o 

547.871,55 

65.375,74 

1 . 730,85 

5.887,08 

2 065,25 

8.651,70 

39.or8.078,20 40.733. 556,75 42.697 .945,13 45.719.805,94 

6.573.965,62 7.278.154 ,79 7 .945.304,89 7.788.686,77 

Totales.............. 45.592.043,82 48.ou. 7n ,54 50.643. 250,02 53.508.494,08 

COSTO DE RECAUDACIÓN 

El costo de recaudación de esta renta, que en 1906 
. llegó a alcanzar a 5.153 º/o para decrecer en los años 

sucesivos, con una pequeña alza'. en 1909, sólo ha sido 
de 4.561 'º/o en: 191 I. El desarrollo de la Administra
ción, como consecuencia del crecimiento natural del país, 
exigirá aumento de personal en los presupuestos futuros, 

~========~==..:........_:__.:___., .. _ ...... 
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y es de esperarse que a este aumento de personal res
ponda un incremento de la renta que permita disminuir 
alin más el porcentaje indicado. 

LEGISLACIÓN 

Resultado de la aplicación de distintas leyes, algu
nas de régimen distinto, y de los numerosísimos decre
tos dictados durante los últimos veinte años, al preocu
parme de asegurar el mayor rendimiento de los impues
tos internos, fácil me fué convencerme de la imperiosa 
necesidad de unificar unas y otros, a fin de facilitar 
su conocimiento a los contribuyentes y evitar toda duda 
de parte de los funcionarios encargados de aplicarlos, 
en especial de los recién incorporados a la Administra
cion, a quienes resultaba poco menos que imposible 
proveer de una recopilación general de conjunto y bien 
ordenada. 

REGLAMENTACIÓN 

PROYECTO DE DECRETO GENERAL 

Considerando viable dictar un decreto general que 
comprendiera las numerosísimas disposiciones reglamenta
rias parciales, ;nombróse una comisión de empleados ca
racterizados, encargada de preparar un ante-proyecto en 
forma articulada, clara y precisa con: indicación de los 
decretos originarios, debiendo al mismo tiempo propo
ner las disposiciones que conviniere introducir y anotar 
las que fuere del caso suprimir. 

MODIFICACIÓN DE LAS LEYES 

Empero, esta unificación general de decretos, si hu
biera podido contribuir a simplificar la acción admi
nistrativa, no habría realizado todas las necesidades fis· 



- rso -

cales: las nuevas modalidades y la importancia creciente 
del comercio - ha dicho el Exmo. señor Presidente de 
la Nación al abrir las sesiones del Honorable Congreso 
del año último, - hari señalado en la actualidad deficien
cias en la ley y en los reglamentos, para anunciar la 
presentación de un plan completo de reformas fundado 
en: la experiencia adquirida. 

El régimen de los impuestos internos reclama mo
dificaciones en algunas de sus leyes, a fin de someter a 
un solo y único sistema los distintos efectos gravados, 
haciendo desaparecer anomalías tan palmarias como las 
sanciones diversas para infracciones perfectamente idén
ticas por su naturaleza, pero que regidas por la ley 
número 3761, cuando se relacionan con el impuesto a 
los alcoholes, tienen una pena mínima de 200 pesos, 
en tanto que tratándose de tabacos, por ejemplo, ~lla 

puede reducirse hasta 2 5 pesos. 
Encargado de aplicar estas disposiciones, sentí la 

necesidad de solicitar de V. E. esta primera y urgente 
unificación legislativa, en tanto completaba el estudio, 
ya iniciado, de todas las leyes, a cuyo efecto gestioné 
por intermedio de V. E. antecedentes del extranjero, 
cuando el P. E. tuvo a bien disponer especialmente 
este proyecto de unificación de leyes. 

ESCALA DE IMPUESTO A LOS TABACOS 

Las escalas de imp,uestos para tabacos, cigarros y 
cigarrillos, no se ajustan ni a p,roporción ni a progresión 
alguna. Las deficiencias poco sensibles en un princi~ 

pio, se han hecho µiás evidentes a medida que la m
dustria y comercio de los tabacos ha P1rogresado. 

Así, por ejemplo, la falta de tasas de impuesto in
termedias entre $ 6 y $ 12 y $ 24 para tabacos; de 
$ 0.30 a $ 0.45 y $ 0.60 a $ 1 para los cigarrillos, y 
de $ 0.35 a $ 0.50 y $ 0.60 a $ 0.90 para los ciga
rros, que ·anteriormente pudo ser más tolerable en ra-
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zón: de las exiguas cantidades de productos que debían 
sufragar el término medio respectivo de los indicados 
impuestos, en los últimos años ha llegado a ser motivo 
de frecuentes y fundadas reclamaciones, por cuanto el 
artículo que debiera ser Clasificado en: el sitio interme
dio de la escala, tiene forzosamente que ser elevado con 
perjuicio del comerciante o rebajado en contra del fisco. 

Las nuevas escalas propuestas tienden a reducir los 
espacios entre precios de venta, a fin de que cada uno 
tribute el impuesto que en rigor le corresponde y a dis
tribuir entre ellos equitativa y proporcionalmente el gra
vamen. A este efecto se han calculado distintos pprcen
tajes de contribución sobre las varias categorías de pro· 
duetos, de suerte que los mayores corresponden a ,los 
artículos de p,recios más elevados, que son también los 
de mayor resistencia tributaria, p:or lo mismo que pue- . 
den ser clasificados como artículos de lujo. El impues
to, relativamente moderado, proyectado para los produc
tos de precios inferiores, permitirá a la industria nacional 
entrar en competencia con el comercio de importación. 

Queda expresado, pues, que la progresividad es la 
base de esta escala, no pudiendo ser objetada hoy, de 
acuerdo con las ideas dominantes y estando incorpo
rado ya a nuestra legislación el impuesto a las herencias. 

NUEVA LEY DE AZÚCARES 

'A requerimiento del Ministerio, el señor adminis
trador de la repartición se pronunció en oportunidad 
respecto al proyecto modifican',do la ley número 4288 
sobre el azúcar. Manifestó que p;ara 'poder llegar con 
bases ciertas a una legislaciónj definitiva, fijando la 
protección a esta industria, era necesario realizar un 
estudio fundamental sobre su verdadera situación eco
nómica y expresaba que el costo de producción en toda 
industria amparada por el Estado, debe estimarse en 
el concepto de una explotación inteligente, tanto en la 
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elección de la tierra, apta, bajo clima apropiado, como 
en la aplicación de métodos modernos de cultivos, pro
cedimientos perfeccionados de elaboración y medios fá
ciles y económicos de transporte, porque de lo contrario 
se corre el peligro de dar existencia artificial a industrias 
no viables o a proteger la rutina: y el atraso en otras 
que, sin ese excesivo apoyo oficial, adquirirían la ro
bustez que le permita en un momento dado entrar 'en 
la normalidad a la par de las demás fuentes de riquezas 
del país. Pero no obstante carecer de ese elemento d·~ 

· juicio, opinó que si había de encararse inmediatamente 
esa modificación, podría tomarse como punto de arran
que el precio de carestía fijado por la ley N. 0 4288 
de $ 2.625 los diez kilos y dentro del concepto del. au
tor del proyecto de que no sería admisible ante el cri
terio económico ni ante el criterio moral que preside 
las inspiraciones del Estado, hacer cesar bruscamente 
la protección, opinando, también, como él, que debe 
procederse al cambio de régimen en una forma gradual, 
mesurada y sucesiva, llegaba en sus deducciones a in
dicar cómo los derechos específicos que sin comprome
ter la industria nacional, convendría establecer a la im
importación desde Enero I. 0 de 1912, los de $ o/s. 0.07 
el kilo para el azúcar refinada de 96° o más de polari~ 
zación, y $ o/s. 0.05 para la no refinada o de menos 
de 96° de polarización, debiendo rebajarse cada año 4 
décimos de centavo oro por kilo al derecho específico 
de la primera clase y 3 décimos de centavo oro por 
kilo a la segunda, hasta llegar a los derechos generales 
de aduana. Esto implicaba arrancar en 1912 la escala 
descendente del punto de arribo definitivo fijado por 
el proyecto para 1919; el Honorable Congreso· aceptó 
el punto de arranque del proyecto, es decir, o.88 y 0.78 
centavos oro sellado respectivamente, pero llegando por 
un descenso más paulatino recién en l 92 l a los 0.07 
y 0.05 centavos oro sellado. Es de hacer notar que 
tanto la ley recientemente sancionada como el proyecto 
que le dió origen, parten de un derecho específico para 
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el azúcar sin refinar, superior al actual en dos tercios 
de centavo oro el kilo. 

Se ha derogado la disposición: de la ley 4288 re
ferente a los medios puestos en manos del P. E., para 
regular el mercado interior, y en su sustitución se ha 
sancionado que toda vez e inmediatamente que se com
pruebe que el precio corriente de venta al por mayor 
del azúcar en bolsas de las refinerías nacionales exceda 
de $ 4. IO los diez kilos en la plaza de Bu en os ti\ires, 
el P. E. procederá a rebajar los derechos aduaneros vi
gentes para que se introduzcan la cantidad que en ¡tal 
caso determinara previamente como necesaria para com
pletar la provisión de consumo interno, hasta llegar. a 
la próxima cosecha. Esa facultad cesará cuando el im
puesto llegue al límite de 0.07 señalado en la ,escala. 

Siendo el precio de carestía real de la ,antigua Jey 
3 pesos los diez kilos incluído el impuesto o sea $ 2.62 5; 
~iendo el flete de Tucumán a Buenos Aires, $ 0.212 y 

· el costo máximo de la refinación $ 0-477, resulta que 
el nuevo precio de carestía es superior al anterior apro
:;.imadamente en $ 0.78 5 m/n. los diez kilos. 

Además, cabe preguntar, ¿si cuando el precio se 
eleve sobre $ 4.10, el P. E. sólo puede permitir la in
troducción necesaria para completar la provisión del con
sumo interno, qué defensa deja en manos de los po
deres públicos la ley para el caso posible de esa ele
vación con suficiente « stok »? 

No podría decirse que no hay tal posibilidad invo
cando las leyes generales de los precios regulados en 
libre concurrencia por la oferta y la demanda, desde 
que es de pública notoriedad que una sola entidad co
mercial dispone del total de la producción. 

Resulta, en definitiva, señor Ministro, que no se han 
juzgado atendibles las observaciones de la Adminis
tración, y que, por el momento, la nueva legislación 
ha aumentado en vez de disminuir la prbtección de que 
goza la industria azucarera nacional. 



1\I 

11¡ 

11 
I'!' 
P¡¡ 
!1 
l! 

il 
ll 
i;I 
'~ 
i"' 

1 
1 

- 154 -

PROHIBICIÓN DEL AJENJO 

En la sesión . del 19 de Junio, el diputado naciona¡ 
doctor Lucas Ayarragaray reprodujo, sin haber obtenido 
sanción alguna, dos proyectos despachados en años an
teriores por la Honorable Comisión de Presupuesto: uno 
prohibiendo la venta de ajenjo y otro sobre la represión 
del alcoholismo; según ellos, todo despacho de bebidas 
debería abonar una patente de $ 500 a $ 1000 y se pro
hibía la elaboración, importación o expendio del licor 
llamado ajenjo, bajo pena de uno a tres meses de prisión. 

IMPUESTO A LOS TABACOS 

Su análisis debe ocupar el primer término, por ser 
el gravamen que mayor rendimiento ha producido al 
país: .$ m/n. 25.355.97r.27. 

Llama la atención. el hecho de que esta suma ¡no 
concuerda en todas sus partes con la que arrojaría un 
cálculo hecho, tomando como base los datos del con
trol, porque en la anotada aparecen incluídas las can
tidades adelantadas como caución o pago de valores 
por efectos que pueden no haber salido al consumo du
rante el año, pero que sin embargo han ingresado al 
fisco en ese período. 

Esta observación deber;i. ser tenida bien presente 
al analizarse todos los datos de los distintos impuestos, 
en alguno de los cuales, como el d'e los fósforos, )no 
obstante haberse aumentado el expendio, la suma recau
dada resulta inferior, por haberse pagado el impuesto 
durante el ejercicio anterior. 

La producción total de tabaco sólo ha sido de ki
logramos 4.408.688. l 7 l , o sea casi dos millones y me
dio de kilos menos que en el año 1910, por haberse 
perdido gran parte de las plantaciones como efecto de 
sequías y otros fenómenos naturales. Se ha pretendi
do también encontrar causas para esta disminución en 
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las plantaciones, en la situación de los cosecheros ,de 
tabacos con respecto a esta Administración, como con
secuencia de disposiciones reglamentarias cuyo cumpli
miento estricto podría ocasionarles molestias y trastor
nos, toda vez que, por lo general, los productores son 
iletrados y de pocos alcances. 

En una visita a las provincias del norte, fácil fué 
al administrador darse cuenta de la necesidad de dero
gar en el texto esas disppsiciones que, aunque en de
suso, existían en vigencia y r:odían ser aplicadas. 

El Ministerio hizo suy9-s las observaciones formula
das, dejando sin efecto la obligación impuesta a los cose
cheros de comunicar .su's nombres a la Oficina de Impues
tos Internos .de la provincia o territorio en que se halle 
la plantación, su ubicación y extensión para asentarlas 
en los formularios especiales que debían llenar y con
servar como certificados para expender tabacos, y los 
eximió de tener que comunicar sus ventas y determinar 
su cantidad, comprador y destino y de todos los otros 
requisitos que no podían ser reclamados en la prác
tica por la condición personal de los cosecheros. 

Tan acertada medida es radical y exime de toda 
obligación a los cosecheros. Por mi parte, he de in
sistir en afirmar que el poco desarrollo de la industria 
tabacalera reconoce, como verdadera causa, la falta de 
selección de las semillas, el atraso en los procedimien
tos de plantación y cultivo y la poca probidad de cose
cheros o acaparadores que falseaban la cantidad real 
del tabaco contenido en los fardos, colocando en su in
terior cuerpos extraños para aumentar su peso, lo que 
ha traído como consecuencia que el comercio manufac
turero no acepte los productos nacionales por su condi
ción inferior al similar extranjero y por la falta de con
fianza sobre el verdadero contenido de los envases. 

Ni directa ni indirectamente los cosecheros pueden 
hoy hacer referencia a posibles entorpecimientos admi
nistrativos, desde que no tienen obligación alguna para 
con el fisco, habiendo quedado todas las comunicaciones 
necesarias ál cargo de los comerciantes. 
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La importaci6n de tabaco ha alcanzado a kilogra
mos 6.450.586.c88, habiéndose elaborado 12.660.127.77 
kilogramos, pues había una fuerte existencia de 1910. 

El tabaco nacional ha contribuído con solo 58.000 
kilos y el importado con más de 580.00::> kilos, no obs
tante ser mucho mayor la existencia anterior de tabaco 
nacional: los industriales, acaso requeridos por el más 
exigente gusto de los consumidores, tienden a mejorar 
~ensiblemente la calidad de los productos - hace notar 
la oficina de control respectiva. 

El comercio de tabacos elaborados, cigarros y ciga
rrillos de producci6n nacional e importados, ha llegado 
a casi cien millones de pesos, según la constancia ofi
cial, pero sin duda ha sido muy superior en el hecho, 
«porque los tabacos elaborados, cigarros y cigarrillos 
importados, cuyo aforo fué de $ 19.239.511.76 pudie
ron ser y fueron, seguramente , vendidos a mayor ¡pre
cio, en uso de un derecho legalmente establecido. » 

La base para el cobro del impuesto al consumo 
del tabaco, cigarros ·y cigarrillos, de acuerdo con la ley 
y decretos correspondientes, es el precio que se cobra. 
al consumidor o sea al público; y los intermediarios 
entre ,el fabricante y el consumidor no pueden aumen
tar el precio fijado en las etiquetas, sin pagar el impuesto 
proporcional al aumento, bajo pena de incurrir en las 
sanciones prescriptas por la ley. 

Esta disposici6n rige s6lo para los productos de 
fabricación nacional, pues en los artículos manufactura
dos de importación, sirve de base para el cobro del 
impuesto el valor del artículo, fijado por medio de una 
tarifa de precios corrientes formulada por un jurado 
compuesto por dos funcionarios de la Administración 
y dos comerciantes del ramo, bajo la presidencia del 
Administrador de Impuestos Internos. Estas tablas de 
aforos rigen por el término de tres meses, pero con
tinúan en vigencia mientras no se modifican. 

La conveniencia de dar bas.es distintas para la fija
ción del impuesto que deben pagar los productos jm-
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portados y los de fabricación nacional, es real tanto para 
los importadores como para el fisco. 

El mercado de cigarros habanos se halla r.so
metido a fluctuaciones de oferta y demanda que ¡no 
comprenden a los nacionales. Los precios varían ge
neralmente dentro de una tendencia bien definida al 
~:ncarecimiento. De ahí la conveniencia de la revisión 
periódica de las tablas de aforos y del mantenimiento 
de la disposición citada que deja en libertad al comercio 
por un plazo no inferior a tres meses, para seguir aque
llas fluctuaciones que llevan al cigarro habano a los 
precios superiores y, como tales, de mayor tributo para 
el fisco. 

Fácilmente . se convence del error que entrañaría 
~uprimir esta libertad, porque con ello se perjudi
caría al comercio, pues en un artículo de lujo como el 
cigarro habano, la ubicación y naturaleza del local de 
venta exigen precios diversos para que el porcentaje de 
ganancias resulte el mismo. Además, como debía en
tenderse por precio corriente el resultado de la venta 
libre, que depende sólo de la oferta y la demanda, al 
obligarse a vender al precio fijado por el jurado, P.es
aparecería .el precio corriente y, por tanto, la base de 
apreciación y la posibilidad de elevar el impuesto por 
el mayor valor del artículo. 

En cambio, he considerado erróneo poner en los 
.cmillos de valor de los cigarros habanos, el precio de 
venta, pues si se lo hacía efectivo, se contrariaba la ley 
e impedía el aumento del impue::;to y, en caso contrario, 
la Administración aparecía ante el público como defrau
dada, cuando en realidad no lo era. 

Consta en el libro de actas del Jurado de ¡Aforos 
que en su primera reunión reconoció la conveniencia 
de formular la tabla en vista de la relación que se ob
serva entre el precio y el peso de los cigarros, con pres
cindencia de sus respectivas denominaciones, variables 
a voluntad de los fabricantes y de los importadores, y 
así fueron preparadas ellas hasta que se decretó el vi-
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tolario cuyos propósitos no han podido ser alcanzados, 
porque los importadores, principalmente interesados en 
propender a la .estabilidad y exactitud de ese sistema, 
salvo pocas excepciones, han sido los que más empeño 
han demostrado en hacerlo · ineficaz, introduciendo el 
mismo cigarro con distintos nombres, impidiendo la for
mación del vitolario definitivo y obligando a considerar 
las supuestas deficiencias de la tarifa, con frecuencia 
inconveniente. 

La inspección y el control se hicieron cada vez jrnás 
complejos, requiriendo una suma de tramitaciones y de 
labor ,mucho mayor que la que demandaba, proporcio
nalmente, para la fiscalización de los productos de ma
nufactura ¡nacional. 

El jurado participó de la opinión del administrador, 
y el P. E. permitió volver al anterior sistema desde el 
1. 0 .de Septiembre ppdo. 

Durante el año 191 l se ha fabricado 278.788.209 ci
garros en la República, habiendo aumentos en todas 
las categorías de precios y en especial, en los de treinta 
centavos, que alcanza a 20.725 con relación al año 1909. 

En cuanto a los cigarros tipos toscanos, ide produc
ción nacional, sobre los cuale::s ha: fijado la atención la 
Administración, siguen desalojando a los de proce
dencia extranjera: el aumento de los importados fué de 
5.630.000 sobre 1910, mientras que la producción ;na
cional arroja una diferencia de 8.655.27 5 cigarros. 

La importación de cigarros, de l 56.363.200, acusa 
un aumento de l 1.611.456 sobre 1910, de los cuales 
587.961 fueron habanos. 

CENSO TABACALERO 

El censo tabacalero implantado de tiempo atrás para 
calcular la producción probable, y que en realidad ¡:¡e 
hacía a base de la manifestación voluntaria de . los co
secheros, será .efectuado por la inscripción prolija de 
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éstos «tomándose como base la producción anterior y 
área de cultivo actuales, al solo fin de dar un dato 
estadístico comparativo del total de los sembrados, pues 
no es posible calcular el rendimiento de cultivos sujetos 
a las eventualidades comunes de las plantaciones. » 

ALCOHOLES 

El impuesto interno nacional producido por los al
coholes durante el año 191 l, se ha elevado a $ 17 mi
llones 444.325.17, o sea $ 844.085.75 más que en 1910, 
que a su vez ,<lió un rendimiento inferior a 1909, no 
obstante ser el año del centenario que dió ongen a 
tantas fiestas. 

La producción a 100° G. L. ha sido de 14.785.310 
litros de buen gusto, 3.382.180 de malos gustos y 848.608 
de flegmas para desnaturalizar, elaborada en 33 desti
lerías de melazas y 2 de granos que sólo han fabricado 
2.803.005 litros de buen gusto y 680.544 de malos gus-. 
tos. Con relación a 1910 se nota una disminución total 
de casi 70.co::> litros, proveniente de la menor produc
ción de alcohol de grapos, como consecuencia de la 
elevada carestía del maíz. 

El expendio del alcohol de consumo ha sido pe 
litros 14-419.174: 3.594.020 directamente de fábrica y 
10.82 5. l 54 de depósitos fiscales, o sea superior en 872 
mil l 67 litros al de l 9 lo. 

El alcohol vínico acusa también un aumento en la 
elaboración de 191 l sobre la de 1910, de 283.818 
litros en .absoluto. Su total ha llegado a 2.409.564 li
tros en volumen con un absoluto de l -406.383 litros, 
así dividido: 234.84 5 litros en volumen con 2 l 8.260 de 
absoluto de alcohol superior a 55º y 2.174.719 en vo
lumen con 1.188.123 absoluto de alcohol inferior a 55°. 

No obstante haber sido mayor la elaboración :del 
alcohol vínico en l 91 1 con relación al año anterior, en 
su expendio, de 2.195.304 litros, sólo se nota un au-



- I6o - . 

mento de 1 .ooo, de conformidad con los datos del Con
trol de Alcoholes, distintos de los del Control de Co
mercio, por cuanto esta oficina no puede tomar en con
:.ideración las diferencias reales encontradas en las fá
bricas, que dan lugar a cargos y descargos en las cuen
tas de existencias. Esta especie de estancamiento en 
un artículo de tanta demanda, tiene su explicación ~n 
el retardo de los productos de la última cosecha, pues 
el enorme personal aplicado a ella, que constituye su gran 
consumidor, inició sus faenas recién en los primeros días 
del corriente año. 

En la alcoholización de vinos sólo se ha empleado 
243.868 litros, o sea 8s.239 menos que en 19rn-signo 
evidente de la mejor calidad de los nuevos vinos. 

ALCOHOLES VÍNICOS 

El control de elaboración y expendio de los ¡alco
holes vínicos reclama mejoras en su reglamentación, que 
fué dictada cuando aquella industria no había alcanzado 
el gran desarrollo que hoy tiene '. 

A este fin respondió un decreto disponiendo la ins
cripc10n y empadronamiento general de todas las des
tilerías de alcoholes vínicos, tarea indispensable para 
conocer el verdadero estado de esa industria, antes de 
proponer nuevas medidas fiscales. 

El menor impuesto al alcohol vínico ($ 0 .30 por 
litro hasta SSº) con relación al similar de maíz o caña 
($ 1.00 . L. de 9Sº) es en realidad una anomalía, en 
contradicción con el principio de la igualdad del gra
vamen, sólo explicable por el propósito que lo ha ~e
terminado: el deseo de especial protección a la industria 
vitivinícola, entonces incipiente y rudimentaria, pero hoy 
en .amplias vías de progreso. 

Sin un cuerpo de legislación uniforme, el régimen 
fiscal .de estos alcoholes es de los más complejos y di
fíciles en su aplicación por las muchas modalidades que 

r. 
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presenta la industria, desde sus establecimientos moder
nos, de elevado costo y gran capacidad productiva, hasta 
el simple alambique a fuego directo y la primitiva « fal
ca» de los rudimentarios obreros de las regiones andi
nas. La inscripción iniciada, pues, es el prólogo indis
pensable para una reglamentación definitiva, que con
sulte las exigencias del fisco y las necesidades de la 
industria y permita el necesario control. 

Perseguimos el propósito de que en las nuevas dis
posiciones se consulte, ante todo, la situación del co
lono que no dispone de mayores recursos y que encuen
tra en el aprovechamiento de los residuos de la ·.elabo
ración de vinos, una fuente de ingreso digna del ¡más 
alto de los respetos, cualquiera que sean los inconve
nientes administrativos que presente; mientras tanto, la 
existencia de estas falcas y destilerías primitivas han 
obligado a dar instrucciones de modo a no dificultar 
su funcionamiento por un equivocado espíritu fiscal. 

Además, para facilitar esta industria primitiva, se 
estudiará la conveniencia de disponer la compra de 
alambiques portátiles, en los cuales los agentes de 
la Administración o del Ministerio de Agricultura ha
rían las destilaciones. Con ellos quedarán suprimidas 
las « falcas », hechas con retortas de barro y cañas, en 
las cuales no es posible establecer porcentaje alguno 
de pérdidas, y por tanto, pueden ser aplicadas al fraude 
sin posible control. 

La importación de alcoholes cada vez es más ;redu
cida: 2. 7 42 litros para uso medicinal y 15.133 de alco
hol vínico. 

Los fraccionamientos de alcoholes han dado lugar 
a 504 operaciones. 

FISCALIZACIÓN DE DESTILERÍAS 

El control de la elaboración de alcoholes, sin ha
ber sido alterado en cuanto se refiere a los fabrican-
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tes, ha necesitado una modificación en la parte direc
tiva de los empleados que lo tienen a su cargo, des
centralizándola de la Oficina de Alcoholes y Azúcares, 
que la ejercía y cuyas funciones son hoy idénticas a 
las de los otros controles como oficinas de comproba
ción, pero en modo alguno de distribución del personal, 
tarea propia sólo de los inspectores de zona, en su ca
rácter de jefes inmediatos, que conocen todas sus necesi
dades y pueden disponer, sin demora, de los empleados. 
Existía w1a dualidad innecesaria de autoridades en la 
fiscalización de las destilerías. 

Resultado inmediato de esta medida ha sido una 
serie de disposiciones dictadas por la inspección de Tu
cumán, centro de la gran producción de alcoholes y 
aprobadas sin vacilación, porque todas ellas aseguran 
el mejor desempeño de los empleados de intervención 
y rodean de mayores garantías la entrega de los distin
tos instrumentos de control. 

El mejor alojamiento de los empleados en fábrica 
ha sido uno de los primeros resultados de este cambio : 
ia mayor y más necesaria intervención de los inspecto
res de zona en el funcionamiento y fiscalización de las 
fábricas de alcoholes, ha permitido conocer más de cer
ca las malas condiciones de los locales acordados por 
algunos industriales para los representantes del fisco. 

Finalmente, otras medidas, de enumeración minu
ciosa, regularizan la extracción de muestras de los al
coholes destinados a fraccionar, han modificado la for
ma de sellar los aparatos, han implantado nuevos par
tes quincenales directos a la Inspección, sin perjuicio 
de los diarios al control, y libretas uniformes para las 
anotaciones de los empleados en fábrica y la forma de 
asegurar el más exacto funcionamiento de los contado
res Siemens, a base de una limpieza prolija y frecuente. 
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DEPÓSITOS FISCALES DE ALCOHOLES 

Relacionado con la renta de los alcoholes, he de
bido estudiar con especial preferencia el problema de 
dotar a la Administración de depósitos fiscales propios, 
con capacidad suficiente y de costo económico en susti
tución de los que actualmente tiene en alquiler, inade
cuados bajo todo punto de vista para ese fin, estrechos 
y que insumen un alquiler total de casi $ 4.000 mensua
les. El estado ruinoso y lleno de peligros para la se
guridad pública de los galpones que constituyen los de
pósitos de Catalinas Sur de esta Capital determinaron a 
otorgar la más amplia facultad a la Administración para 
proponer todo lo necesario para la construcción definitiva 
de esta dependencia~ y no obstante la consagración per
rnnal del señor administrador, aun no ha siclo posible 
encontrar la solución, por no habér entre los terrenos fis
cales uno apropiado a este fin. 

La gestión iniciada ante la Intendencia Municipal 
para obtener la cesión de unos terrenos bajos, situados en 
las cercanías de la estación Rivadavia, no ha p.odido ser 
resuelta favorablemente, por hallarse afectado a obras 
ya acordadas con instituciones privadas que han ade
lantado los fondos necesarios y con las cuales se han 
celebrado arreglos que deben ser respetados. 

Sencilla en apariencia la ubicación definitiva de los 
depósitos fiscales ele esta Capital, ofrece dificultades de 
un orden distinto a las inherentes a su carácter de depó
sitos de inflamables, pues deben estar situados en for
ma tal que a ellos tengan acceso directo y fácil las dis
tintas líneas ferroviarias que sirven al norte de la Re
públi'ca, donde existe el mayor número de destilerías, 
a fin de impedir todo monop;olio en su transporte, y por 
otra parte, no es posible ubicarlos a una distancia tan 
grande que la remoción posterior de los estanques a 
los puntos de venta, situados en los centros de gran mo
vimiento comercial, venga a encarecer innecesariamente 
su costo. 



Por eso se estudia ahora su ubicación en los terrenos 
ganados al río, próximo a la Dársena Sud, contra el 
malecón, de acuerdo con la Dirección del Puerto. 

Entre tanto, el funcionamiento actual del depósito 
fiscal, no puede hacerse con mayores inconvenientes. 
Aun cuando la Administración no es responsable de las 
mermas producidas en los depósitos fiscales, he creído 
conveniente colocar al Estado en condiciones de deter
minar si las pérdidas se deben a sustracciones o a la 
mala condición de los envases, para garantizar mejor 
los intereses de los depositantes. 

El P. E. aceptó las con.sideraciones formuladas al 
respecto, 1disponiendo el sellado a plomo de la tapa de 
los envases para impedir qu,e los alcoholes puedan sus
traerse sin .dejar rastro, pues sería necesario romper .un 
alambre que sujetará el sello a la p¡estaña colocada en 
su, borde, con la supresión total de la segunda boca 
que actualmente tienen algunos tambores en unas de 
sus caras, y que sólo sirven para que los alcoholes se 
derramen. 

U na vez en vigencia los efectos de este decreto, 
temporariamente en suspenso como consecuencia de una 
petición de algunos fuertes fabricantes de alcoholes, afec
tados por la huelga ferroviaria, la Administración, al 
determinar las causas que hubieren producido las mer
mas, podrá establecer las responsabilidades consiguientes. 

Como complemento de esta disposición, hemos 
rectificado una mala práctica que interpretando erró
ineamente el art,Ículo 4 I del decreto reglamentario de 
la ley núm. 3761, su~onía siempre con mermas a todos 
los estanques enviados a depósitos fiscales, cuando en 
realidad así no sucede, dejando sin tributar impuesto 
cantidades importantes de alcoholes que en realidad sa
lían al consumo. El decreto es terminante: las mermas 
no se computarán a favor de los remitentes, sino en 
los casos en que realmente existen iguales o mayores a 
ellas entre el contenido de los envases al salir de des
tilería y el verificado a la extracción del depósito fiscal. 
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CIRCULACIÓN DE LOS ALCOHOLES 

El expendio y circulación de los alcoholes en toda 
la República se hace utilizando unas cédulas impresas 
sobre papel con enunciados que dan origen a anota
ciones del empleado que las habilite, sistema suscepti
ble de mejoramiento en beneficio del fisco y de los con
tribuyentes. Con frecuencia estas boletas sufren dete
rioros, siendo inevitable su destrucción en los sótanos 
de los almacenes, como efecto de la humedad a que 
se hallan expuestas, pero en estos momentos estudio la 
forma de sustituirlos por chapas metálicas con atesta-

• ciones hechas a presión. Complemento de esta modifi
cación sería adherir unas estampillas de valor determi
nado, con las cuales se evitaría, en absoluto, la posi
bilidad de anotar en las cédulas de remisión un Jitraje 
distinto del que se consigna en el talón respectivo y 
en las guías de tránsito y planillas de control. Inicia
tiva del inspector de la zona de Tucumán, su examen 
se halla adelantado y viene a exteriorizar el propósito 
de hacer más eficaz el control del fisco respecto de los 
empleados que las tienen a su cargo. 

ALCOHOL EN LICORERÍAS 

La mayor producción y expendio de alcohol ha re
percutido directamente en las licorerías que han tenido 
una diferencia en más, en el industrial de 46I.138 litros 
en la Capital, habiendo empleado más de ocho millones 
y medio de libros en las elaboraciones, p,ero en el alco
hol vínico se nota una dism.inución de setenta y siete 
mil litros en las elaboraciones, con un ingreso un poco 
menor de cuatrocientos cincuenta mil litros. 

Las licorerías del interior han recibido 3.657.208 li
tros de alcohol industrial y 424. 578 de alcohol vínico, 
que han empleado casi totalmente en sus elaboraciones. 
Ambos renglones acusan una disminución con respecto 
a 19IO . 
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Los licores elaborados alcanzan a más de treinta 
millones doscientos veinticinco mil litros en toda la Re
pública. El expendio en la Capital solamente, llega a 
un poco menos de veintidós millones de litros ( 21.884. 52 5 
litros), mayor en más de un millón cien mil litros que 
en 1910. 

En los licores importados hay una disminución de 
cerca de doscientos mil litros, pero en el vermouth el 
aumento llega, más o menos, a la misma cantidad, co
mo sigue: licores importados, 7 .887 .3 2 5 litros; vermouth, 
5-49º·3 53, o sea 190.963 litros más, pudiendo explicarse 
la diferencia por la especialidad de esta bebida de ori
gen francés, con marcas de demanda universal. 

BEBIDAS IMPORTADAS 

En otras oportunidades se ha hecho notar la ,si
tuación especial en que la ley número 4298 coloca a 
las bebidas importadas, gravando sólo con setenta y 
cinco centavos cada litro de alcohol a 96° que contenga, 
en tanto que las nacionales pagan un peso cada litro 
de 95 °, lo que establece una diferencia que favorece 
la importación en perjuicio de la producción nacional, 
más beneficiosa para el fisco y de más provecho ~n 
cuanto constituye una de las principales industrias, y a la 
cual, sólo por serlo, debe, por lo menos, colocársela en 
condiciones que no sean inferiores a su similar extranjera. 

La tasa diferencial de treinta y cinco centavos de 
impuesto por litro en favor de artículos elaborados fuera 
del país, es una anomalía que convendría derogar cuanto 
antes, pues resulta poco equitativo que precisamente los 
industriales que no contribuyen ni al engrandecimiento 
ni al simple sostenimiento de la Nación, se hallen 'en 
situación mis favorecida que aquellos otros que enri
quecen al fisco con los impuestos territoriales, de trans
porte y demás gravámenes nacionales o provinciales. 

No olvido que las bebidas importadas están grava-
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das, además, por los derechos aduaneros, pero pienso 
que esta equiparación del impuesto interno, debe ha
cerse .aún manteniendo esos derechos. 

DESNATURALIZACIÓN 

La desnaturalización de alcoholes ha alcanzado un 
total de 8.637.7 48 litros de alcohol, comprendiendo esta 
cifra el volumen total obtenido después de efectuadas 
las operaciones, es decir, considerando el conjunto de 
alcohol, desnaturalizante y agua agregada cuando co
rresponde. 

Para calefacción, iluminación, fuerza motriz, barni
ces, etc., se han desnaturalizado 7.84i.521 litros, de los 
cuales un poco más de medio millón con la fórmula espe
cial acordada para el alcohol carburado, y cerca de veinti
séis mil litros con la mezcla especial para emplearla en 
las lámparas Bemt. 

El empleo del alcohol desnaturalizado como fuente 
de calor y luz - hace notar el control respectivo - tien
de a ace'ntuarse cada vez más entre nosotros, pues aparte 
de su vulgarización, ya bastante extensa en el alumbrado 
público y privado, puro o carburado, se difunde para 
ser empleádo ventajosamente en estufas y caloríferos 
muy diversos, como asimismo en calentadores y hornillos 
los más variados. La difusión de diferentes tipos de 
planchas contribuye, para su consumo, de una manera 
notable, como asimismo Jos diversos modelos de ventila
dores recientemente introducidos. Se ha generalizado, 
además, un sinnúmero de utensilios domésticos. 

CERVEZA 

Por concepto de impuesto de la cerveza, durante el 
a.fío 1911, se ha percibido la suma de$ 4.212.718.43 m/n., 
o sea alrededor de dos mil pesos menos que durante el 
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año 19rn. Algo ha influído, sin duda, en la disminu
c10n del consumo de la cerveza la generalización de 
las bebidas no alcoholizadas, p,ero esta Administración 
puede afirmar que la verdadera causa se encuentra en 
la prolongación desusada de los fríos de 1911, que ¡il
canzaron a los meses que debieron ser los de su mayor 
consumo. Se trata, pues, de un accidente. 

La fabricación ha sido de rno.252.199 litros, acu
sando 2.195.240 litros menos que en 1910, habiéndose 
librado al consumo 86.733.259 litros, o sea un poco más 
de un millón cuatrocientos mil litros menos que en 19rn. 

El control de la elaboración de la cerveza se hace 
actualmente, bajo la base de empleados permanentes cu
yos sueldos son satisfechos por las mismas fábricas, que 
prefieren tomar este gasto a su cargo y evitarse todos 
los inconvenientes del estampillado de los envases. Con
sidero que este sistema es el más ventajoso para el fisco, 
por las dificultades materiales que sería necesario sal
var para verificar realmente el estampillado de cientos 
de millones de botellas sin ocasionar perjuicios a los 
productores, y luego después, por la facilidad con: que 
se desprenderían los valores de los envases al ser colo
cados en los frigoríficos y heladeras. Empero, ha
bría conveniencia en que estos empleados sean cos
teados por el presupuesto dentro de la categoría de 
los subinspectores y que las fábricas proveyeran de !o
cal .rara su alojamiento, de modo a establecer una fis
calización permanente, análoga a la reglamentaria para 
las destilerías de alcoholes, p,orque el control de las 
cervecerías necesita de mayores elementos que los ac
tuales. Con el sistema del empleado particular, su tras
lado y sustitución momentánea se dificulta: el funcionario 
es designado determinativamente para la fábrica que lo 
paga, y consideramos poco adecuado este recurso, que 
confío poder dejar sin efecto con la nueva orientación 
que se ensaya en el r;ersonal, a base de un trabajo más 
intensivo y de mejor aprov_echamiento de sus funciones. 

J 
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FÓSFOROS 

El de los fósforos ocupa el cuarto lugar entre los 
impuestos internos, habiéndose elevado a cerca de tres 
millones y medio de pesos durante el año último ($ 3 mi
llones 449.8 3 1. 50 m/n. ), o sea casi cuatro mil pesos menos 
que en 1910 ($ 3.874.50 m/n.) 

La fabricación ha sido de 347.998.363 cajas, y la 
importación de 3.841.743 cajas, y el expendio de 346 
millones 101.450, o sea 8.239.610 más que en 1910. 
Estos números ratifican la observación general hecha 
anteriormente, respecto a la forma de computarse el 
impuesto: con mayor expendio de fósforos durante ~l 

año, rla suma recaudada resulta, no obstante, inferior, 
porque durante el año 1910 fué anticipado el impuesto 
correspondiente para el estampillado en fábrica, de una 
producción, en realidad, librada al consumo en l 9 l l, 
por una parte, y por otra, porque parte de ese impuesto 
ha sido sufragado por medio de letras de un valor real 
efectivo, pero cuyo importe no ha ingresado aún al tesoro. 

ESPECÍFICOS Y PERFUMES 

Los cuadros correspondientes fijan en $ 1.563.385.95 
moneda nacional, el importe producido del impuesto in
terno a los específicos y perfumes, menor en $ 26.80 l 
moneda nacional, al alcanzado durante el año del cen
tenario, no necesitándose entrar en mayores explicacio
nes para demostrar su causa. 

Este impuesto está llamad.o a producir una entrada 
mucho más importante si se lo establece de conformi
dad con la escala que oportunamentle proyectó la Ad
ministración, o aun de acuerdo con la sanción de la 
Honorable Cámara de Diputados que se halla pendiente 
de discusión en el Honorable Senado. La tasa unifor
me para todos los efectos gravados, debe ser sustituída 
por otra que guarde relación progresiva con el valor 
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real de los específicos y perfumes, y tanto más proce
dente sería establecerla, cuanto que según los princi
pios .sentados por los autores de la Ley de Presupuesto, 
su producido debe ser destinado al pago de los subsi
dios de beneficencia. 

SEGUROS 

El impuesto a los seguros presenta un superávit de 
f.; 51.397.32 m/n., sobre el año anterior, con un im
porte total de $ 832-419.12 en 1911. 

Los datos suministrados por el control respectivo, 
revelan ,que durante el año se han emitido I 94.682 pó
lizas por un total de 3.023.338.844.64, cuyas pólizas ;re
presentan $ 35.770.395.44 moneda nacional. 

La reglamentación de la forma de hacer efectivo 
este impuesto, reclama algunas modificaciones relacio
nadas en parte principal con los reaseguros, con objeto 
que los capitales extranjeros no aprovechen de venta
jas excepcionales que la ley vigente sólo ha querido 
otorgar a los capitales incorporados a la economía na
cional. 

NAIPES 

El penúltimo rango en la escala de los imp,uestos 
internos, corresponde al de naipes, cuyo monto se ;ha 
elevado a $ 247.395.23 e:n 1911, o sea cerca de diez 
y seis mil pesos más que en 1910. 

La fabricación nacional, de 1.067 .08 5 juegos, acusa 
una disminución de 113.245 sobre 1910; pero el expen
dio, gracias al stock existente en plaza, ha podido .ele
varse en 86.244 juegos para alcanzar un total de 1 mi
llón I 22.2 I 6 juegos. La importación tiene también, un 
aumento sobr.e 1910 de 29.904 juegos, con un total de 
323-448 juegos. 

.. 
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Muchas veces se ha hablado de la necesidad de mo
dificar la tasa de este impuesto, y ha de serme grato 
transcribir lo que al respecto dice un inspector de )a 
zona de Tucumán en su memoria. 

«El impuesto actual de veinte y cuarenta pesos por 
gruesa de naipes nacionales o extranjeros, respectiva
mente, fué establecido sin tener en cuenta las dificulta
des que esta tasa pudiera presentar para su control. 
La práctica ha comprobado que la gruesa tomada co
mo unidad tributaria de impuesto, ocasiona inconvenien
tes: 1. 0 La subdivisión por docena, resulta infinitesi
mal; 2. 0 Por su indivisibilidad no ha sido posible per
cibirla por medio de valores fiscales sobre cada juego, 
necesitándose recurrir a un sellado que no impide la 
restauración y nueva venta de los naipes usados; 3. 0 Que 
el sellado actual no ofrece garantías de seguridad absolu
ta: una casa importadora de esta Capital, con el pro
pósito de ofrecer un modelo a una establecida en el 
extranjero, le envió un juego sellado oficialmente, y el 
fabricante no tardó en devolverle la mercadería contra
tada con un sello tan idéntico al de nuestra Casa 1de 
Moneda, que bien pudo ser tomado por auténtico.» 

Fundado en estas consideraciones y en el deseo de 
contribuir a aumentar la renta fiscal elevando el g-ra
vamen sobre este instrumento de juego, en el proyecto 
general de unificación de leyes, he de proponer a V. E. 
la forma de modificar la tasa actual elevando a cuarenta 
centavos el impuesto por juego de naipes importados, que 
hoy sólo pagan $ 0.277, y a veinte centavos por cada uno 
nacional, gravado actualmente en $ 0,13.9 por juego. 
Así desaparecería toda indivisibilidad del impuesto. 

Con la modificación de la tasa se agregaría al fl.C
tual sellado una faja fiscal de valor que se destruyera 
al abrirse, y se declararía que todo naipe encontrado 
en la venta sin esta faja, aun cuando tuviera imp;reso 
el sello de la Casa de Moneda, será considerado en 
fraude. 
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AZÚCAR 

Si bien las rentas nacionales no han recibido en
trada alguna por concepto de impuesto al azúcar, ha 
continuado la intervención fiscal sobre este artículo, cuya 
producción marca la mayor alcanzada hasta el presente: 
18I.125-443 kilos, vale decir, 32.660.524 kilos más que 
en 1910. 

El consumo nacional ha llegado a 185.385.686 ki
los, lo que revela un aumento con relación a 1910 ;de 
45.662-425 kilos, habiendo quedado una existencia al 
3 l de Diciembre de 10.008.680 kilos, inferior en 4 mi
llones 133.243 kilqs a la habida en la misma fecha 'de 1910. 

La importación ha sido de 32.766.844 kilos de la 
clase refinada y 17.183.096 de la sin refinar, lo que 
hace un total de 49.949.940 kilos, inferior en 13 millo
nes 686.900 kilos a la introducida en 1910, siendo de 
observar que mientras la cantidad de azúcar refinada 
que se ha importado en 1911, es sensiblemente mayor 
que la sin refinar, en l 91 o ocurrió lo contrario. 

El consumo total de azúcar, entre la imp,ortada .y 

de producción nacional, puede estimarse en 235.335.526 
kilos, superior en 32.275.425 kilos al de 1910. 

Su precio en los ingenios, ha variado de $ 2.50 
a $ 3.25 los lO kilos, - según la memoria del control 
respectivo, «con excepción de los ingenios Mercedes, 
Santa Rosa y San Miguel que en los últimos meses 
han declarado los precios de $ 2.20 a 2.60, habiendo 
sido de $ 3.00 el precio más firm'e y ge~eral. » 

La misma memoria observa que aun cuando la nue
va ley de azúcar no establece las mislllaS facultades que 
la anterior, sería conveniente que se pudiera intervenir en 
la, producción de los ingenios y refinerías para apre
ciar .directamente la capacidad productiva de la indus
tria azucarera del país y las condiciones y modalidades 
en que se desenvuelve, de acuerdo con el criterio ex
presado por la Administración cuando fué proyectada 
dicha ley, tanto más si se contempla lo dispuesto en 
su art. 3. 0 y las dificultades que puede ofrecer la apre-

-·· -- ----- --- -- - -- ·--·--- - - - -- - - - - ---- - -- - -··-· 
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ciac1on de la cantidad de azúcar que fuere necesario 
importar, llegado el caso de aplicar esa disposición.» 

Las cantidades consignadas evidencian el creciente 
aumento de la producción de azúcares en la zona norte 
de la República, no siendo posible anotar en igual for
ma el rendimiento real de la industria, pprque ello obe
dece no al cálculo de la producción por kilos, sino al 
iendimiento por hectárea de caña plantada, de modo 
que el aumento de producción no es la resultante del 
mejoramiento de la industria, sino la lógica consecuen
cia de una mayor área de cultivo. A este respecto debo 
mencionar, porque sintetiza la consideración precedente, 
el .axioma del ex director de la Estación Experimental 
Agrícola de Luisiania, doctor W. C. Stuhbs: «no es 
en el ingenio, sino en el campo donde se produce .el 
azúcar.» 

MELAZAS 

El consumo de melazas ha aumentado 198.121 ki
los, habiendo sido su movimiento de 3-46I.028 kilos de 
ingenio a ingenio; 185.522 kilos a tabaquerías; 57.048 
a forrajes; 344.7 5 5 al comercio en general y 394.243 
a exportación. 

El régimen fiscal sobre las melazas se halla limi· 
tado a vigilar su inversión para impedir que sea apli
cada como materia prima en la elaboración clandestina 
de alcoholes. 

VINOS 

La industria vitivinícola continúa en el apogeo de 
su desarrollo, para marcar un aumento de treinta y 
ocho millones y medio de litros en la producción so
bre 1910 (378.14i.863 litros en total). 

Aunque no aporta contribución alguna a la renta, 
el régimen: general comprende a los vinos, pero esta 
situación 'deberá ser objeto de un estudio muy detenido 
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en el proyecto de unificación de las leyes de impuestos 
internos, cuyo carácter fiscal excluye las intervenciones 
de otra índole, más propia de instituciones de natura
leza muy distinta. 

Nótese que siendo nacional en cuestiones adminis
trativas la contribución de cada producto a los gastos 
que exija su control, están los vinos del país fuera d e 
este principio, pues, son las provincias las únicas que 
aprovechan de esta industria como fuente de renta. Si 
hay conveniencia en que la Nación controle severamente 
la legit imidad de i1os vinos, éstos d ebieran concurir, si
quiera, a los gastos que origina su fiscalización. 

El impuesto anterior de $ 0.02 por litro, fué su
primido por la ley 4203. 

VALORES 

La Oficina de Valores, a la que también corres
ponde la recepción, guarda y remisión de los instru
mentros 'de control, ha continuado funcionando con 
todas las dificultades consiguientes a un local inade
cuado y reducido, que obliga a recabar a diario giros 
de entregas parciales contra la Casa de Moneda, lo 
que demor.a, a veces, a los contribuyentes, no obstante 
haberse destinado especialmente un empleado con ese 
objeto, y complica la operación en los arqueos men
suales por la estrechez de los estantes. Este inconve
niente quedará subsanado en breve con la habilitación 
del local acordado en el antiguo edificio de la Aduana. 

El movimiento habido en la Ofidna de Valores ha 
sido enorme y superior al de los años anteriores: m ás 
de mil quinientos millones de piezas de valores para 
tabacos, cervezas, fósforos, específicos y aguas minera
les, por un importe de $ 57.213-498.60; casi tres mi
llones de piezas canjeadas como valores inhábiles de
vueltos por las fábricas y aproximadamente doce mi
llones de boletas e instrumentos de alcohol. 
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La Casa de Moneda ha continuado efectuando las 
impresiones con las dificultades propias a su falta de 
elementos bastantes, pero concurriendo del mejor modo 
posible a atender las necesidades; hasta tanto no se 
terminen las obras de ensanche, no será posible ase
gurar un servicio regular continuo, pues las necesidades 
de esta Administración crecen proporcionalmente al ma
yor desarrollo de su renta. 

La incineración de valores ha comprendido un poco 
más de siete millones de piezas. 

Los cuarenta y seis valores primitivos impresos ·en 
distintos colores y tonos, se descomponen en ciento diez 
y ocho clases, con su respectiva leyenda o número de 
certificado y nombre de la fábrica respectiva. 

SUMARIOS 

Sobre la Oficina encargada de la sustanciación y 
trámite de los sumarios administrativos iniciados por 
presunta infracción o fraude al régimen fiscal de los 
impuestos internos, ha gravitado una de las tareas más 
pesadas de la Administración, pues ha duplicado su 
labor con respecto al año 1910, que intervino sólo en 
905 expedientes, mientras que en el último el número 
de éstos ha llegado a 1.724, como consecuencia de la 
mayor consagración del personal de inspección .al des
empeño de sus funciones y como efecto de unas .ins
pecciones volantes a cargo de cuadros de empleados de 
especial preparación y reconocida actividad que, sin anun
cio previo, se constituían en las ciudades y pueblos a 
l,evantar actas por todas las; infracciones a la ~ey, que 
comprobaban. 

Sistema puesto en práctica por primera vez, ha dado 
los inmejorables resultados que revela el número de su
merios anotados, de los cuales sólo se han sobreseído 
339, aplicándose multas en los otros 138 5 expedientes. 

La zona de Tucumán solamente, ha contribuído con 
305 actas. 
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Este aumento de suma.ríos continúa en lo que va 
corriendo del año en curso, lo que hace prever la ¡ne
cesidad de dar nuevo desarrollo a la Oficina respectiva, 
a fin de asegurar toda la rapidez posible en la solución 
definitiva de estos expedientes, que trae, como conse
cuencia, el mayor respeto a las leyes y decretos. 

MOVIMIENTO ADMINISTRATIVO 

El movimiento general de expedientes arroja la to
talidad de 30.605 iniciados durante el año y 1.086 pro
cedentes de otras reparticiones, con un resumen general 
de 40-421, contándose los no resueltos de 1910 y que 
ha sido necesario terminar. 

Entra en nuestros propósitos continuar la simplifica
ción ya iniciada, en la tramitación de este enom1e número 
de expedientes, a fin de facilitar más las gestiones de 
los contribuyentes y disminuir trabajos innecesarios. En 
este sentido se ha asegurado ,en la Administración, la ace
leración de las tramitaciones por envío directo de los ex
pedientes entre las oficinas y por los diversos informes de 
las secciones dentro de la misma oficina, pero confío en la 
posibilidad de llegar a suprimir las primeras providencias 
con que hoy se dispone la intervención de las mismas, 
establecidas por el Reglamento Interno y que debe ope
rarse sin necesida;d de firma alguna, toda vez que 'se 
halla dispuesta por decretos de fácil ejecución. 

No obstante no haberse alcanzado este nuevo p
1
er

feccionamiento, ni por excepción se ha acudido a recla
mar el despacho de expediente alguno, por aparecer 
demorado. 

CONTRABANDO 

Respecto a la fabricación clandestina de alcoholes, 
necesariamente tiene que haber desaparecido, por cuanto 
han resultado infructuosos todos los trabajos para en-

----~---- --- - - -
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contra1 tan siquiera un solo alambique en condiciones 
fraudulentas. 

RECURSOS PROPIOS 

Los decretos dictados en acuerdos de Ministros 'de 
6 y 26 de Marzo de 1907, autorizaron a la Adminis
tración a invertir el producido de la venta de desnatu
ralizante oficial bajo el rubto de «Beneficios Eventua
les» .. en el pago de erogaciones impostergables para 
las cuales no acordaba recursos suficientes la Ley de 
Presupuesto. 

No obstante este refuerzo, el exceso constante ~de 

dichos gastos llegó a acumular una deuda de $ 14.225 
el primer día de mi gestión administrativa, como opor
tunamente lo llevé a conocimiento del señor Ministro. 

A pesar del celo con que me propuse cancelar dicha 
deuda con los recursos propios de la Administración, 
no me ha sido dado realizarlo, por haber dispuesto ~se 
Ministerio imputar a la partida de Beneficios Even
tuales, cuentas por gastos extraordinarios o autorizados 
expresamente por el P. E. por valor de $ 18-476.60 que, 
agregada a la anterior, ha elevado la deuda total a 
no ha sido dado realizarlo, por haberse dispuesto imputar 
a la partida de Beneficios Eventuales, cuentas por gastos 
extraordinarios o autorizados expresamente por el P. E. 
por valor de $ 18.476.60 que, agregada a la anterior, ha 
elevado la deuda total a $ 32.701.60. De ahí que la 
A'clministración al vencer el ejercicio del año 19 I I se 
haya encontrado con un déficit ele $ 13.932, habiendo 
reducido la deuda en los seis meses últimos del año ppdo., 
en la cantidad de $ 18.769.60. 

Esta amortización habría sido aún mayor en p,e
sos 3.750, si por razones de mejor fiscalización, no se 
hubiera hecho recorrer algunos distritos por comisiones 
especiales que han invertido esa suma, dando como cotn
secuencia inmediata, el levantamiento de 129 actas por 
presuntas infracciones o. defraudaciones a la renta, con 
la consiguiente mejora general de los servicios. 
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PRESUPUESTO 

El nuevo presupuesto, permitirá simplificar muchas 
funciones y obtener mayor rendimiento de los encarga
dos de efectuarlas, de acuerdo con el anhelo que .ex
presé al señor Ministro al presentar el primer proyecto, 
al poco tiempo de tomar posesión: de mi cargo. 

Con él nos propusimos suprimir antiguas especia
lizaciones por concepto de impuestos, que impedían 
destinar sus titulares a servicios ajenos a ellas, tales, 
poi- .ejemplo, la de interventores de destilerías que, por 
serlo así, ~eterminativamente, ;no debían ser destinados 
a inspección de vinos o cervezas, o los inspectores de 
vinos a otros efectos gravados con impuesto interno. 

Posteriormente, la Honorable Comisión de Presu
puesto de la Cámara de Diputados adoptó un sistema 
análogo, podría decirse, al de categorías, planteado en 
ese primer proyecto y tuvo a bien facilitar al suscripto, 
con conocimiento del señor Ministro, la forma de me
jorar algunos servicios dentro de un plan de conjunto 
que no podía dar lugar a: grandes diferencias. Esa ini
ciativa permitió algunas modificaciones que día a día 
venían haciéndose indispensables y de las cuales tenía 
una conciencia propia, adquirida en los meses transcu
rridos, que me habían p€rmitido observar el funciona
miento de los servicios respectivos, que necesariamente 
deberá ser completada en el futuro: algunas oficinas 
reclaman mayor desenvolvimiento, es necesano crear 
otras y acaso dividir algunas de las ya existentes y pro
veer .de mayores fondos para el pago de alquileres de 
las oficinas, como consecuencia de la suba general, pero 
todo ello no recargará mayormente la suma total acor
dada para el corriente año y permitirá intensificar la 
acción administrativa. 
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PERSONAL 

El aumento ya consignado de la renta de los im
puestos in~emos, la mayor 1.'egularización de los servi
cios, su mejor control y ordenamiento, son el resultado 
inmediato de la acción constante de todo el numeroso 
personal de la Administración, bien que obedeciendo 
a nuevas disposiciones ·en parte, pero que han asegurado 
la asistencia exacta :de todos los empleados de la Re
pública al desempeño de sus funciones, en forma. tal que 
puede asegurarse que su promedio no es inferior al de 
ninguna otra repartición pública. 

A ello ha respondido la creación d.e una ,« Mesa 
de Personal» destinada a suprimir tramitaciones inúti 
les y lentas de expedientes sencillos, que hoy quedan 
resueltos en el imismo día de su iniciación. 

Esta mesa, donde viene a reflejarse el movimiento 
de los seis cientos treinta y un ernpleados, ha formado 
libros minuciosos para registrar las inasistencias, retar
dos, licencias, apercibimientos, fecha de nombramiento 
y ascensos de los empleados y demás infom1es necesa
rios, a fin de establecer en todo momento y en forma 
rápida y sencilla los antecedentes personales de cual
quier empleado. En esos registros consta los resulta
dos de la labor personal y comisiones desempeñadas, 
llevándose :estadísticas de las inspecciones, nota de los 
pasajes utilizados, de las medidas disciplinarias dic
tadas, de las fianzas personales, certificaciones expedi
das, exámenes médicos solicitados al Departamento Na
cional de Higiene, tan prolijamente que, con ellos, puede 
obtenerse sin mayor demora la historia administrativa 
de todos y cada uno de los empleados, gracias a la 
cual se ha podido proponer el ascenso de treinta y dos 
empleados con carácter interino y de ciento cincuenta 
y cuatro definitivos, con el más completo conocimiento 
de su situación personal, preparación administrativa y 
_J'l.bor. 

Esta nota de recompensa al empleado digno de la 
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consideración de sus supenores, tiene su reverso en al
gunas suspensiones y separaciones de otros que no han 
respondido a las exigencias generales, debiendo seña
lar algunos que desempeñan otros puestos de carácter 
político o administrativo en reparticiones extrañas, que 
le quitaban su independencia absoluta o les absorbía el 
tiempo necesario en los impuestos internos. 

No he de especializarme en señalar algunas de estas 
situaciones, pero he de iasegurar que todas ellas, 
sin ex~pción, han desaparecido . en absoluto y que 
hasta el último de los empleados se halla en condiciones 
de prestar los serv1c1os, más intensos, que la exi
gen sus jefes inmediatos, - en el interior los inspectores 
de zona radicados definitivamente en las ciudades ca
beceras de las mismas y llamados a continuas giras de 
inspección superior, - en esta Capital la inspección de 
zonas y jefes de oficinas, cuya tarea depende directa
mente del jefe de la repartición. 

Y como la base del régimen fiscal de los imp,ues
tos internos es la inspección accidental o permanente, 
se ha acentuado ésta P:ªra hacerla más constante y de
finida, procurando simplificar las funciones burocráticas 
por medio de empleados exclusivamente oficinistas. 

El examen general de los empleados por sus ¡;;upe
riores inmediatos, para conocer su verdadera prepara
ción y aptitudes, .se ha generalizado y la conciencia que 
tiene el personal de que le será reclamada esa prepara
ción, los estimula al conocim,iento de las leyes, decretos, 
resoluciones y prácticas administrativas, con un resul
tado que asegura el éxito general. 

Por otra parte, se ha establecido un sistema de ro
tación ;del personal, a fin de no cristalizar a los funcio
narios en un solo servicio, ni permitir su vinculación 
estrecha con los contribuyentes, tan inconveniente en una 
repartición de carácter fiscal. 

A los inspectores ide zona incumbe esta tarea como 
jefes de circunscripciones, de acuerdo con instrucciones 
nuevas que facilitan su propia acción en todo el terri
torio de la República, dejando las directivas a cargo 
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de la administración central, como eje de todo el mo
vimiento. 

Los inspectores de zona, son conjuntamente con los 
jefes de oficina, los principales colaborador·es en este mo
vimiento administrativo de tanta importancia para el 
país por la enorme renta que le asegura., 

La sanción de un nuevo Reglamento Interno se 
estudia en estos momentos, para facilitar el desempeño 
de todos los empleados, por lo mismo que son llamados 
a diversidad de funciones, y el actual las determina sólo 
por cargo, porque respondía a una organización distinta. 

La tarea ha sido iniciada y ella se hará con la mi
nuciosidad necesaria, a · fin de que continúe siendo la 
verdadera cartilla del ,empleado, con indicación de todos 
los detalles de las respectivas funciones, propósito que 
evidentemente tuvo en vista el reglamento vigente, en 
el cual llega hasta repetirse disposiciones análogas, a 
fin de asegurar su mayor comprens10n. 

Cierro aquí esta somera exposición de la labor ad
ministrativa de los impuestos internos durante el año 
1911, cuyo complemento necesario aparece en las me
morias parciales presentadas y en los numerosos cua
dros que acompaño a V. E. y" que reflejan todos los 
movimientos de la renta. 

A asegurar el éxito que ellas acusan, ha concu
rrido hasta el último de los empleados, ya todos ini
ciados en los nuevos rumbos y tendencias de la Admi
nistración, a base de una labor constante y con la se
guridad del ascenso como recomp,ensa. 

Halle V. E. en los anexos todos los antecedentes 
para explicar el renglón de los impuestos internos den
tro de la fecunda labor desplegada por el Ministerio 
a tan digno cargo, y qmera p;restarle su superior apro
bación. 

Dios guarde a V. E. 
ENRIQUE S. PÉREZ. 

Administrador General 

Alberto Meyer Arana. 
Secretario 



Caja de Conversión 



A S. E. el señ:Jr Ministro de Hacienda de la Nación, 

doctor don José María Rosa. 

En ausencia del titular doctor Luis Ortiz Basualdo, 
tengo la honra de presentar al señor Ministro la Me
moria del Directorio de la Caja de Conversión corres
pondiente al año de 19II, cerrada el 31 de Diciembre 
con un encaje en sus tesoros de 189.048.628,629 pesos 
oro sellado, al cual corresponde agregar un fondo de 
treinta millones de pesos oro sellado en el Banco de 
la Nación Argentina, lo que elevaba a 219.048.628,629 
pesos oro efectivo depositado en ambas instituciones al 
terminarse el año de 191 l garantizando una emisión 
total de 722.924.213,52 pesos, o sea el 68,864 º/o .del 
papel moneda circulante. 

En el momento de prepararse esta Memoria el .en
caje total es de 239.2 59.062, l 2 pesos oro, incluído rel 
del Banco de la Nación Argentina. 

DIRECTORIO 

Ausente del país el director señor Agustín Arroyo, 
esta Caja debió funcionar con solo cuatro de sus miem
bros hasta el 23 de Febrero de 1911 en que se in
corporó el doctor Gervasio Videla Dorna, nombrado en 
su reemplazo por decreto de I 5 de Febrero, y cuyos 
servicios se vió obligado a interrumpir el l l de Octu
bre por haber sido designado directo.r del Banco Hi
potecario. 

Veinte días después entró a llenar su vacante lel 
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señor Arturo Z. Paz, quien por ausentarse a Europa 
presentó su renuncia, pero el P. E'. por decreto de 14 
de Diciembre tuvo a bien no aceptarla y confiarle la 
misión de solucionar algunas dificultades surgidas con 
los grabadores de las planchas para la impresión de 
los nuevos billetes en París, y convenir las reformas ne
cesarias a fin de que su grabado resulte lo más perfecto, 
con la facultad para aprobar las muestras definitivas 
y fijar los gastos que demandara cualquier modificación. 

Durante el año este directorio ha celebrado cincuen
ta y seis reuniones y realizado ochenta y una incinera
ciones de billetes. 

TRASLACIÓN DE LA CAJA y CONSTRUCIÓN 

DEL NUEVO TESORO 

El ejercicio de 19 1 r ha terminado sm haberse ob
tenido resultado con las gestiones hechas para activar 
la traslación de la Caja al edificio del antiguo Banco 
Hipotecario de la Provincia, aun ocupado por la Su
prema Corte Nacional y Juzgados Federales y acordado 
para este destino por deCiieto de I 5 de Junio de I 907, 
y conviene hacerlo notar, porque cada día se hacen más 
difíciles e inconvenientes las condiciones en que funcio
na esta repartición, sin las comodidades indispensables, 
sin tener todas las medidas,_je seguridad que sería de 
desearse, y lo que es más todavía, sm ia capacidad ne
cesaria para almacenar las fuertes partidas de oro que 
continuamente le corresponde guardar. 

Y debe consignarse especialmente esta situación, por
.que el Directorio estudia en estos momentos la forma 
de iniciar los trabajos preliminares de refacción del fu
turo edificio que ocupará esta Caja, cuyas obras presu
puestadas en cerca de ciento veintidós mil pesos, re
clamarán algún tiempo para su ejecución. 

Al terminar el mes de Enero de I 911, el Directorio 
molestó la atención del señor Ministro a este res~cto, 
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pero no obstante la preferente atención dispensada· por 
V. E. no puede precisarse aun cuando será posible ,em
pezar el traslado. 

Directa y estrechamente relacionado con este asunto 
se halla la construcción del nuevo tesoro: por decreto 
de 28 de En;ero de 1910, esta Caja quedó autoriza;da 
para aceptar la propuesta de la casa Ed. Pinot & Cía., 
sucesores de Fichet, de París, en; la suma de ciento 
cuarenta y seis mil trescientos treinta y ocho pesos oro 
sellado, pero por no haberse contado durante el año 
último con: los fondos necesarios, no se llegó a firmar 
el respectivo contrato. 

En 3 de Septiembre de 19rn el Directorio solicitó 
se le pusiera en condiciones de efectuar las obras ya 
referidas y de contratar la construcción del tesoro, para 
todo lo cual se necesitaba la suma de quinientos mil pe
sos, y V. E. dispuso la remisión a esta Caja cI,e todos 
los antecedentes, ·en mérito de existir una partida espe
cial con ese destino en el proyecto de ley general de 
presupuesto para el año 1911. 

Sancionada ésta, cuando el Directorio se disponía 
a contratar el nuevo tesoro, se dictó el decreto de eco
nomías, que comprendió esa partida de la cual no pudo 
hacerse uso durante el año, por haber sido restable
cida recién al terminarse, lo que ha dejado para el ejer
cicio corriente todos los trabajos relacionados con ella. 

BONOS Y LETRAS DE TESORERÍA 

Las gestiones iniciadas en 1 89 I por el Directorio 
ele esta Caja para dispon)er el retiro de los bonos y le
tras de tesorería emitidas por las provincias de ,Tucu
mán, Salta, Jujuy, Mendoza y San Juan, que !dieron 
lugar al decreto dictado en acuerdo de ministros el 27 
de Enero de 1909 fijando el plaizo de un año parai su 
retiro, y que han sido reiteradas en diversas pportuni
<lades, fueron renovadas por esta Caja durante el últi-
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mo ejercicio por nota de 20 de F1ebrero de 1911, in
ústiendo en otra anterior de 7 de Abril de 19 IO incluída 
en la Memoria precedente. 

De acuerdo con esa nota, V. E. tuvo a bien dirigirse 
a los gobiernos de las provincias citadas pidiendo in
formes y antecedentes para conocer el verdadero estado 
de esas emision·es, pero como esta Caja en 20 de Juliio 
creyó indispensable completar los primeros datos oficia
les suministrados por las referidas provincias, V. E. vol
vió a dirigirse a sus respectivos gobiernos el I 5 de 
Noviembre ppdo., habiendo contestado todas menos las 
de Mendoza y Jujuy. 

Entre tanto, preocupado este Directorio de prepa
rar una solución definitiva a este estado de cosas y de 
asegurar el retiro total de todas las emisiones de valo
res, que simulando la moneda fiduciaria o aun :para 
reemplazarla han sido lanzadas a la circulación por al
gunos gobiernos provinciales o por instituciones de cré
dito, con menoscabo de las facultades del gobierno ¡na
cional y en perjuicio del país, y para impedirlas en el 
futuro, - en 4 de Septiembre presentó a V. E. el si
guiente proyecto de ley formulado por el señor director 
doctor Ignacio María Gómez, y cuya sanción a juicio 
de esta Caja pondría término a esta situación anormal. 

PROYECTO DE LEY 

Artículo r. 0 - Queda _prohibida la impresión de bi
lletes en cualquiera de las formas que puedan realizarse 
por medio de las artes gráficas, el lanzamiento de los 
mismos a la circulación, su introducción al país y su 
circulación, siempre que a juicio de la Caja de Conver
sión tengan semejanza con la moneda fiduciaria emitida 
en cumplimiento de leyes nacionales o puedan producir 
en el hecho los efectos de dicha moneda. 

Art. 2. 0 - Las personas que de cualquier modo in
tervengan en los actos prohibidos en el artículo prece-
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dente, incurrirán en la pena de uno a tres años de pri
sión, que será prudencialmente infligida por los tribu
nales federales en proporción a la importancia de la 
participación respectiva de cada uno de los contraven
tores. 

Art. 3. 0 - Declárase comprendidos en la disposición 
precedente a los funcionarios o empleados públicos que 
hayan intervenido en los actos expresados, así como 
también a los representantes y dependientes de casas 
de comercio o sociedades civiles y comerciales y dueños 
o encargados de imprenta, litografías u otras casas en 
que se hagan impresiones por medio de lar artes grá
ficas, sin que pueda alegarse en favor de ningún acu
sado la falta de intención delictuosa, ni la excusa o ate
nuante de obediencia a órdenes superiores. 

Art. 4. 0 - Las personas que en su propio interés o 
en el de sus mandantes se propongan emitir los títulos 
de crédito autorizados por las leyes generales, con apa
riencia o destino tales que pudieran sugerir dudas 'si 
son o no violatorias de la prohibición formulada en ,el 
artículo 1. 0

, se librarán ele toda responsabilidad obte
niendo previamente de la Caja ele Conversión una fie
claración de que no son violatorias. 

Art. 5. 0 - Las letras o bonos ele tesorería y los 
títulos de crédito actualmente en circulación que la Caja 
de Conversión declare comprendidos en el artículo 1. 0 , 

deberán ser retirados dentro de los seis meses ele la 
promulgación ele la presente ley, canjeándolos por mo
neda nacional u otros títulos que no infrinjan el ar,tículo 
mencionado. Vencido este término quedará prohibida 
su circulación y su canje sólo será obtenido por la vía 
judical, justificando la existencia ele motivos suficientes 
que hayan impedido realizarlo dentro ele dicho plazo. 

Este Directorio remitió a V. E. el anterior proyecto 
de ley, con la siguiente nota: 
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«Buenos Aires, Septiembre 4 de 191 r. 

A S. E. el señor Minisíro de Hacienda de la Nación, 

doctor don Jqsé María Rosa. 

» Como tuve el honor de manifestar a V. E. en los 
informes pasados en los expedientes relativos al estado 
actual de las emisiones de letras o bonos de tesorer.ía 
en las provincias de Tucumán, Salta, Mendoza y San 
Juan, el Directorio que presido, preocupado de hallar 
una solución definitiva a las dificultades opuestas para 
el pronto retiro de las emisiones de valores que simu
lando la moneda fiduc iaria o para reemplazarla han sido 
lanzados a la circulación por algunos gobiernos provin
ciales o por instituciones de crédito, con menoscabo de 
las facultades del gobierno nacional y en descrédito del 
país y para impedirlas en el futuro, ha creído hallarla 
en la sanción de una ley que contuviera disposiciones 
semejantes a las del proyecto que se acompaña, cuyos 
fundamentos surgen de sus propios términos y algunos 
ele los cuales me permito enunciar a continuación: san
ción que haría innecesario el reglamento formulado por 
la Inspección de Justicia del que V. E. se ha servido 
conferir· vista a la Caja de Conversión, para que acon
seje las modificaciones o ampliaciones que considere 
necesarias, para llenar el propósito perseguido en él, 
como he debido manifestarlo en el expediente respectivo 
por resolución del Directorio. 

»En la nota de esta institución de 1 2 de Agosto de 
1907, en el dictamen del señor procurador general de la 
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Nación de 4 de Septiemb11e del mismo año recaído en 
esa nota y en el mensaje del P. E. al Honorable Con
greso dél lo del mismo mes y año, han sido ya expues
tos con amplitud los poderosos motivos que impedían 
la circulación de valores emitidos por las provincias, que 
hacían las veces de moneda, y los fundamentos consti
tucionales y legales que autorizaban la prohibición de 
emitirlos, así como el retiro de los que se hallaren ac
tualmente en circulación. 

»Partiendo de estos antecedentes que no han sido 
sido conmovidos por las refutaciones intentadas, prin
cipalmente en cuanto a la facultad exclusiva de la Na
ción para emitir moneda fiduciaria, representativa de 
la moneda metálica en las condiciones detemünadas por 
la ley, la que ha sido recon¡ocida hasta por sus mismos 
impugnadores, la Caja de Conversión opina que el P. E. 
debe avanzar un paso más en la ITI¡archa prudente y 
parsimoniosa que ha seguido en este asunto, iniciada 
por la nota de 10 de Septiembre de 1907, en la que el 
señor Presidente de la República se limitó a llamar h 
atención de los gobiernos de p:rovincia sobre la circu-
1 ación de bonos o letras de tesorería, en violación de 
la constitución para que se sirvieran ponerle término 
~in fijarles plazo para el retiro, pero proclamando la 
facultad con que podría hacerlo y \Onfiando que la ilus
tración y buena voluntad de los señores gobernadores 
haría innecesario el ejercicio de la misma, para con
tinuar con el ya citado mensaje al Honorable Congreso 
y terminar con el decreto de 27 de Enero de 1909, por 
el que se emplazó a las provincias de Tucumán, San 
Juan, Mendoza, Salta y Jujuy para el retiro de sus res
pectivas emisiones. 

»Ahora bien, a fin de que pueda arribarse a resul
tados positivos, sería conveniente obtener del Honora
bel Congreso una ley que establezca las sanciones en 
que hayan de incurrir las personas que en adelante coope
ren a la circulación indebida de moneda fiduciaria, ya 
sean estos funcionarios públicos o instituciones comer-



ciales, y el término después del cual han de comprender 
a las emisiones ilegales actualmente en circulación, por 
cuanto sin una penalidad, que hasta el presente y con 
relación a la moneda sólo ha sidO estatuída con ,res
pecto a las falsificaciones, el P. E. carecería de medíos 
eficaces y rápidos para hacer respetar la prerrogativa 
expresada, con perjuicio de los altos intereses públicos 
afectados, desde que es de precepto constitucional «que 
ningún habitante de la Nación puede ser penado sin 
juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del pro
ceso''· La facultad del Congreso para dictar esa ley, 
surge no solamente de las disposiciones ya estudiadas 
en la nota, vista y mensajes mencionados, sino también 
del inciso 28, artículo 67 de la Constitución, el ~ual, 

según la expresión de Cooley, comentando la cláusula 
18, sección 8.ª, artículo I.º de la constitución americana, 
que es idéntica a dicho inciso, remueve «toda incerti
dumbre de que los medios para poner en ejercicio to
dos los poderes comprendidos de una manera expresa, 
están comprendidos .en la concesión.'' La eficacia de 
esa ley debe buscarse ante todo en la precisión de sus 
disposiciones al definir los actos y determinar las per
sonas que hayan de ser objeto de sanciones p,enales, 
para evitar que los principios que rigen la hermenéutica 
de las leyes cuando contienen tales sanciones, pueden 
impedir o dificultar su aplicación. 

''Se impone, pues, comenzar por establecer de un 
modo claro y expreso la prohibición de emitir moneda 
fiduciaria, y en forma tal, que comprenda todas las en
tidades que la experiencia ha señalado haber incurrido 
en esa violación, así como todos los medios de que 
puedan valerse para realizarlos. 

''Esa prohibición no se opone al derecho de las 
provincias en su carácter de personas jurídicas, como 
al que tiene cualquiera otra persona del derecho para 
emitir títulos en uso de crédito, facultad que no com
prende evidentemente la de dar a esos títulos los efec
tos ni los caracteres ni la forma de la moneda; en cuanto 
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penetren en ese terreno vedado, cesará el derecho y 
.comenzará la infracción. El sometimiento a juicio de la 
Caja de Conversión, a este respecto, es un deriv<a'd!O 
lógico de las atribuciones que le ha encomendado la 
ley de su creación, y tiende a dar efectividad a la ga
rantía legal comprometida ante propios y extraños, de 
.que no circularán en toda la Nación otras emisiones 
con carácter monetario que las autorizadas por las leyes 
nacionales, a cuya conversión están afectados los valores 
puestos bajo la custodia y responsabilidad de la misma 
Caja. Para facilitar la libranza de los títulos consentidos 
por las leyes generales a que se hace referencia más 
arriba, podría autorizarse la consulta a que se refiere 
el artículo 4. 0 del proyecto, que no menoscaba ningún 
derecho y libertaría de responsabilidades a emisores, 
impresores y circuladores de buena fe. 

»Definida la contravención, debe seguir la deter
minación de las personas que pueden incurrir en ella, 
y como las personas jurídicas no pueden ser perseguí
.das por actos delictuosos ni por la vía penal ni por: la 
civil, la sanción debe recaer sobre los individuos que 
con su gestión personal hayan hecho posible que se in
frinja la prohibición. La jurisdición federal surge del 
artículo 100 de la Constitución. Como no dejaría de 
alegarse en los procesos, la falta de intención delictuosa 
.o la excusa de obediencia, si s¡ei qu'iere que la ley sea 
realmente eficaz, debe ella adelantarse a esas defensas 
que no tendrían razón de ser tratándose de una penali
dad, dirigida especialmente a impedir que actores irres
ponsables pudieran violar la prohibición valiéndose de 
.agentes subalternos a quienes prometiesen la impunidad 
fundada en el carácter de su intervención, lo que no 
tendría lugar si las sanciones comprendieran a éstos 
claramente y su acción fuera completamente con la de
.claración taxativa de improcedencia de las defensas re
feridas, tan fáciles de hacer prosperar en casos como 
el previsto por el proyecto, en ausencia de una declara
.ción como la indicada. 
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, »En cuanto a las disp,osiciones del artículo 5.0 , P.e 
carácter transitorio y tendientes a hacer desaparecer las 
emisiones indebidas actualmente en circulación, importa 
la prosecusión de las medidas ya dictadas por el P. E. 
en forma que asegurará su resultado dentro del P.lazo 
establecido. La contravención nacerá de dejar transcu
rrir éste sin proceder al retiro de los títulos emitidos, 
no pudiéndose alegar la imposibilidad de hacerlo por; 
falta de numerario, desde que la ley autoriza la sustitu
ción de esos títulos que simulasen la moneda fiduciaria, 
por otros que condijeran con su verdadero carácter. Si 
resultasen algunos perjudicados, éstos habrían de impu
tar su falta a quiéfl'es en: ella los hubiesen induc~do, 

contra los cuales podrían hacer las gestiones que ,esti
masen proceder. 

»Con lo expuesto, a juicio del Directorio, queda su
ficientemente aclarado el concepto de las medidas que 
se ha permitido proyectar, y opina que ellas serán sufi
cientes para conseguir el objeto que se persigue sin ata
car ningún derecho ligítimamente adquirido ni rozar 
siguiera ninguna prescripción constitucional ni legal. No 
se le oculta al Directorio que si V. E. adhiriera sus 
opiniones y el Honorable Congreso llegara adoptar en 
términos iguales o semejantes las disposiciones que in
dica, pesaría sobre él graves tareas y serias responsabi
lidades, pero no trepida en aceptar las unas y afrontar 
las otras, porque tiene la convicción de que las sancio
nes propuestas contribuirían al afianzamiento de nues
tra moneda, una de las bases principales del engrandeci
miento económico de la Nación. 

»Reitero a V. E. las seguridades de mi considera
ción; distinguida. » 

LUIS ÜRTIZ BASUALDO. 
Presidente 

José M. Rubio. 
Secretario 
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Según los antecedentes reunidos p,or esta Caja, la 
situación de estos bonos y letras de tesorería por pro
vincias, era la siguiente en las fechas que respectiva
mente se indican : 

Provincia de Tucumán,. - En Marzo de 1910, el go.
biemo de Tucumán comunicó a V. E. haber retirado de 
la circulación $ 416.576 en letras de tesorería y que 
continuaría retirando las que aun circulaban, a medida 
que sus tenedores las presentaran para su conversión 
al Banco de la Provincia, p;ero como se determinara. 
el monto de las letras emitidas, y wr consiguiente, de 
las que quedaban en circulación, fué necesario reclá
mar un nuevo informe detallado sobre su verdadero es
tado, lo que dió lugar a que dichp gobierno en 23 de 
Noviembre ppdo. manifestara a V. E. que en esa época 
podía decirse no existían en esa provincia letras en cir
culación, pues de los $ 84.597 que faltaban retirar se
gún su primera nota de 27 de Marzo de 1910, se habían 
ya c~jeado por valor de 7.493, no habiéndose retirado. 
el saldo por no haber sido presentado, tal vez por ha
llarse destruído o perdido, pues «en plaza no se las 
ve en ninguna cantidad. » 

Y como esta Caja en su informe de Julio 20 de 1911 
hubiera observado que los bonos y letras de tesorería 
por valor de $ 193.746 que el gobierno de Tucumán 
manifestaba haber ]}etirado hasta el 23 de Marzo de 
1911 se conservaban en el Banco de la Provincia ,sin 
haberse quemado, en su última nota dicho gobierno 
da cuenta de haber cumplido este requisito el 19 de 
Mayo ppdo. 

Provincia de Salta. - El gobierno de la provincia. 
de Salta ha procurado regularizar su situación dispo
piendo, por decreto de 29 :de Septiembre ppdo., que 
el Banco Provincial retire de la circulación a medida que 
se presenten, los títulos die crédito correspondientes a 
todas las series emitidas, no pudiendo en adelante emi
tir nuevos ni devolver a la circulación los que por cual
quier concepto entren a sus arcas, los cuales serán des-



·truídos por el fuego, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes. 

Dicho decreto disponía, además, que «los bonos o 
títulos de crédito serán recibidos como hasta aquí, por 
las oficinas públicas en pago de impuestos, hasta el 3 1 

de Marzo de 1912, después de cuya fecha sólo podrán 
f)er convertidos por d Banco· Provincial, que mensual
mente dará cuenta de las cantidades recogidas e inci
neradas.)) 

Completaba este decreto un mensaje a la legislatura 
pidiendo la derogación de la ley de 30 de Octubre de 
1891 autorizando la emisión de títulos de crédito y su 

. circulación. 
En su nota de 27 de Noviembre ppdo. el gobierno. 

de Salta manifestó a V. E. que de la emisión de bonos, 
reducida a 200.000 peso? por ·1ey del año 1895, sólo 

·quedaban en circulación por valor de $ 58.677 «que 
deben hallarse en la campaña, en su mayor parte, puesto 
que no son presentados para su canje¡». 

Provincia de Jujuy. - Como hasta el 6 de Junio pró
ximo p_asado no se hubiera recibido el informe que V. E. 
se sirvió pedir al señor gobernador de esta provincia, 
el Directorio volvió a solicitar del señor Ministro rei
terara la primera comunicación, pero hasta la fecha esta 
Caja ;no tiene conocimiento de su resultado. 

Provincia de Mendoza. - Como en esta Caja no se 
·tiene conocimiento del resultado obtenido con la últi
ma nota de V. E. de 15 de Noviembre ppdo., debe 
.hacerse referencia al informe que esta Caja produjo el 
20 de Julio, que en parte respectiva decía: 

«El gobierno de la provincia de Mendoza, según 
Jo informado a V. E. en este exJ>:ediente, en virtud de 
J,as leyes de la Honorable Legislatura de 28 de No
viembre de 1892, 25 de Abril de 1905, 2 de Mayo de 
1898, t8 de Mayo de 1900, 22 de Junio de 19011 y 17 de 
Septiembre de 1907 que autorizaron la emisión de pe
sos 4.962.507,65, ha emitido letras de tesorería por va
lor de $ 3.210.710 de los cuales hasta la fecha del 
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informe, 9 de Marzo de 191 l, ha retirado de la circu
lación e incinerado $ 2.315.895,50, y quedaban en l~ 
misma fecha en circulación $ 894.814,50 en letras de 
tesorería. Nada .dice el informe respecto al plazo o 
término en el cual será retirado totalmente el saldo de 
letras en circulación. » 

Provincia de San Juan. - Según los primeros datos 
suministrados a V. E. por el gobierno de la provincia 
de San Juan, resulta que por las leyes provinciales de 
I.º de Abril de 1892, de l 5 de Julio d!e 1893 y de 20 
de Diciembre del mismo año, se autorizaron emisiones 
de letras de tesorería por valor de $ l .3 50.000, pero· 
las actas de sesiones de la Junta de Crédito Público, 
revelaron que. dicha institución dispuso la impresión de 
billetes para canje de las letras de tesorería en circula
ción que ingresaran en las arcas fiscales y en el Banco.· 
de la Provincia, en virtud de la ley de l 7 de E¡nero de 
1 898, y para renovar las deterioradas por el uso. 

En la contabilidad del Crédito Público de San Juan 
figuraba una cuenta de «Letras en circulación» con las 
sumas de $ 1 .000.000, procedente de la emisión auto
rizada por la ley de l 5 de Julio de l 893 y $ 600.000 
de la ley de 20 de Diciembre del mismo año, formando 
un: total de $ l .600.000. 

De dicha cantidad se han retirado de la circulación 
e :incinerado hasta el 3 l de Diciembre de 1909 $ 376 
mil 793,90, después de esa fecha y hasta el 5 de Abril 
de 19 l 1 se han retirado y quemado en letras antiguas 
$ 7 i.977 ,90, y en letras nuevas, emitidas p;ara retirar las 
lanteriores bajo el rubro Renovación, ·,!.º de Julio de 
1909, retiradas a moneda nacional, se han quemado pe
sos 9.282, lo que da un total retirado y quemado de
$ 458.053,80. 

En 5 de Abril de 191 l quedaban en circulación en 
letras antiguas, supuestas destruídas en la circulación,_ 
por el gobierno de esa provincia $ 127.271,70, y en 
~etras nuevas .emitidas en canje ,de las antiguas pe
sos 474.674,50, formando un total de letras en circula-



Gon $ 601.946,20 existiendo, .además, en las cajas del 
Crédito Público, letras nuevas sobrantes ppr un valor 
de $ 166.043,50. 

Ahora bien; como consecuencia del informe ya men
Cionado de esta Caja de, Julia 20 ppdo., V. E. se diri
gió nuevamente al gobierno de San Juan en I 5 de No
Viembre, interesando su buena voluntad y patriotismo 
en el sentido de ,estirpar con la mayor premura las 
letras de tesorería por valor de $ 601.946,20 que tenía 
en circulación en 5 de Abril de 191 l, más las nuevas 
letras por la suma de $ 166.043,50 que conservaba en 
1as cajas del Crédito Público, suprimiéndose así una 
causa de trastornos para la buena circulación monetaria. 

A raíz de esa nota, el Crédito Público de esa pro
vincia formuló el siguiente estado demostrativo, al 2 5 
de Noviembre ppdo. 

LETRAS DE TESORERÍA EN CIRCULACIÓN 

Renovación 1° de Julio de 1909. 

Recibido del Gobierno de la Pro-
vincia para canje ........... . 

Valor incinerado de esta emisión 
s/ acta fecha 26 de julio l9IO. 

Recibido del Gobierno para retiro 

$ 650.000,-

)) 9.282,-

de la circulación. . . . . . . . . . . . » Sr. 259,90 $ 72 l. 977,90 

Existencia en la fecha en Letras 
de Tesorería de las de Reno-
vación rº de Julio de 1909.. $ lIO. 143,50 

Incinerado en Set. 7/911 -$ 14.500 
id Oct. 5/91 l - ,, 18. 500 
id Nov. 16/911 - ,, 22.900 ,, 55.900,-

Existencia anterior.............. $ 166.043,50 
Incinerado por retiro según acta 

de fecha 26 de Julio de l9IO.. » 81. 559,90 » 247. 303,40 

Letras de Tesorería en actual circulación ...... $ 474.674,50 
Valor que no se ha presentado al canje ....... ,, 127.271,70 

Saldo de la cuenta sin liquidar ......... .- . . . . . » 601. 946,20 

Al remitirlo a V. E., el señor gobernador en I 5 de 
Diciembre decía: 

«Por las informaciones producidas, V. E. se impon-
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<lrá que el retiro de la circulación .de las mencionadas 
~etras de tesorería se ha ido efectuando a medida de 
los recursos de que dispon:e: la provincia y como lo ha¡ 
permitido su estado económico. 

De esas informaciones resulta que el monto de las 
letras en circulación ppr saldo de la cuenta respectiva, 
~scendía a la suma de $ 601.946,20; de esta suma hay 
que deducir $ 127.271,70, valor que no ha sido pre
sentado a canje no obstante los distintos plazos fijados 
por el P. E. a tal objeto, lo que im'porta decir que este 
valor ha desaparecido de la circulación por el uso, pér
dida o deterioro, resultando así que la existencia real 
de letras de tesorería en circulación, es sólo de pe
sos 474.674,50. 

»En el propósito este. gobierno de continuar haciendo 
el retiro y dar así cumplimienfto a las disposiciones del 
Excmo. Gobierno de la Nación, ha incluído en el pre
supuesto para el año próxim\o, una partida de $ 23.000 
destinada a este objeto, ya que el erario público no per
mite hacerlo de una sola vez; no obsfante este gobierno 
ha de empeñarse en el sentido de aumentar en todo 
lo posible la partida anterior, si su estado financiero 
así se lo permite. 

» Asimismo y en atención a que la existencia 'd~ 

letras nuevas destinadas a renovación de billetes que 
por su estado de deterioro imposibilitan su circulación, 
es muy reducida, brevemente se ordenará una nueva 
impresión de estos billetes en cantidad proporcional y 
destinada al exclusivo objeto de renovación, como queda 
dicho, dado que por las razones anteriormente expues
tas, no podrá hacerse como se desea, totalmente su retiro. 

»Debo hacer notar a V. E., que la circulación de 
las letras de tesorería en' los actuales momentos de es
casez de medio circulante que experimenta la provin
cia, lejos de originar daños e inconvenientes, reporta 
palpables beneficios y facilidades a esta plaza, puesto 
que corren a la par de la moneda nacional sin nin'gún 
4uebranto ni desprecio, y el Banco Provincial o sea el 
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Banco del Estado, las acepta en sus distintas operacio
nes como moneda legal. » 

Esta comunicación del gobierno de San Juan, dió 
origen al siguiente informe de esta Caja que, si por su 
fecha corresponde al nuevo ejercicio, debe ser trans
cripta a raíz de la anterior nota, porque la contesta: 

Buenos Aires, Enero 2 de 1912. 

Excmo. señor: 

El Directorio que tengo el honor de presidir, en 
cuyo conocimiento he puesto este expediente número 
2345 G del Ministerio de V. E., al confrontar los datos 
:suministrados por el Crédito Público de la provincia 
de San Juan, que ha elevado a conocimiento de V. E. 
el señor gobernador de dicha provincia, encuentra que 
la situación de las letras de tesorería que circulan en 
aquella provincia, es exactamente la misma que existía 
en el mes de Abril del corriente año ; según los datos 
consignados en otro expediente sobre el mismo asunto 
que esta Caja de Conversión elevó informado a V. E. 
con fecha 20 de Julio del presente año. 

Ambos informes dan como circulación de letras de 
tesorería, la suma de $ 474.674,50, a los cuales deben¡ 
agregarse las letras antiguas no presentadas al canje, 
por lo que suponen que estén perdidas o destruídas, aun 
cuando legalmente deben considerarse en circulación, y 
cuyo importe es de $ l 27 .27 l ,70, formando un total de 
letras en circulación de $ 6or.946,20. 

Las cantidades de letras incineradas que figuran en 
la planilla del Crédito Público con fecha 7 de Septiem
bre, 5 de Octubre y 16 de Noviembre ppdos., que su
man $ 55.900, no significan un retiro de la circulación, 
sino un canje o sustitución con letras nuevas del depó
sito de $ l 66.043,50, que existían: en la caja del Cré
dito Público en la fecha del anterior informe, prove
nientes de los $ 650.000 en letras de tesorería que se 
mandaron imprimir a principios de este año, en la com
pañía Sud Americana de Billetes de Banco, con el ob-

J 
' 
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jeto de renovar las antiguas que el uso había deterio-
. rado, haciendo descender aquella existencia hasta la 
suma de $ 110.143,50. Esos $ 110.143,50 en letras, son 
una reserva de los $ 650.000 que se mandaron impri
mir, destinada para renovar las letras que el uso dete
riore, de modo que en su estado actual, no influyen en 
la circulación de los mismos. 

En la nota con que el señor gobernador de la pro
vincia de San Juan eleva a V. E. el precitado informe, 
h1anifiesta que ha incluído en el presupuesto para ~l 

año próximo, una partida de ,$ 23.000, destinada para 
continuar haciendo el retiro de las letras de tesorería, 
y dar así cumplimiento a las disposiciones del Excmo. 
Gobierno Nacional, ya que el erario público provincial 
po permite hacerlo de una sola vez. · 

Si hubiera de hacerse el retiro de las letras de teso
rería en circulación en la proporción indicada, sería ne
cesario emplear más de veintiséis años para realizarlo. 
El decreto del P. E. N. de fecha 27 de Enero de 1909, 

fijó un plazo de un año, que feneció el 27 de Enero 
de I 9 I o, para el retiro de. las letras de tesorería emiti
das por las provincias. 

No obstante los buenos p,ropósitos expresados por 
el señor gobernador de la provincia de San Juan, de 
aumentar en todo lo posible la partida señalada para 
e~ retiro de sus letras de tesorería, las que, como lo 
manifiesta en la nota dirigida a V. E., que forma parte 
de este expediente, llenan en aquella provincia las fun
ciones de moneda, en estos momentos de escasez de me
dio circulante, y son recibidas y entregadas sin que
branto ni depreciación a la par de la moneda nacional, 
hace saber a V. E. que siendo reducida la reserva de 
letras nuevas, próximamente se ordenará una nueva im
presión de esos billetes, en cantidad proporcional para 
renovar o sustituir las letras que ppr su estado de de
terioro imposibilitan su circulación; medida que tiende 
a todas luces a que esos valores perduren y se eternicen 
en la circulación, llenando ostensiblemente funciones de· 
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la moneda, contra todas las disposiciones de las leyes 
·que rigen la materia. . 

El Directorio que presido, cree del caso recordar 
a V. E. que la provincia de San Juan a principios del 
corriente año, realizó un empréstito exterior por cinco 
millones de pesos, cuyo producido se destinaba, entre 
otras necesidades públicas, según manifestaciones del 
ex gobernador, que fueron dadas a la publicidad opor
tunamente, al rescate total de las letras de tesorería. 

Los estados acompañados a este expediente, demues
tran que no se ha utilizado ninguna parte del mencio
hado empréstito para el enunciado objeto; pues la cir
culación de letras de tesorería es actualmente la misma 

,que en épocas anteriores a la realización del referido 
empréstito. 

El Directorio es de opinión que no puede permi
tirse la continuación de tal estado de cosas, y que V. E. 
debe adoptar las medidas que juzgue convenientes para 
terminar con esos abusos; pensando esta Directorio que 
no cumpliría con su deber de velar por las leyes que se 
refieren a emisión y circulación de la moneda fiduciaria, 
si así no lo significara a V. E. 

Si el gobierno de la provincia. de San Juan care
ciera de los recursos necesarios para retirar sus letras 

·de tesorería, circulantes como moneda, p~dría dispo
nerse que cambie esos valores violatorios de las leyes 
nacionales, por otros títulos legales al portador, que pue

. de emitir en uso de St+ crédito, que por su form:a y efec
tos no simulen la moneda ni puedan confundirse con 
ella, señalándole un plazo para efectuar el mencionado 

-canje. 
Saludo al señor Ministro con mi mayor considera

·Ción. 

LUIS ÜRTIZ BASUALDO. 
Presidente 

José M. R.ubio. 
Secretario 

• 

-~ 
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OTRAS EMISIONES 

Por lo demás, durante el año terminado, esta Caja 
ha hecho retirar unos bonos emitidos ppr el Banco 
Proveedor del Río de la Plata, y enj estos momentos 
estudia la situaciónJ de otros, hechos circular por la So
ciedad Anónima «Las Flamas» del Chaco Austral, que 
según un informe de la gobernación, ap,arecen como 
simples anticipos hechos semanalmente a sus respecti
vos empleados, librando letras de cambio de diferentes 
valores sobre su administración central y que son acep
tados por su valor escrito en todas las casas de co
mercio de la empresa y cambiados err · la central por 
billetes de moneda nacional del mismo valor que el im
preso en aquéllos. 

PLANCHAS PARA LOS NUEVOS BILLETES 

De acuerdo con una autorización de l 8 de Julio 
de 1908 .. el Directorio de esta Caja, por intermedio del 
Ministerio de V. E., inició gestiones pidiendo al señor 
ministro argentino en París, obtuviera del grabador del 
Banco de Francia los proyectos y presupuestos necesa
rios para las modificaciones proyectadas en la impre
sión de los nuevos billetes. 

Después de varios trámites, en el mes de Octubre 
de l 91 o quedaron preparadas las últimas instrucci?nes a 
los señores G. Duval y P. Dujardin:, elegidos por el 
representante argentino para la preparación definitiva 
de las planchas matrices, firmándose el respectivo con
trato en 26 de Junio de l 9 l l por el precio de cincuenta 
y dos mil francos. 

Ahora bien: como los grabadores nombrados no 
ajustaron sus actos a las cláusulas del contrato y a las 
¡i¡nstrucciones bien claras y terminantes que oportuna
mente aceptaron, este Directorio solicitó de V. E. el 
.'decreto de 14 de Diciembre ppdo., encomendando al 
señor director Paz, la solución de estas dificultades. 
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RENOVACIÓN Y CANJE DE BILLETES 

La renovación y canje de billetes de moneda fidu
ciaria, actualmente en circulación, se ha continuado efec
tuando regularmente, de acuerdo con las disposiciones 
del decreto de 30 de Enero de 1907, pero la repetición 
de algunos casos no comprendidos en aquéllas, ha obli
gado a este Directorio a iniciar tm nuevo :estudio del 
mismo, a fin de proponer en oportunidad las modifica
ciones que estime convenientes. 

PAPEL PARA LOS NUEVOS BILLETES 

La impresión de los nuevos billetes con las plan
chas de referencia, será hecha sobre papel de la fá
brica de Pietro Miliani con el escudo nacional en fili
grana, en sustitución de la figura representativa del 
progreso, de los billetes actuales. 

Aprobada por decreto de 2 de Abril de 1908 la co
rrespondiente licitación, autorizada esta Caja para cele
brar el respectivo contrato, no ha sido posible firmarlo 
aún, por haberse introducido modificacionys en la dis
posición, forma y calidad de las migranas, tendientes a 
dificultar lo más posible las falsifitaciones de los bille
tes, como se ha expresado en las memorias de los tres 
últimos ejercicios, pero su terminación depende actual
mente de la aceptación de las muestras definitivas que 
debe mandar la fábrica. 

MONEDA DE NÍQUE·L 

Completada la circulación de moneda fraccionaria 
de níquel hasta el límite de $ 13.500.000 fijado ppr las 
leyes 1334, 2707 y 2822, el Directorio ha creído que 
para aumentar esa suma se requiere una autorización 
~egislativa, y en previsión 'de que la falta de esta mo
neda pueda producir una situación perjudicial al país, 
:con fecha 3 de Abril de 1911 pidió a V. E . solicitara: 
la .sanción de una ley autorizando la emisión de moneda 
de níquel de los tipos de 5, 10 y 20 centavos actualmente 
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-en circulación, hasta la suma de veinte millone? de pe
sos, a medida que le sea solicitada. 

Como sobre esa indicación no ha recaído aún resolu
ción, esta Caja se ve en el caso de insistir a su respecto, 
entendiendo que, de acuerdo can las leyes citadas, sólo 
puede emitirse moneda de níquel en cambio de las emi-

-siones menores en retiro, cuyo monto ascendía a los 
trece millones y medio de pesos ya referidos, pues p. 

juicio de este Directorio la autorización acordada al 
P. E. por la ley 3504 de Septiembre de 1897, para 
~fectuar _el canje _ entre los diferentes valores en que 
se halla _dividida la_ circulación; de la moneda de curso 
legal, conforme _le sea solicitada, sin alterar el_ monto 

-total de lo autorizado a -emitir, no puede interpretarse 
-en; contra:posición de las otras fr.es leyes citadas, que 
-fijan el máximum de la moneda fraccionaria, mucho 
menos tratándose de moneda de vellón, cuya naturaleza 
especial impide toda confusión con la moneda fiducia
ria de papel. 

Esta Caja interesa, pues, la atención del señor Mi
¡nistro, a fin de obtener la sanción en tiempo de la 
ley solicitada. 

CIRCULACIÓN GENERAL 

Con relación al monto de la emisión circulante 'en 
igual día del año anterior, en 31 de Diciembre de 191 I 

había aumentado en la suma de $ 6.941.457. 
La circulación general en la fecha expresada, se 

dividía así: 

Emisión garantida con $ 189 .048. 628. 629 oro 
en monedas de acuerdo con la Ley 
Nº 3871 ............................. . 

-Emisión -del Banoo Británico de Ja américa 
del Sud garantida con $ 250.000 oro 
en Fondos Públicos á oro de 4 1/ 2 % 

(Ley 3 Noviembre 1887) ................. . 
Emisión á cargo del Gobierno Naciona-1, 

para cuya conversió11 existe en el Baµco 
de la Nación Argentina un fondo de 
$ 30.000.000 oro sellado ............. . 

$ 429. 655. 955,08 

,, 250.000,- V 

)) 293.018.258,44~ 
$ 722.924.213,52 
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El aumento indicado en la circulación, está garan
tido coh su equivalente en monedas de oro. 

La distribución por tipos de la circulación moneta
ria, es -la siguiente : 

2 .06o.338 Billetes de $ 0,50 ..... .. ..... $ l .030 . 169,-,--
27.436.073 )) )) 1,- ........... . )) 27 .436.on,-

368.348 )) )) 2,- .............. )) 736.696,-
.11. 297. 500 )) )) 5,- ........... )) 56.487.500,-
13.829. 152 )) )) 10,- ........... )) 138.291. 520,-

15.6II » )) 20,- ..... . .. .. ... )) 312 .220,-
2.320.432 )) )) 50,- .. . ........ )) II6. 02I .6oo,-
I. 812. 874 )) )) 100,- ......... . ... )) 181.287. 400,-

8.718 )) )) 200,- . . . .. . . ..... » I. 743. 6oo,.._-
ro5. 142 )) » 500,- . . .. .. . ........ )) 52.57r.ooo,-
134.063 » )) 1000,- .... » ...... )) 134.063.000,..,--

Emisión antigua Banco Nacional cuyos tipos 
no se conocen.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 33r.657,-

·Monedas de níquel 

34.905.044 de$ 0,05 c/u .... $ 1.745.252,20 
48.635.364 » O,IO » » 4.863.536140 
26.725.265 )) 0,20 )) .... )) 5.345.053,- )) 11.953.841,6o 

l¡?.915.056 
27.939.318 

Monedas áe cobre 

)) 0,01 c/u •... $ 129. 150,56 
» 0,02 )) . . . . )) 558. 786,36 )) 

Durante el ·añó 19 u se iía.ú retfr~ció . de la circul~
ción, habiendo sido sustituidos J?j<>r ot'ros tipos, fos iSi
guientes billetes: 1.33 I de $ 0.50; 8.898 de $ 2; 2.59.8 
de $ 20; 3.939 de ·$ ·200." · .. · · · 

De los valores exp,resad'os en! el p,árrafo' precedente7 

no se emiten nuevos billetes. 
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IMPRESIÓN, EMISIÓN E INCINERACIÓN DE BILLETES 

Como en el año ílrecedente, durante 1911 la Casa 
de Moneda se ha visto en la neoesidad de habilitar ho
ras para producir los billetes reclatrnados por las ope
raciones de renovación y adquisición de monedas d~· 

oro, a pesar de lo cual el primero de los servicios apun
tados viene haciéndose desde hace mucho tiempo con 
marcadas restricciones, pues no alcanzan a llenar las 
necesidades los billetes que ,se 'reciben de aquel esta
blecimiento. 

Habiéndose suspendido en el año corriente el tra
bajo de la impresión en horas extraordinarias, se han 
acentuado las dificultades a que me refiero precedente
mente, habiendo recibido V. E. oportuna.mente, una nota 
sobre este punto, pidiendo medidas tendientes a mejo
rar fª situación que indico y ílrevenir ofra. peor que aca
rrearía sin duda alguna la gran afluencia de oro con 
que ,se ha iniciado el p;resente año, si la producción de 
billetes no aumenta en una considerable pjroporción. 

Los billetes habilitados recibidos de la Casa de Mo
neda durante :el año, son: 

Año 

17.350.000 Billetes de $ 
5.025.000 )) )) 

5.575.000 )) )) 

960.000 )) )) 

600.000 )) )) 

29. 510.000 
1910 30.:;?21. lOO 

l .... $ 17.350.000 
5.... )) 25. 125.000· 

lO. · · · » 55.750.000 
50 .... » 48.000.oóo 

100 .... » 60.000.000 

$ 206. 225 .ooo 
)) 400.750.000 

Los billetes érriitidos · en el año, son: 

18.021. 277 Billetes de$ l. ... $ 18.021 .277 
5.852.000 )) » 5 .... » 29.260.000 
6.053.372 » » lO .... » 60.533.720 
r.052.800 » )) 50 .... )) 52.640.000-

659.536 » )) 100 .... » 65. 953. 600-



- 208 -

73.8oo » » 500 ... . )) 36.900.000 
85.500 » )) 1000 .... )) 85.500.000 

JI. 798.285 $ 348.808.597 

El aumento sobre 191 o es de 281. 516 billetes con 
,una disminución de $ 11.452.935. 

Los billetes quemados por renovación y por retiro 
·de oro (ley 3871 ), son· los siguientes: 

16.ooo 475 Billetes 
5. 883.867 » 

5.794. 858 » 

975.674 » 

622.302 )) 

93.203 » 

79.402 )) 

29.449.78r 
.Año r9IO 23.195 .513 

de$ 
)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

l. ... 

5 . . . . 
10 . ... 
50 .... 

100 . .. . 
500 . .. . 

rooo .... 

$ r6.ooo.475 
)) 29 .419.335 
» 57.948. 580 
)) 48. 783 .700 
)) 62. 230 . 200 
» 46. 6or. 500 
)) 79.402.000 

$ 340. 385. 790 
)) 322 . 730. 046 

Se quemaron con defectos de impresión: 

43 .837 Billetes de $ 
13.18g )) » 

$ 43.837 
65. 945 5 ........... ............... )) 

12. 874 )) )) 10 . ... .. ................. . )) 128.740" 
)) 86 .550 
)) 293.800 

l. 73r 
2.938 

74.569 

)) 

)) 

,, _so 
» roo 

$ 618 .872 

Saldo de billetes nuevos al 3 I de Diciembre de I 91 1 : 

255 .835 Billetes de $ r .. . ..... . ....... $ 255.835 
r5s.ooo )) )) 5 ........... . ..... )) 775.000 
191 .374 )) )) 10 .................. )) 1.913 .740 
ro5.400 )) )) 50 ................ )) 5 . 270. 000 
68.737 )) )) roo ................. )) 6.873.700 
6r.500 )) )) 500 ............... . » 30 . 750 .000 

17r.100 )) )) 1000 ...... .. .... . .... . . )) 171.100 .000 

_I .008.946 $ 2r6 .938. 275 
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Billet~s Pesos 

Saldo a 31 de Diciembre 19ro .... 3.297.231 359.521.872 
Recibidos en 191 I ................ 29.5ro.ooo 206. 225.000 

32.807.231 565.746.872 
Emitidos en 191 I ................. 3r.798.285 348.808.597 

Saldo que pasa a 1912 ............ 1.008.946 216.938.275 

El costo del papel e impresión de los 31.798.28 5 
billetes emitidos en 19 I I, es el siguiente: 

Billetes Papel 
$ 

Impresión 
$ 

Total 
$ 

r8.02r.277 de $ I 55 .292,55 80.030,85 135.32340 
5.852.000 )) 5 2! .280,- 30. 191,- 51 .471,-
6.053.372 )) IO 26. 139,55 31 .959,05 58.098,60 
r.052 .800 )) 50 12. 836,98 10.422,71 23. 259,69 

659.536 )) roo 8.731,35 7.357,81 16.089,16 
73.800 )) 500 I .028,16 738,16 I. 766,32 
85.500 )) 1000 1.251,40 I. 267,34 2. 518,74 

3r.798.285 126.559,99 161 .966,92 288 .526,91 

RENOVACIÓN Y CANJE DE BILLETES 

El aprovechamiento de los billetes en buen estado 
de uso que se reciben del público por canje, ha pro
ducido el siguiente movimiento en la oficina respectiva 
durante 191 I: 

al do a 31 de Diciembre 19ro .... s 
E ntrada en 191 I .................. 

s alida en 191 I ................... 

Billetes Pesos 

33.480 5.699.481 
4.591 .460 207. 140.917 

4.624.940 212.840.398 
4.585.006 208.924.917 

39.934 3.915.481 
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La oficina de R ecuento ha recibido, contado y cla
sificado, las siguientes cantidades: 

Enero . .. . 
Febrero._. 
ri1ar10 . . ... . .... . 
Ahril .......... .. . . 
Mayo ... . ... . . . . .. . 
j unio .. 
julio . . . 
Agosto 
Se tí emhre 
Octubre . .. 
Nov1e1nhre .. 
Diciembre .. 

DE LOS B ANCOS DEL PUil L!CO 

B illetes 

r.716.647 
I. 32 r. 240 
1.576.144 
r. 693 818 
2.336.818 
2.528 .377 
2 .7•9.459 
2 .615.428 
2 .360.54 1 
2 .020 .67.1 
I .997.312 
l. 774. [20 

24.699 577 

Pesos 

i 9 . 175. 256 
15 999.590 
23 . 953 580 
18.770 .376 
20 .7.i4 . 197 
i 9.50) . 14 r 
23. 363.659 
20 . 693 146 
21 .273 .978 
?0 . 0 0,. 414 
21 .636.968 
17 .455 . 192 

Billetes 

42i.697 
374. 790 
509 194 
465. 259 
5º .'-º97 
489.284 
489 .982 
484. óOS 
474.0X4 
483 . 203 
4 70 . '\93 
459. 605 

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

MO N EDA DE NÍQUEL 

Pesos 

6 . 793. 203,50 
5.7,,q .606,-
7.107.27r,-
6.778.901,-
7.522 . 9 · 9,-
6. 703 . 725,-
5. 581 085,
·' ·9'2 .564,--
6.5,:; 2 .015,-
6.<44. 719,-· 
6 544 . 226 ,50 
8 .353 194, -

80.063 .519,-

En cumplimiento d e lo dispuesto por Ia ley 3321 , 
la Casa de Moneda ha continuado acuñando monedas 
de níquel. Por intermedio de la Tesorería General de 
la Nación se han recibido las cantidades que se expre
san a continuación hasta el 3 1 de Diciembre de I 91 I : 

Años 

1899 
1903 
r905 
!Q06 
1907 
1908 
1909 
r9ro 
cgtt 

De 5 
centavos 

I0.99' 3'2 
2 . OO J 0 00 

"¡ . O I0 , 0 00 

4.200 000 

I . 690 0 00 

I 570.oOO 
4 .1 00 .cpo 
1.9.=;0.000 
I . 500 . 000 

35.015 352 

De ro 
centavos 

3 . 39:;.000 
4 .2oq.ooo 
2 . IS .S ooo 
2 290 ººº 
3.8:::;0 .000 

2.6ss ººº 
2 470 . 000 

D e 20 
centavos 

4. 10000 

4 . s¡.s .00 0 
3. ooo . ood 
J ,440 0 00 
I o_c¡o 000 

I 960.000 
r. 390 ooo 

Tot"l 
1non e c1 as 

4S .1 A.~. o ~ 

2 ººº· 000 
I4 50; 0 0 0 

12 97 :::; .ooo 
6 8 15 000 

5. 300 o o 
9 ººº· 000 
6 . 565 oo<i 
5. 36o 000 

rrn.7 13 293 

Importe en $ 

5.1 <.<6 . 2 18,20 
IOO COO,

I . .) I 0 . 000. 

r .;45.000,-
900.' 00, -
595.500,-
8 0 0 ºº",-
755 000,-
600 ooo,-

12.001.718,10 

La distribución d e estas cantidades al 31 de Di
ciembre último, era la siguiente: 

1 
Circulación E'J-istencia Total 

1 
Importe e n $ 

·-

De $ 0,05 .......... 34 .905 . 044 110 . 303 3; .61.<;. '·" 1 750 767,60 
' > 0,10. 48 .6,1,>. J 64 2.i:;r 2 T2 • 8.886 . 576 4 8~8 6:;7,60 

' » 0,20 ... . •... · • . 26. 7~5. 265 86.200 26 811 455 5.362 . 29,,,-
------- -

110 . 265 6B 447 . 720 1 ro 713.3.93 12 oo r 71 8,20 
En 3 1 Diciemb. 1910 104. IIT . 9 19 1 .241. 474 !05 .35 .'· 393 I r. 40 1. 718,20 
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Lo emitido en 1911 es: ,, MONEDAS NUEVAS 

l.680.000 de $ 0,05 ........ $ 84.000,-
2.840.000 )) O,lO ........ )) 284.000,-
1.635 .000 )) 0,20 ........ )) 327 .ooo,-

6. 155.000 $ 695.000,-
Dic. 31/9rn 8.845.000 )) 891. 500,-

MONEDAS USADAS 

l.353.821 de$ 0,05 ........ $ 67.691,05 
8.305.555 )) 0,10 ........ )) 830.555,50 
8.901.543 » 0,20 ........ )) l . 780. 308,60 

18.560.919 $ 2.678.555,15 

RECIBIDAS DEI, PÚBLICO 

I.353.339 de $ 0,05 ........ $ 67 .666,95 
8.305.083 )) 0,10 ........ )) 830.508,30 
8.903.743 )) 0,20 ........ )) 1.780.748,60 

r 18.562.165 $ 2.678.923,85 
Dic. 31/9rn 15.881.232 )) 2 .224.961,70 

La existencia en 31 de Diciembre de I9II era: 

NUEVAS 

ll0.000 de"$ 0,05 ........ $ 5.500,--
250.000 ,, O,lO ........ )) 25.000,--

80.000 )) 0,20 ........ )) 16.ooo,--

440.000 $ 46.500,-
Dic. 31/9rn l.235.000 )) 141. 500,-

USADAS 

308 de$ 0,05 . - ...... $ I5,40 
l. 212 )) O,lO ........ )) 121,20 
6.200 )) 0,20 ........ )) l .240,-

7.720 $ 1.376,60 

"f 
Dic. 31/9rn 6.474 )) I .007,90 

1 

T 
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RESUMEN 

1 MONEDAS PESOS 

Existencia en 31 Diciembre 19ro .. .. l.241.474 142. 507,90 
Recibido en 191 l . . . . . .......... ... 23.922.165 3.278.923,85 

25. 163 .639 3 · 42 l · 43 l '7 5 
Emitido en 191 l . . .. ... .. . .. . ... ... 24.7r5.919 3. 373. 555,15 

Saldo en 31 de Diciembre de l9II .. 447.720 47 .876,6o 

Quedan por acuñar por la Casa de Moneda: 

4.055.636 de$ 0,05 . . ...... $ 202. 781,80 
4.985.000 )} 0,10 . . . .. ... )} 498.500,-
3.985.000 )) 0,20 . . . . . . .. )) 797 .ooo,-

13.025.636 $ l .498.28r,80 

De acuerdo con el pedido que oportunamente di
rigió a V. E . este Directorio, fundado en la próxima 
terminación de la acufíación de discos contratados an
teriormente y de la necesidad continuamente manifestada 
por el público, de mayor cantidad. de moneda fraccio
naria en la circulación, se aumentara ésta en $ I. mi
llón 500.00, con lo cual se tendrá un total circulante 
igual a la que autorizan las leyes sobre emisión menor. 

El aumento indicado se efectuará mediante la con
tratación de discos, autorizada por decreto de 6 de 
Abril de 19u, siendo su detalle el siguiente: 

4.000.000 de $ 0,05 . . ... . .. $ 200.000,-
5.000.000 » o, ro ..... . ... )) 500.000,-
4.000.000 )} 0,20 . . . . . . . . )) 800.000,-

13.000.000 $ l .500.000,-

MONEDA DE C.OBRE 

De los $ 882.021,85 acuñados en esta moneda de 
acuerdo con la ley I I 36 de 5 de Noviembre de r 88 I, 

. ,; . ' \;::,:,· 
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la Caja de Conversión tenía una existencia en 3 l de 
Diciembre de 191 l de $ 194.766,67. 

El movimiento habido en l 9 l l, es el siguiente : 

r cent. 2 cents. Total Importe$: ---
Saldo 3r Dicientbre 19r1 .................. r3.4r5 ro. 189. 736 co.203.151 203.928,87 
Recibido en 1911 .......................... 8 409 697. 136 705.545 14 .026,81 

2r.824 ro. 886.872 rn.908.696 217 .955,68 
Entregado en 191 r. ....................... 8.545 l. 155. 178 I. 163. 723 23. 189,01 

13.279 9. 73r.694 9.744.973 194. 766,67 

La circulación en 3 l de Diciembre de 191 l era de 
12.915.056 piezas de l centavo y 27.939.318 piezas de 
2 centavos, con un valor de $ 687.936,92; hay un au
mento de $ 9.162,20 sobre 1910. 

INCINERACIÓN DE BILLETES 

Los billetes retirados de la circulación por su mal 
estado de uso y los correspondientes a sumas de oro 
extraídas, valor de $ 343.905.950,50 que ha sido des
truído por el fuego en l 9 l l, celebrando al efecto el 
Directorio reuniones con ese objeto. 

Billetes retirados ............ . 
" inutilizados ......... . 

30.031.822 
74.569 

$ 343. 287. 078,50 
» 618.872,-

Incinerados en l9ro ......... . 

Diferencia a favor de 191 r .. . 

30.ro6.391 
24.312.520 

BILLETES FALSOS 

$ 343.905.950,59 
)) 328. 44r. 286,-

Se han inutilizado en l 9 l l los siguientes billetes 
falsos. 

40 Billetes de $ l $ 
4 )) )) 2 )) 

44 )) )) 5 )) 

40,-
8,-

220,-
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23 
14 

347 

)) 

)) 

)) 

)) 
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)) 10 
)) 20 
)) 50 
)) 100 

)) l.800, --
)) 840,-
)) l.150,-
)) l.400,-

$ 5.458,-

Desde el año 1902 hasta el 31 de Diciembre de 
191 l, se han inutilizado los siguientes billetes falsos: 

1902 1·399 Billetes por ........ $ 20.640,-
1903 l ·349 )) )) ........ )) l l. 109, --
1904 893 )) )) .. . ..... » l l. 746, 50 
1905 534 )) )) . • ... . ... )) 9.719,-
1906 750 )) )) ........ )) 5.800,50 
1907 912 )) )) ........ )) 5.400,-
1908 738 )) )) ........ )) 5.938,50 
1909 433 )) )) ........ )) 7 .924,5o 
1910 748 )) )) ........ )) 9.368,50 
1911 347 )) )) ........ )) 5.458,-

EMISIONES ANTIGUAS 

Lo retirado en 191 l de emisiones anterios al pa
pel Miliani es: 

Billete• Pesos 

Emisión mayor ................... 570.608 2.904.784,-
Emisión menor ...... . ............ l.331 665,50 

571.939 2.905.449,50 
Emisión del Banco Nacional. ..... 308 1.523,-

572.247 2. 906 .972,50 

El saldo de los billetes en circulación ,al 3 l de Di
ciembre de l9II, era de: 

Emisión mayor ............ Btes. :2.682.621 $ 9.345.044,-

" menor .... , ....... )) 2.060.338 )) l .030. 169,-

Btes. 4. 742. 959 $ 10.375.213,-
Emisión del Bco. Nacional . )) 301.657,-

Btes. 4.742.959 $ 10.676.870,-
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Es relativamente reducida la circulación de estos 
billetes, pero esta misma circunstancia indica la con
veniencia de dictar una disposición legisla ti va que ponga 
término a esta situación, pues d\e lo contrario se hará 
indefinida con los inconvenientes de un hecho anormal. 

LEY 3871 (Conversión de la moneda.) 

El cumplimiento de esta ley, ha dado lugar al 
siguiente movimiento de monedas de oro durante el 
año 191 l: 

Existencia de oro en 31 Diciembre de 1910 $ 185.994.385,950 
Recibibo en l91r. ...................... » l4.43r.910,968 

$ 200.426. 296,918 
Entregado en l91r. ..................... » lr.377.668.289 

Saldo en 31 de Diciembre de 1911 ...... $ 189.048.628,629 

Clasificado por monedas, este saldo se divide así: 

20.754.104 Soberanosá $oro 5,04 c/u$ 
5.979.604 3 / 1 Aguilas N.A. 10,364 ,, '' 
l. 264. 668 Argentinos » 5,- '' » 

92. 996 Napoleones 4,- '' 
3. 07 3. 886 20 Marcos » 4,94 » 

l 19. ooo Alfonsinos » 5,- » » 

104 . 600 . 684, l 60 
61. g72. 623,629 
6.323.340,-

371.984, -
15. 184. 996,840 

595.000,-

$ 189.048.628,629 

El peso total de estas 3 i.284.2 58 3 / 4 monedas de 
oro, es de 301.841 kilos 259 gramos. 

El exceso de monedas de oro sobre la existencia 
a 3 I de Diciembre de 1910, imp,orta $ 3.054.242,679. 

FONDO DE CONVERSIÓN 

El fondo de conversión ha llegado el 3 l de Diciem
bre de l 9 l l, según comunicaciones del Ministerio de 
Hacienda de la Nación, a la suma de $ 30.000.000 
oro, el cual se halla depositado, conforme a la ley men
cionada en el encabezamiento de este capítulo, en el 
Banco de la Nación Argentina. 
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EXISTENCIA MÁXIMA, MÍNIMA Y SALDOS 

A FIN DE AÑO DESDE 1905 A 19ro 

31 Diciembre ..... . . . . ... . 

1905 2 Enero ................ . 

31 Diciembre ............ . 

8 Mayo .. 

2 Enero. 
II Diciembre ... .. ... . .. . . 

4 Junio .......... .. .. .. .. 

1907 l 
31 

Diciembre ...... . .. . 

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

l 
12 

1908 2 Enero ........ ... ..... . 

3' 

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

Diciembre .... 

19091 

1910 l 
l9II l 

19 Octubre . . . .. 

2 Enero ... . ..... .. . .... . 

31 Diciemb r e ..... . . • . . .. 

8 Abril .... . .... .. .. . .. .. 

Enero . . . ........ . .. . . . 

31 Diciembre ...... . .. . .. . 

28 Abril. ·. · . . ... . .. ... .. . . 

3 Febrero . . . ... . .. • .. . .. 

31 Dicie1nbre . . ..... . 

Máxima Mínima SALDOS 

90. 152.048,90 

50. 341. 638,80 

90 . 152 .048,90 

106. 727. 793,29 

90. 152. 048,90 

102. 73i.014 ,39 

125.195. 603 ,31 

102. 721. 227 ,58 

I05 . II3.87 I 150 

129.670.627,12 

106. 158. 966,69 

126.721.723,91 

173 .775.647,67 

126 . 7'7. 144,42 

172.519.897,65 

202. 367. 932,47 

172. 225. 643,07 

185 .994 .385.95 

196. 786.437,394 

185. 813. 219,826 

189 .048 .628,629 

El movimiento de oro por meses durante el año 
último, clasiÍicado por su procedencia y destino, se de
muestra a continuación: 

Enero ............ . 

Febrero ....... •. . • 

Marzo . .. .. . . • . •. . • 

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

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

Junio ... , .. ....... . 

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

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

Septiembre ..... • .. 

Octubre •. ......•. . 

Noviembre ....... . 

Diciembre ........ . 

En 1910 ..... ...... . 

RECIB•DO 

Bancos 

3.280 .200 

6.396.362 

I. 850.336 

82. 304 

40. 280 

494 .000 

I. 243 680 

13.387. 162 

32 .849 .826 

Público 

90.635,440 

53. 577,092 

104 970 ,914 

92. 205,144 

76 . II0,704 

62. 733,602 

69.483,438 

102 . 556,672 

108. 804,050 

gS.756,800 

93.543. 202 

91. 371,910 

I. 044. 74.8,968 

I.039 770,612 

ENTREGADO 

Bancos 

100 .800 

3. I75.200 

l .068.480 

2.696.400 

l .345.68o 

8.386 56o 

l 6 .r33.484 

Públíco 

258. 549,064 

27I.474,054 

303. 660,890 

248. 774,818 

299. 826,788 

238 804,780 

222. 584,902 

197.5rn,708 

431. 177,269 

163. 628,928 

154 621.339 

200. 494,758 

2 . 991 !07 ,289 

4.381 624,320 
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PAPEL PARA BILLETES 

Durante el año 19 I I se ha contr?-tado con la fábrica 
Pietro Miliani, de conformidad al decreto de 29 de No
viembre de 1911, papel para la impresión de los siguien
tes billetes : 

CONTRATADO EN r9rr BILLETES PESOS 

De $ r .- ...................... 20.000.000 20.000.000 
25.000.000 
50.000.000 
50.000.000 

» 5.-...................... 5.000.000 
» ro.-...................... 5.000.000 
)) 50.-...................... I.000.000 
» 100.- ...................... I.000.000 100.000.000 

32.000.000 245.000.000 

Se ha recibido de la fábrica el siguiente papel: 

De $ Billetes 17.305.486 $ 17.305.486 
» » 5 » 8.rr8.048 40.590.240 
» ro » 9.987.548 99.875.480 
)) » 50 r .035.500 » 5r.775.ooo 

» roo » 526.000 » 52.600.000 
~~-------

Billetes 36.972.582 $ 262.972.582 
Recibido en r9ro 34.38r .633 » 775.090.565 

Saldo a recibir: 

De $ Billetes 34.97r.or4 $ 34.97r .or4 
» 5 9.550.452 » 47.752.260 

ro 6.024.429 » 60.244.290 
» 50 r.076.500 » 53.825.000 
» » roo r.277.000 r27.700.ooo 
» » 1000 » roo r00.000 

Billetes 52.899.495 $ 324.592.564 

Lo pagado a la fábrica indicada en el año 191 1, 

fué $ oro 60.923,226 por papel recibido. 

COMPAÑÍAS DE SEGUROS 

Cumpliendo las disposiciones de la ley de patentes, 
las compañías de seguros extranjeras que se mencio
nan en seguida, tenían depositados en esta Caja de 
Cünversión el 31 de Diciembre de 1911, las s1gmen
tes cantidades en fondos públicos nacionales: 
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DEUDA EXTERNA A ORO 

Guardian ............ .... . . 
U nion Assurance Society . . . 
Standard .... . ... ....... ... . 
Royal .. . ... . . ... . ........ . 
Nueva Zelandia .. . ........ . 
Comercial Unión . ... . .... . . 
London Assurance ...... .. . 
Phoeníx ........ .... ...... . 
N orthern .... .. . .. ........ . 
Alliance . ...... . ....... ... . 
La Federal. .... . ......... . 
Atlas ..... , ....... ....... . 
Norwich Un. Life Insurance 

DEUDA INTERNA Á ORO 

La Manheim .. .. .. ...... .. . 
N onvich Un. Life Insttrance 

45 
157 
63 

449 
320 
401 
129 
161 
68 
99 
71 
96 
76 

2.135 

69 
5 

2.209 

26.200 
26.200 
13.200 
44.000 
43.800 
43.750 
26.200 
26 . 200 
26.200 
26.200 
13.100 
26.200 
10.000 

132.048 
132.048 
66.528 

221. 760 
no.752 
220.500 
132.048 
132.048 
132.048 
132.048 
66.024 

132.048 
50.400 

351.250 1.770.300 

1- ----

66.ooo 
2~ .nno 

351.250 1.bo1.3uo 

DEUDA I NTERNA A MONEDA NACIONAL 

Crédito Argentino. 

'l'ITULOS PESOS 

Liverpool London & Globe .. ....... . 300 300 .000 
Royal Exchange ................. .. . 300 300.000 
North Bdtish & Mercantile .. ... . . . . 300 300.000 
Scottish U nion & N ational. . . . .... . 300 300.000 
La Sud América . . ... ... ........... . 
N orwich U níon Fire ....... . ....... . 

150 150.000 
393 300.000 

New York ... . . . ................... . 166 150.000 
Equitativa de los Estados U nidos . .. . 155 150.00:::> 
La Gresbam .. . .. . ................. . 50 150.000 
London & Lancashire . . .......... . 356 300.000 
La Alemana en Lübeck ............ . 164 150.000 
L'Unión ........................... . 300 300.000 
Union Marine ...................... . 150 150.000 
Sun Insurance Office ............ .. ·. 100 300.000 
Aachen y Munich . ..... .. . . ... . . . .. . 348 300.000 
La General .. ...... · ......... . .. .. . . . 705 <rn.rno 

4.238 3.9uu.uoo 
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En l9l l se acogió a- las disposiciones de la ley 
citada, la compañía « La General», depositando 706 titú
los de deuda interna « Crédito Argentino», por valor 
de $ 300.000 moneda nacional. 

La compañía «La Manheim » depositó 4 títulos de 
$ 500 cada uno en cambio de 2 títulos de $ lOOO cada 
uno, que fueron sorteados. 

Se entregaron los siguientes cupones: 

5 .408 Cupones a oro por 
)) )) 

CONCLUSIÓN 

$ 83.3ro,92 

» 191 .815,-

Esta Caja ha cerrado el ejercicio de l9I I dentro 
del más regular funcionamiento, habiendo dispuesto du
rante el año todo lo necesario para subsanar inconve
nientes o deficiencias provenientes en su casi totalidad 
de la estrechez del local. 

El Directorio se hace un deber en recomendar a 
la consideración del señor Ministro, el buen desempeño 
en las funciones de todo el personal de su dependencia. 

Saludo al señor Ministro con mi más distinguida 
consideración. 

JUAN ANTONIO ARECO. 

Vice-Presidente 

Alberto Meyer Arana. 
Secretario 
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CIRCULACIÓN GENERAL DE BILLETES POR LEYES 

LEY 8 DE ENERO 1894 .J Ley 3 de Nov/87 Ley 16 Ley 29 
TIPOS 

1 
y 6 de Sep/90 Oct/91 Oct/91 La Nación C/ Sello. 

De$ l. 439.775 - - - 566.135 

. . 2 . 164.659 65.521 - 9.157 129.011 . . 5 . 54.819 2.197 - 52.675 24.004 

e « IO. 26.137 68• - 18.844 25.915 

e e 20. 9.109 - - 6.502 -
e . 50. 4,049 - - 1.757 -. . 100 . 2.723 782 - 390 91 . . 200 . 2.645 I.368 459 4.246 -. » 500. 517 402 - 514 -. . 1000. 59 89 - r27 -

BILLETES . 704. 49• 

1 

71.041 459 

1 

94.212 

1 

745.156 

PESOS . .. 2.807.988 790.647 9t.800 l . 960.219 1.212.427 

Existen a demás en circulación de la emisión antigna autorizada d el Banco Nacional, 
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y TIPOS AL 3I DE: DICIEMBRE DE I9II 

- LEY 20 DE SEPTIENBRE DE 1897 
1 

1 

TOTAL TOTAL 

C/ Sellos 1 C. S. A. B. B. ¡ P/ Francés 
1 

P/ Italiano EN BILLETES EN PESOS 

369.248 5r2.722 r40. 143 25.408.050 27.436.073 27.436.073 

- - - - 368.348 736.696 

- - 25.986 II.r37.819 n.297.500 56.487.500 

- - r3. 137 13.744.437 13.829.152 r38,29r.520 

- - - - r5.6n 312.220 

- - r.927 2.312.699 2.320.432 116.021.600 

- - 3.097 r.805.791 r.812.874 181.287.400 

- - - - 8.7r8 I .743.600 

- - 4'7 103.292 105.142 5t.57r.ooo 

- - 584 133.204 r34.063 134.063. 000 

369.248 

1 

5r2. 722 

1 

r85.29r 
1 

54.645.292 57-327.912 708.950.609 

369.248 5r2.722 r.599.993 
1 

699.605.565 

-cuyos tipos no se conocen 
3or.657 

EMISIÓN MENOR DE $ 0,50 

Ley 4 de Ley 21 Ley 20 Ley 20 de 

Oct/1883 Agosto/890 Sep/89r Sep/897 

r.355.390 
1 

583.626 
1 

72. ¡85 
1 

48.537 2.060.338 r.030.169 

59.388.251 710.282.435 

V. 0 B. 0 

ALBERTO AUBONE P. HEURTLEY 

Gerente 
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MOVI MIENTO DE BILLETES DE LA EMISIÓN DE LEY 3505 

DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1897 EN EL AÑO 19rr 

$ I $ 5 $ IO $ so 

Habilitado .. ·•·········· ·· · · ·-····· t7.350.ooo 5.025.000 5.575.000 960 .000 

Emitido. ... . .. . ....... . . . . . .. 18. 021 . 277 5.852.000 6.053.372 l. 052. 800 

QUEMADO: 

Habilitado .. . . . . . . . 16. 000.475 5.883 . 867 5. 794 .858 975 .674 

Sin habi litar .... . . ······ · ·· · ·· ·· ·· 43 . 837 13. 189 12.874 l . 731 

16.044.31 2 . 5.897 .056 5 . 807.732 977 .405 

Total Tot•l 
$ 1 0 0 $ 500 $ I OOO 

en Billetes en Pesos 

Habilitado .. . .•. . .... 600.000 29.510 . 000 206. 225.000-

----
:emitido .. .. ... . .... . 659.536 73 .800 85.500 31. 798.285 348. 8oS. 597 

QUEMADO: 

Habilitado ...... .. .. .. . 622.302 9;1. 203 79.402 29.449. 78r 340. 385. 790 

Sin habilitar ..•.. . . . . z.938 74. 569 618.872 

625.z40 93 203 79- 402 29 . 5•4 350 341. 004 . 662 

P. HEURTLEY. 
V º Bº 

ALBERTO AuBoNE, 

Gerente. 

• 
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CIRCULACIÓN GENERAL EN 31 DE DICIEMBRE 

DE LOS AÑOS 1900 Á 1911 

1900 Diciembre 31 

1901 31 

1902 31 

r903 31 

1904 31 

1905 31 

1906 31 

1907 3' 

1908 31 

1909 31 

1910 JI 

IgII 

Enero .............. 

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

Marzo ............... 

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

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

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

Julio ... ············· 

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

Septiembre ........ 

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

Noviembre .......... 

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

Por cu en ta de la 
Ley N.o 38or 

6.461,97 

86 9II .698,77 

II4.4ro.814,64 

~04.891.017,gr 

233. 479. 573,37 

238. 895. r56,25 

288 .003. 909,26 

392.090.665,16 

422. 714. 498,08 

422.332.875,88 

429.292.655,15 

443. 378. 273, 14 

447.227.741,73 

446. 719.295,60 

446. 090. 042,66 

445.929.r39,14 

445 804. 879,81 

437.855.849,55 

436. 402. 776,06 

430. 135. 779,90 

429. 655. 955,08 

V. 0 B. 0 

ALBERTO AuBONE 

Gerente 

Por cuentas de 
varias leyes 

295. 165.927,35 

295. 165 .927,35 

296. 048. 630, 89 

293 .z68. 258,44 

293 268. 258,44 

293. 267. 258,44 

293. 262. 958,44 

293. 264. ro8,44 

293. 264. 708,44 

29.1. 268. 258,44 

293. 268. 258,44 

293. 268. 258,44 

293 .268. 258,44 

293. 268. 258,44 

293 268. 258,44 

293 268. 258,44 

293. 268 .258,44 

293 268. 258,44 

293 268. 258,44 

293. 268. 258,44 

293 .268. 258,44 

293 .268. 258,44 

293 263. 258,44 

TOTAL 
CIRCULAC:IÓ~ 

295. 165. 927 ,35 

295. 165. 927,35 

296. 055. 092,86 

380. I79 957,21 

407. 68r. 073,08 

498. r58. 176,35 

526.74z.53r,8I 

532. r59 264,6g 

581.268 6r7,70 

685.358.923,60 

7 IS. 982. 756,52 

715.6oI. 134,32 

722.560.913,59 

736.646.53r,58 

740. 496. ººº• 17 

739.987.554,04 

739.358.301,IO 

739. r97 .397,58 

739. 073. 138,25 

731.124.ro7,99 

729.67r.034,5o 

723.404.038,34 

722. 924. 213,52 

P. HEURTLEY. 
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GARANTÍA 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 DICIEMBRE DE 1902 Á 191 l. 

Existencia Fondo de 

1 

CIRCULACIÓN de $ oro Conversión Total Relación 

GENERAL A PAPEL en la Caja de Banco de pesos oro p.$ 100 oro 
Conversión N. Argentina ., 

$'o/u $ o/s $ o/s $ ofs 

En 1902 - 296.055.093,06 2 .843,44 142.464,39 145 . 307,83 o. IIIS . 1903 - 380. r79 .957,>1 38 .241 .147,22 488. 627,96 38.729.775,18 23. 153 

> 1904 - 407.68I.073,08 50 ,341 .638,81 5.2 10.540,13 55. 552. 178,94 30.969 . 1905 - 498. 158. 176,35 90 .15z.048,90 II.710.545,81 IOI.862.594,71 46.472 . 1906 - 526.747.831,81 102.731.or4,39 I6. 808. 742,92 II9.539.757,31 51. 577 . 1907 - 532. 163 414,69 105.II3 .871 ,50 Iq.762.406,46 124.876.277,96 53.331 . 1908 - 581. 272 . 167,70 126.721.723.95 25. 000.000,- 151. 721 .723,95 59 .3 22 

1909 - 685.358.923,60 r 72.5,9 .897,66 28.500.000,- 20I .019.897,66 66.660 . 1910 - 715.982.756,52 r85. 994. 385,95 30 .000 . 000,- 21~.994.385,95 63.562 . I9rr - 72 z.924 . 213,52 189.048.628,629 30.000.000, - 219.048.268,629 68 .864 

NOTA: Además de la garantía metálica consignada en el precedente cuadro, 

existen depositados en la Caja de Conversión $ 250.000 oro en títulos nacionales 

de 4 i / 2 % eu garantía de $ 250.000 m/ l de la emisión del Banco Británico de la 

A1nérica del Sud, comprendida en la circulación general. 

P. HEURTLEY 

Vº Bº 

ALBERTO AUBONE 

Gerente. 
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MOVIMIENTO DE ORO SELLADO DE ACUERDO CON EL 

ARTÍCULO 7. 0 DE LA LEY 3871 AL AÑO l9Il 

MESES 

1

. 1 

. Entrada $ oro 1 Salida $ oro SALDO 

Al 3r Diciembre r9ro 

IOII 

Enero ............... . 

Febrero ..... 

l\Iarzo ....... , 

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

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

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

Julh ................ . 

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

Septiembre ......... . 

Octubre ....... . 

Noviembre ..... 

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

Al 31 Diciembre 1910 

90.635,440 

3.333.777,092 

6.5or .332,9r4 

r. 942. 54r,r44 

76. 1ro,704 

62. 733,602 

r5r. 787,438 

q2.836,672 

108. 804,050 

592. 756,800 

93. 543,202 

r .335.05r,9ro 

r4 .43r .910,968 

287. 793. 090,538 

302.225.001,506 

158. 549,064 

27r .474,054 

403 660,890 

248. 774,8r8 

299. 826, 788 

339. 604. 780 

222. 584 ,902 

r97.5ro,708 

3.606.377,260 

1 . 232. 108,928 

2.851.02r,339 

r. r46. r74,758 

lI.377.668,289 

ror. 798. 704,588 

rr3. 176. 372,877 

185 .826 .472,326 

188. 888. 775,364 

295. 086. 44 7,388 

r96. 780. 213,7f4 

r96.556. 497,630 

196. 279. 626,452 

r96. 208. 828,988 

l96.154.r54,952 

192 .656.581,742 

192 .017 .229,614 

r89. 259 751,477 

189 .048. 628,629 

El movimiento de emisión mayor en el mismo período ha sido el siguiente: 

Total durante r9rr 

Al 31 Diciembre 

ENTRADA 

25.858. 19c 

;3I.356.776 

Circulan por cuenta de esta Ley: $ 429.655.955;08 

SALIDA 

32.796.247 

654. 052. 068 

NOTA: Circulaban además a 31 de Diciembre de r9u, por valor de pesos 
22.6o7,08 curso legal en monedas de níquel y cobro por cuenta de Ja misma Ley 
N.º 3871, resultante de transacciones fraccionarias en oro sellado. 

V.º B. 0 

ALBERTO AuBONE P. HEURTLEY 
Gerente 



- 226 -

MOVIMIENTO DE MONEDAS DE NIQUEL EN EL AÑO 191 I 

$ 0,05 $ 0,10 $ 0,20 
TOTAL EN TOTAL 

N U EVO : 
EN PESOS moNEDAS 

Saldo á3 l Dicb1e. 1910 290.000 620,000 325.000 1. 235 .000 r41.500 ,-

Recibido de la 1'esore- r. 5 00.00 0 2 .470. 000 i. 3 90 .000 5.J60.ooo 6 00.000, -

ría Gral. de Ja Nación. 

1.790.000 3.090.000 1. 7r5 .ooo 6.595 .000 74r.500, -

E mitido r.660 .000 2. 840.000 i. 635.000 6.I55 .ooo 695.000,-

Saldo á JI Dicbre. rgro rro.ooo 250 .000 80.000 440.000 46.500,-

USADO: 

Saldo á JI Dicbre. 19ro 790 1.684 4 .000 6 474 1 .007,90 

Recibido . . .. r. 353.339 8.305 .083 8.903 .743 18.562.165 2.678.923 ,85 

r. 354.129 8.306.767 8.907'743 J8 568 .639 2.679.931,75 

E ntregadas 1.353.821 8.305.555 8 9or .543 18.560.919 2.678.555, 15 

Saldo á 3r D icbre. 19II JOS I.2I2 6 . 200 7.720 1.376,60 

MOVIMIENTO DE MONEDAS DE COBRE EN EL AÑO 191 I 

$ 0,02 
TOTAL TOTAL 

$ o,o r 
EN MONEDAS EN P ESOS 

Saldo á 3 r Dícbre. 1912 I3-4I5 ro.1!'9.736 . 10.203.151 203.928 ,87 

Recibido 8.409 697.r36 705.545 14.026,81 

2I.824 Io.886.872 10.908.696 2r 7.955,68 

Entregado 8.545 r.155.r78 1.162.723 23.I8g.01 

Saldo á 2r Dicbre, IgII 13.279 9.73r.694 9 .744.973 194.766,67 

ALBERTO AUBONE P. HEURTLEY 

Gerente 
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CIRCULACIÓN COMPARADA DE MONEDAS DE NIQUEL Á 31 DE 

DICIEMBRE DE LOS AÑOS 1902 Á 191 I 

PIEZAS 

TIPOS r902 1903 1904 r905 r906 

-----
De $ 0,05 ro.995,345 12.959.345 15.995.350 19.856.251 23.202.351 . e 0,10 23. 135.791 27.526.514 27.867.297 3r.006 084 34.963.062 

. e 0 120 9.267-46; 9.290.465 9.296 465 13.337.065 16.648.365 

VALOR EN$ 4. 720.039,35 5.258.7II,65 5.445.790,20 6. 760.833,95 7 .986.096, 75 

TIPOS 1907 1908 r909 1910 19r1 

De $ 0,05 25.653.351 26.365.290 29.839. 174 33.224.562 34.905.044 . e o,ro 36·636.774 38.104.475 42.06I.489 45.794.892 48.635.364 . c 0,20 18.767,940 21.207.365 23.340.865 25.092.465 26.725.265 

VALOR EN$ 8.699.932'95 9.370 185 10.366.280,60 II.259.210,JO II.953.841,fo 

CIRCULACIÓN COMPARADA DE MONEDAS DE COBRE Á 31 DE 

DICIEMBRE DE LOS AÑOS 1902 Á 'r9rr 

PIEZAS 

TIPOS 1902 1903 1904 1905 1906 

------
De $ 0,01 12.743.432 12.890.382 l2.894.n4 12.907.066 12.904. 132 . e 0 102 28. 143.012 26.706.012 25.917.512 25.229.512 25.229.512 

VALOR EN $ 690.294,06 663.024,06 1 647.291,38 646.690,90 653.631,56 
1 

TIPOS !907 1908 1909 igro 1911 

-.-"-

De $ 0,01 12.906. rso 12.907.:;18 12.913.368 12.9r4.920 12.915.056 

« « 6,02 26.636.012 26.680.576 27.078.766 27.48r.276 27.939.318 

VALOR EN$ 66r.78r,74 662.686,70 670.709 678.774,7• 687.936,92 

Vº. Bº. 

ALBERTO AuBoNE P. HEURTLEY 
Gerente 
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CUADRO DEMOSTRATIVO DE BILLETES DE EMISIÓN MAYOR 

EMITIDOS NUEVOS Y USADOS DURANTE EL AÑO 191 l 

TIPOS Nuevos 

1 

Usados 1 Total 1 
Total 

de billetes de pesos 

De $ r . ..... . .... . ... . .. .. . l8.02r.277 883 .822 18.905.099 18. 905.099 
5 . . • • • ..•....... .. • . . . 5.852.000 I.385 .093 7. 237 .093 36. 185.465 

10, ,., .. , . , . . . , . , .• • . . . 6.053.372 r .459 . 833 7.513 . 205 75, 132 .050 
50 ... . .. .. . . . . •.. . . • ... 1 .052.800 358 . 780 1.411 .580 70 . 579 .000 

100 . . . ... . . . . .• . . . . . . .. 659.536 318 . II8 977 . 654 97. 765.400 
500 . .. .. . . .. •..• . •.. • ... 73 800 85.187 158.987 . 79 .493 . 500 

I .000 . . ....... .. .... .... . 85.500 94. 173 179 .673 179.673.000 

3r . 798.285 4 .585 .006 36.383. 291 557. 733. 514 

EXISTENCIA DE BlLLE'rES NUEVOS Y MONEDAS AL 31 

DE .DICIEMBRE DE 191 l . 

De $ 

De $ 

De $ 

TIPOS 

.5 . .. . . .. .. . . ..... · • ·•· . • • • • . •. .•. . . .. . 
10 . . . . . .. .. . . . . .. .. . . .. .. . .. . ...... . . . . 

50 .. . . ... .. . .. .. . . . ... . .... . ... .... .. . 
roo 
500 

I.000 

TIPOS 

NIQUEL 

0,05 . . . . .. ... . ... . ... . .... . ....... . . ..... . 
0,10 .. . . ... · ... . . .... . .. . ... ........ • .. . . . . 

0,20 .. .. . ... . ..•.. . . .. .. . ..... . ...... . . .. . . 

TIPOS 

V .o B.o 
ALBERTO AUBONE 

Gerente 

- -· .... ..:.:. 

COBRE 

Billetes 

255 .835 

155 ·ººº 
l 9r.374 

'º? ·400 
68. 737 
6r.500 

171. 100 

l .008 .946 

Monedas 1 

rro.308 
251.212 

86 . 200 

447. 720 

Monedas 1 

13. 279 

9. 73 1.694 

9 . 744.973 

Pesos 

255 . 835 
775.000 

1. 913.740 
5.270 .000 
6 .873 .700 

30.750 .000 
171.100.000 

216.938. 275 

Pesos 

5.515,40 
25 . 121,20 

17 .240,-

47 .876,6o 

Pesos 

194. 766,67 

P . HEURTELEY 

' 4 
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PAPEL MILIANI PARA BILLETES 

DE LA LEY Nº 3505 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1897 

Estado a 31 de Diciembre de 19n 

Tipos Contratado 1 Recibido Por recibir 

I ························· 121 ,466,300 86,495,286 34,97r.014 

5 ·············· . . . . . . . . . . 55. r79. 793 45.629.34r 9 550.452 
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.870.45;; 46,846.023 6.024,429 

50 ························· 1I .130.880 10.054,380 I ,076 seo 
100 ························· 7. 026. ººº 6.649.000 I. 277 ·ººº 
500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. 250. 700 r. 250. 700 

!000 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622. 700 622 .600 100 

Billetes ........ 250.446.825 197. 547. 330 52. 899.495 

Pesos .......... 3.52,,,263.785 3. r98.67r. 221 324. 592.564 

Recibido 

1 

Entregado á 1 
C. de Moneda 

Saldo 
en depósito 

I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,495.286 85.465 .286 I. 030.000 

5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.629.34¡ 43.068.793 2.560.548 
10 ......................... 46,846.023 39, 595. 475 7 .250.548 

50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.054.380 8 417. 880 I .636.500 
100 ......................... 6,649.000 5.803.650 845.350 
500 ......................... I. 250. 700 750.700 500.000 

1000 ......................... 622.600 620. 200 2.400 

Billetes ........ 197.547.330 r83. 721. 984 13.825.346 

Pesos .......... 3.198.671.221 2. 693. 573. 001 505 098.220 

1 

Entregado a 1 
C. de Moneda Habilitado l Quemado l Saldo en 

con defectos de C d M d 
impresión · e one ª 

1 .......... 85 .465.z8f 82 .050 ·ººº 36o. 786 3. 054.500 
5 .......... 43 .068. 793 40,475,000 219. 289 2.374.504 

ID., •...... , 39,595,475 37 .575.000 208.496 l,8II.979 
50 ..... 8.4r7. 88o 8. 160. ººº 36. 727 221.153 

100 .......... 5.803.650 5,635.000 36.983 i3r.667 
500 .......... 750. 700 743, 700 6.993 7 

IOOO •.... , ...• 620. 200 617 .900 2.293 7 

Billetes ...... 183.721.984 

Pesos ........ 2.693,573.001 

V. 0 B. 0 

ALBERTO AUBONE 

Gerente 

175.256.600 871 .567 7 .593.817 

2 .62r .425 .ooo 14,866.341 57.281.660 

P. HEURTELEY 



CUADRO DEM OSTRATIVO DE LOS BILLETltS QUltMADOS DES DE rº ltNERO A 3 1 DICI EM BRE DE t91 ! 

1 L ey 3 de 1 Ley i6 I Ley 29 LEY 8 ENERO r894 I LEY 20 DE SEPTIEMBRE n i• r897 Emisión !TOTAL EN I TOTAL 
TIPOS Nov/87 y antigua 

6 Sep/90 Oct/9 r Oct/91 La N ac.ión le/sello 1 C/Sello ¡c. S. A B. B.j P/Fr ancésjP/ Italiano 
autori- BILLETES EN PESOS 
zada . 

De$ I. 4.547 - - - 24.567 122.237 350.476 2.947 16.000 .475 n6 16.505.465 16.505.465 . . 2 . 1.834 753 - 1 302 6 . 054 - - - - 62 9 . 005 18.010 . . 5. I. 5f7 56 - 10.874 6.784 - - 8 .679 5 .883 .867 9 5 9rr . 786 29,558.930 
> . IO. r.538 I06 - 4 OOI 10 . 157 - - lI .553 5.794.858 IS 5.822 .228 58. 222.280 . . 20. 655 - - 1.962 - - - --, - 2 2.61 9 52.380 . . 50 . 45r - - 510 - - - 639 975.674 l 977.275 48.863.750 . . roo. 431 r8r - 67 70 - - I. 145 622 .302 l 624.197 62.419.700 . . 200 . 938 64r 133 2.246 - - -- - - 4 3.962 792.400 . . 500 . r24 197 - 249 - - - 436 93. 203 - 94.209 47.104.500 . > IOOO. 30 20 - 68 - - - 229 79.402 - 79. 749 79.740.000 

- - - - --- --- --- --- - - - - --- ---- - - --
Billetes d e E. Mayor 12.065 l.954 133 20.279 47.632 r22.237 350. 476 25 . 628 29.449. 781 310 30.030.495 343.286.415 

' 
BILLETES DE E. M ENOR 

Ley 4 Oct./883 - 484 
> 2I Ag-0.¡890 - 599 . 29 Sep./891 - 20 . 20 Sep./897 - 224 I .327 663,50 

---- --- --- ------ - --- ----
1.327 12.065 r.954 133 20. 279 4 7. 632 122 .237 350 .476 25 .628 29.449.781 310 30.031.822 

663,50 389.530 267.646 26.6oo 808. 124 179. 165 I22 . 237 350. 476 755.322 340.385 .790 l .525 

P APEL ITALIANO PARA B ILLETES De$ r 

1 

De $ 5 1 D e $ IO 1 De $ 50 1 De $ 100 

V.o Bo. 43,837 13. 189 12.874 ¡ r.731 2.938 74 569 618.872 

ALBERTO AUBONE MARCOS AGR EL 30.106.391 343.905.950,50 
Geren t e Sub-Contador 

I 
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- 231 -

MOVIMIENTO DE ORO SELLADO DESDE LA PROMULGACIÓN DE LA 

LEY Nº. 3871 (AÑO 1899) A 31 DE DICIEMBRE DE 1911 

MESES 
1 

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

I900 

Enero ............................. . 
l<'ebrero ........................... . 
1\.Iarzo .. .......................... . 
Abril ............................. . 
Mayo ............................. . 
Junio .... .................... ··· ·· 
Julio ............................ . 

1901 

Marzo ............................ . 
Abril ............................. . 

1902 

Octubre ........................... . 
Noviembre . ...................... . 
1Jicie1n bre .. ....................... . 

"B:nero ................. ........... . 
Febrero........... . ............. . 
Marzo ... ......................... . 
Abril ....... , ..................... . 
l\Iayo ........ ..................... . 
Junio .. ........................... . 
Julio .............................. . 
Ag·osto ............................ . 
Septle111bre ...................... . 
Octubre ........................... . 
Noviembre ........................ . 
Diciembre .................... . 

Enero ............................ . 
Febrero ........................... . 
Marzo ............................ . 
Abril ............................ . 
Mayo ............................. . 
Junio ............................. . 
jnho .............................. . 
Agosto ............................ . 
Septietnbre . ....................... . 
Octubre ................. ......... . 
Noviembre ................. ...... . 
Dicien1bre .. . 

Enero ............................ . 
Febrero .......................... . 
Man~ ............................ . 
:,bril.. .......................... . 
Mayo ............................. . 
Junio ............................. . 
Julio .............................. . 
Agosto ........................... . 
Septiembre ..................... . 

ENTRADA 

r.573,-

154,98 
2.118.668,14 
5 918. r70,51 
8.744.645,77 
r.612.767,49 
2.579 579,71 

196.32 
ns,-

343,51 
7 .485,3 [ 

13. 197,67 

t 3. 185,07 
4 506. 331,67 
8 69 [. 97ó, 79 

12 595. 243,95 
4.7r2.559,19 
5.005.813,78 
4 708.161,83 
2. 520 239,55 
I. 423 .435,38 

7i.097.69 
684.545,17 

r. 108. 830,49 

l .'}.I0.723,77 
893.844,78 

2.284.906,70 
4.313.629,38 
l 577 .448,45 

70.034,51 
709 072.40 
526. 96A,27 

1 .021.088,20 
2,946 452,81 
3. 7ro 378,71 
2.818.994,87 

5.044.369,47 
10 448. 698,08 
5. 164.976,50 
r.153.8U,08 
2.358.648,29 
2.630 431,78 

55. 594,27 
l .4~4.514,78 
3.572.086,39 

SALIDA 

IIO,-

r. 617,98 
I.058.21i.04 
6.524.5r9,26 
3.670 048,ó7 
7. 128. 432,07 

3.345,68 
1 J. 274,90 

130.96 
180,36 

338,5r 
7.33z,96 

10.51 J ,58 

II 336,38 
484.534,29 

r.195.667,33 
674 .486,65 
94,_672,07 
856.927,87 

I. 110. 522 130 
665.0,,7,91 
382 438,70 
528. I 25,11 
474.947,72 
473 .400,45 

892.691,12 
508.440,87 
379· 619, 15 
565.06~,11 

l. 252 631,07 
I.805.812,16 
1. 826. 597 '70 
1,268.5-1,24 

513.130,57 
581 .871,94 
314.428,06 
124. 190,27 

169.018,38 
161.141,24 
223. 563,63 
222. 18,'1,66 
234.861,89 
203.856,37 
514.012,90 
171. 218,66 
!02 .052,50 

SALDO 

r.463,-

1.060.457,10 
454. 108,36 

5. 528. 705,45 
13.040,87 
12. 274,90 

65,36 

5.-
157,35 

2 .843,44 

4. 692,13 
4 026.489,51 

II. 522. 790,97 
23.443.556,27 
27 .210-443,39 
31 .359.329,30 
34. 956. 968,83 
36.812 150,47 
37. 853.147,15 
37 396.n9,73 
37 .605 717,18 
38. 241. 147,22 

3~.659. 179,87 
38.994.583.78 
40 ;,99. 871 ,33 
44 648 .435,60 
44.973.25 2,98 
43.237 .475,33 
42.IJ9.950,03 
41. 378. 345,06 
41.8h6.3c2,69 
44.250.883,56 
47 .646.834,21 
50. 341. 63b,81 

55.216.989,90 
65.504.54ó,74 
70.445.959,ól 
71. 377. 605,03 
73.501 .391.43 
75,927.966,84 
75.46y.548,21 
76. 782. 844,33 
80.252.878,22 



1905 

Octubre; ... . .... .. ............. . . . . 
Noviembre._ ... . .... ......... . . .. . 
Diciembre ... 

I-<:nero . ... .. ......... .. . •. . • .. . .. .. 
Febrero . .. .. . ... . ... . ... .. . . . . .. . 
l\larzo .... , .. . .. . .. ..... . . ... . . . .. . 
Abril ........ ...... ....... ........ . 
Mayo . ... . . . . .. . . . ...... . .. . . ... . . . 
Junio ...... . .. . .... . ...... • ... . . ... 
Julio ..... .. ....... . .. . ..... . ... . . . 
Agosto ... ...... ... . . . . . .. . .. . .. . . . . 
Septiembre ..... . . .. .. .. .. . .. .. . . . 
Octubre ... . •...... .. • . .. . ......... 
Noviembre ... . . . . . .... . .. . .. ... . . . 
Diciembre . .. , ....... . . . . .. . 

Enero .. ~ . . .. 
Febrero ... . . ...•. .. . .......... ... .. 
l\Iarzo ....... ....... . . .. . .. . .... . .. . 
Abril.. ...... . . .......... . .. .. . .. . . . 
Mayo ..... . . .. .. . .. . .... .. . . .. .. .. . 
Junio . ..... • . .. •.... ...... .... . ...• 
Julio . ....... ... ...•.. . . . .. . ..... . . , 
Agosto .. ... . ...... . ... . . .. . .. . ... . . 
S~ptiembre . . . .. . . ...... . ..... . . .. . 
Octubre ............. • ......... . • . 
Noviembre ... ... . . ....... . ...... . 
Diciembre . . . . . ... . ... .. . . 

Enero . .... .. ........... .. . . 
Febrero . . .. . .... . . ....... ........ . 
~rarzo ....... . ... . .. .. . -... . .. .. ... . 
Abril .... . .. . . ... .• . . ..... . .. . . .. . . 
Mayo . ..... . • ... . ... . . ... ..... . . . .. 
Junio .. . . ........... . . .. . . .. . . . .. . . 
Julio .. ........ . ... ... . ... . . . . . ... . . 
Agostn . . ... . ....... • . ... . . . .. .. . . .. 
Septiembre ....... ... . . .... ....... . 
Octub1 e .. . ... . ..•. • .. • ..• .... ...• 
Noviembre . . . . . . .. . .... ..... ..... . 
Diciembre .... ..... ...... .. ... . .. . . 

1909 

Enero ... . . . . ....... .. ......... . •. .. 
Febrero . . .... . .. ... . . . .. . , .... . .. . 
Marzo ... . ... . ... .. . . . . .... -. . . . ... . 
Abril . ............... . • .. .. . . • ... . . 
Mayo . .....• .. .. . .. . ..... . • . • ..•. 
Junio ..... ...... , . ....... ...... .. . 
Julio .. .. .. ...... ..... . .. ...... .. . .. 
Agostol . . ......... . .. . ..... . .. . . .. . 
Septiembre ... . . . ........... .. . . . . . 
Octubre ........ . . .. . .. . . •. . . . . . .. . 
Novieinbre . ..... . . ..... . ... . .. ... . 
Diciembre ..... : .. . .. . ... ..... . . .. . 

1910 

Enero .............. ........ .. . 
Febrero .... . . . . . . . . . ...... .. ... .. . 

-

1 

232 -

ENTRADA 

l .726.682,96 
4 .¡,59 .384,66 
4 .275. 615,06 

2.872 .895,92 
3.525 .8:;5,59 
6.587 028,51 
4. 268. 065, 17 

213. 082 ,99 
559.665,79 
43. ;93,92 
83 .449,79 

415.071,17 
582. 290, 14 

4 .835. 763,65 
4.247. l 88,s6 

5.546.640,03 
5 .03,.555 , ~o 
6 .007.09 1,13 
2 .779 .907 ,80 
3. 388. 886,44 
1. 580. 635 . r9 

69.612,81 
574 . 749,35 
971 .280,4 7 

I .080 . 163 180 
577 . r 58,53 

3 .046.435,94 

2.889. 065 ,420 
7 .033 . 463 ,S60 

[2.687.028, 442 
3.409.217,1 22 

479.8&¡,870 
571 .908,168 

81 .61 1,464 
87 .526,988 

l. 096 . 234,324 
2. 128.991 810 
l. 898. 323 ,51 2 
l. 852. 984, 189 

6 691 .052,716 
I1 .365. 567,620 
13.313.345, 199 
11.391. 5801120 
2. 362. 320,852 

593. 304 ,354 
429. 867' 268 

1.992. 065,426 
173.944,480 

i.251 .Bog,412 
122 . 646'665 
488. 944,834 

5.445.834,090 
8. 858 . 542.490 

SALIDA 

241 .934,II 
95.926,34 

124.651,55 

172.989,20 
217.02 2,47 
235 498,15 
174. 174,76 
545 .870.39 

2.256.922,61 
2 130.709,77 
5.747.357,91 
2. 901 . 799.80 

963. 684,49 
lo8 . 886,46 
200. 270, 10 

224 .376,82 
268. 709,45 
250.590, 18 
227 .607190 
830 650,78 

2.687.737, 38 
4.992.523,68 
5.568.763,93 
r.902.0"' 6 120 
5. 817 . 540,35 
4 .739 .519,28 

762.953,93 

768. 83 I ,360 
281.747,270 
283 .401 ,.i68 
255 . 707/00 

2.sor. 802,314 
3 .560.405,968 
3.790.0II 1222 

381 .013,626 
393 .345,014 
130.592,164 
II6. 943, 882 
144. 600,933 

198 .846,682 
273. 348,558 
23 4 . 622 .072 
239.65s,322 
274 .957 ,900 
272 .018,534 
224 .573,988 
224 . 217, 2~8 
162. ro7 ,668 
4 21 .840,013 

I .080. 2381 114 
77 1 .746,1 38 

509. 126,278 
245. 408,292 

1 
SALDO 

81. 737. 627,0¡ 
86.oor .085.39 
90. 152.048,90 

92. 85 i.955 ,62 
96.160.788,74 

t o2 . 5r2 .319 ,10 
106. ~06 209,5r 
106.273 .4 22,11 
104 . 576. 165,29 
I0>.489.249,44 
96.825.341 ,32 
94.338 . 612,éq 
93.957 .21 8,34 
98.684.095 ,5.1 

102. 73r.or4,39 

108.052.27 ¡ ,70 
11 2. 817. 123,65 
I1 8 . 574 .424,6o 
12 [ . 126 . 724,50 
123.684.960,16 
122. 577.857,97 
fl7. 6s4. 947, I0 
112. 660.932, 52 
l II. 730. 126,79 
106. 992. 7i;o,2 .i 
102. 830. 389,49 
105 . JI3.871 ,50 

ro7 .234. 105, ~60 
I 13 985 822 1 150 
126 .389. 449,2 24 
129 542.958,74 6 
I 27. 521. 026,302 
124 . 532. 528,502 
120 .824. 158,744 
1io .530.672, 106 
I2I. 233. 561 1416 
I2~.2)I.96r 1 062 
125.013.340,692 
126. 72 [. 723,948 

133. 213. 926,982 
144.306. u6,041 
157.384 8&¡ ,17 1 
168. 536 793 ,969 
170.624 r56, 92r 
l70.945.34i.741 
17I.I 0.636,02t 
r72.9r8. 484,199 
172. 9 ~0 . 3 2 r ,or2 

173 . 760 290,4!1 
172 802.698,962 
172 .519.897,658 

177 .4.s6.605,470 
186.069. 739,668 

' 



1 

r 

1910 

Marzo ....... , ..................... . 
Abril •......•...................... 
Mayo ............................. . 
Junio ........................... . 
Julio ..................... . 
Agosto •.......................•.•. 
Septiembre ....................... . 
Octubre .......................... . 
Noviembre ....................... . 
Diciembre ........................ . 

r911 

Enero ........................... . 
Febrero .......................... . 
Marzo ............... ............ . 
Abril.. ...................•••....... 
"layo ............................. . 
_Junio ............................. . 
Julio .............................. . 
Agosto ....•...•••........•..•.... 
Septiembre., ...•.................. 
Octubre .......................... . 

~Íci~~b~~~::: ::: ~::::::::::::::: :: 

V. B. 
ALBERTO AUBONE 

Gerente 

2 33 

ENTRADA 

16. 072. 997,251 
794. 525,938 
440.887, 187 

91 .696,588 
239. 977,539 
98.488.346 

roo. 725,44z 
IOO. 925,883 
108.884,838 

1.636. III,020 

90.635,440 
3.33¡ 777,092 
6 5oi.332,914 
1.942.541,144 

76. uo,704 
62.733,602 

lSI. 787,438 
q2.836,672 
108. So f ,050 
592. 756,800 

93. 543,202 
r. 335. 05 r ,gro 

320. 623 .872,426 

SALIDA SALDO 

232. 717.454 20[ .910.019,465 
6.345.663,366 196. 358. 882,03 7 
i.810.695,954 194 .989.073,2¡0 
5.559.413,898 r89.521 .355,960 
2.523.580.ó94 187. 237. 752,805 

398.886,540 186.937 .354,6I1 
930. 127,924 186.107.952,129 
689. 324 ,972 185 .sr9 .553,040 
934, II5,176 1R4.69i. 322,70.? 
336.047,172 185 .994.385,950 

258.549,074 185.826 .472,326 
271. 4 74,054 188 .888. 775,364 
303. 660,890 195. 086.447,388 
248. 774,818 196.780.213,714 
299. 826, 788 196. 556.497,630 
339. 6o4, 780 196. 279. 626,452 
222.584,902 196.208.828,988 
r97.510.708 196. 154. 154,952 

3.606.377,260 r92.656 581,742 
I. 232. 10S,928 192 .017. 229 16r4 
2. 85 r. 021 ,339 189:259.751,477 
I .546. ¡74,758 189.048.628,629 

131 .575 .243,097 189 .048 .628,629 

P. HEURTHLEY 



t 
' 

) 

EXfSTENCrA DE MONEDAS DE ORO SELLADO EN LA CAJA DE CONVERSIÓN (LEY 3871) A FIN DE CADA MES 

LIBRAS ÁGUILAS ARGENTINOS 20 MARCOS NAPOLEONES DOBLONES ALFONSI· CÓNDORES 

MESES 
ESTER LINAS - - - - - NOS - IMPORTE 

- -
8 5,04 oro $ 10,364 oro $ 5 oro $ 4 ,94 oro $ 4 oro $ 5,166 oro $ s oro $ 9,455 oro 

1899 

Diciembre ....... 275 - IS - - - - - r.463,-

Jgoo 

Febrero .... ... .. . 205. 671 I. 183 898 - I. 774 •¡, - - 2.8 / IO l .060.457,10 
Marzo . . ...... 8r.9r3 2 .819 1/, 2 . 122 28 l/2 292 1/, - - 2.4 / 10 454.108.35 
Abril .. . . ........ 833 .563 98 . 188 '!. 51 ·ººº 1 .092 l/2 465 1/2 - 9.530 I. 7 / lO 5 .528. 705 ,45 
Mayo .. . .. . . ... : . 341 "9 1/2 I.010 626 ' /, 48 ¡ - - l. 7 / 10 13.040,87 
unio .... . ....... 348 125 •¡, 836 626 ' / , 482 - - I. 7 / 10 12.274,90 J 

Durante los meses de Agosto a Diciembr e de 1900 y de Enero y Febrero de 1901, no h ubo operacion es. 

Marzo ~
9

~~- ...... l 9 4 65,36 

Durant e los meses de Mayo a Diciembre de 1901 y E nero a Sept iembrs de r902, no hubo operaciones. 

SOLES 
PERUANOS 

$ 5 oro 

19 02 

Octubre .......... 5, -
Noviembre . ... . . 22 '/2 2 3 '/, I 1¡2 157,35 
Diciembre . .... 57 64 177 77 1/2 29 2 .843,44 

1903 

Enero ... . ..... . . 415 13 •¡, 388 II6 45 ro 4 .692,I3 
Febrero .. . ....... 627 .356 82.349 •¡, I .038 326 I .080 1/2 2 IO 4.026 . 489,51 
Marzo . .. , ... ... . I 916.672 !02 ,807 •¡, 157 .328 r.296 l .025 2 20 20 l I. 522. 798,97 
Abril . ..... . ..... 3. 197 .368 631 . 095 1/2 154.891 I. 928 '/2 902 '/2 6 94 55 23 .443. 556,>7 
Mayo .. .. .. . ..... 3.894 526 655 . 387 •¡, 157. 716 2.36o 1/2 816 •¡, 5 x97 75 27.210 .443,39 
Junio . .... . ..... . 4.202.760 892 .244 182 .498 2.398 1/2 894 'lz 3 446 40 31.359 329,30 
Julio .. .. . .. ... . .. 4 .382. 719 1/2 I. 148.610 188.227 2.912 l/~ 1. 35 ¡ 1/2 6 578 20 34.956 .968,83 



M"i!"'/ e 4'!~,, .. ,,. ... .,..,_,IO#lllll ____ lllt••"l··;\. 

--------------------~~~~--------------........ ------~•·.___~~~----
Agosto .......... . 
Septiembre ..... . 
Octubre ........ . 
Noviembre ..... . 
Diciembre. 

Enero ........ . 
Febrero ......... . 
Marzo ........... . 
Abril. ........ . 
Mayo ......... . 
Junio ......... . 
Julio ........... . 
Agosto .......... . 
Septiembre ..... . 
Octubre ...... . 
Noviembre ..... . 
Diciembre .. 

1905 

Enero ...... . 
Febrero ........ . 
Marzo .......... . 
Abril .......... . 
Mayo. . .. 
Junio ....•...... 
Julio .......... . 
Agosto ......... . 
Septiembre ..... . 
Octubre ........ . 
Noviembre ..... . 
Diciembre ...... . 

1906 

Enero .......... . 
Febrero ........ . 
Marzo .......... . 
Abril ....... . 
Mayo .......... . 
Junio .......... . 
Julio .......... . 
Agosto ......... .. 
Septiembre ..... . 
Octubre ....... . 
Noviembre •...... 
Diciembre ...... . 

1907 

4.601.349 1/2 
4. 730.027 
4.691.018 
4.755.224 1/2 
4.860.519 1/2 

4.965. 522 
5.033.206 
5.202.418 
5 587. 268 1/2 
5. 579,097 
5 436.629 
5. 207. 793 1/2 
5. 202 507 l/2 
5.3os .019 
5.318.421 1/2 
5 541. 114 
6.020,184 

6 624. 447 1/2 
7.775.942 
8. 282. 226 
8.350.822 
8.601.281 
9.020 794 
8.039,358 
9.10.z.9¡2 l/2 

9.676. 365 1/2 

9.879.359 1/2 
10.512 .194 1/2 

II,34r.360 1/2 

lI, 878. 2II 1/'t. 
12.404.334 112 
i3.196 ob6 
13. 946 274 1/2 
13,885.040 1/, 
13 561 437 
13, 166.016 
12 548 .091 1/, 
12.471 .240 
12,351 308 
12.497 .056 
12.902.408 1/2 

Enero............ i3. 722.344 
Febrero .. . .. .. .. r4.5•r.591 
Marzo........... 15.628.049 

l .221.514 3/-1 

r.258.375 1/, 

l. 212 .651 1/4 

t .230.810 
1,229.334 1/2 

I.217.768 3/, 

I.215.255 1;, 

l. 245. 6íO 1/2 
I.4r8.408 1/, 

l. 452. 490 1/, 

T .• 153-459 3
/4 

I. 356. 650 l/2 
I.286.803 1/2 
I.284.394 112 
1 .505.066 1/2 
l. 723. 433 
1 749.074 1/, 

I.924.874 112 
2.355.634 3/, 

2.584 653 1¡, 
2.623.269 '/4 

2. 702. 995 1/, 
2.731."19 2/< 
2.725.869 3/, 

2.772.054 3/, 

2,815.628 31, 
2.859.784 112 
2,865.847 1/2 
2,865.201 

2. 864 q42 1/2 
2 ,929. 637 1/2 
3, 102.022 
3.133.098 1/2 
3.127.319 
3.122.530 1/, 
3.II6.318 1/4 
2.870.263 1/2 
2. 667'. 553 1/2 
2.67I.7r7 1/2 
2.835.111 1/2 
2.850.257 

2.868.992 112 
2.921. 706 
2.932.674 'l. 

1R7. 24r 
188. ~30 
188.610 
188.633 
191. 626 

192. 734 
196,238 
196, 208 
i98. 945 
201. 843 
201.198 
206.743 
208. S83 
213. 013 
214. 567 
216. 600 
218.775 

220. 623 
223.578 
226.So6 
268.020 
276. 505 
277.S:o 
vlo.53s 
2S2 472 
305. 141 
306.690 
508,42S 
503.747 

503. 132 
502. 771 
501. 875 
500,308 
507. 246 
506.321 
502.602 
502 .692 
503,5S3 
502. 672 
9,8.910 

1.240.210 

l .252. 286 
1 .25¡ .370 
I. 250. 6o5 

,3.006 
3 .071 
3. 828 
3.9o4 112 
4-º4? 

4.202 
4. 247 

153.228 1 1'2 
153,632 1/2 

152.813 1/2 
151 .934 
148.991 1/2 
148. 200 1 12 
i46,671 1,' 

146. 769 
146.076 1/2 
145,575 1/2 

144.932 1/2 
145 660 1/o 
144.720 
140 2,15 
139° 575 112 
139.633 
t39.05r 
13S 768 3/, 

141. 552 1,ia 
141.463 '/, 
141.453 1ri 
14i.560 '/4 

141 476 1/, 

140.703 "'/-t 
25~.499 
258.446 3/, 
259.440 2/.¡ 

25l:L 480 l\.'4 

258.283 1/2 

25S.291 
258.023 
293 S72 l/2 
297 ,oca 3/ 4 
2S5.033 

574' 077 1/2 
593.407 •¡, 
627 902 '¡, 

t ,591 '/21 2.020 
2.442 
3.671 '/, 
4. 192 

4.592 1/2 
5 090 '/, 
5 .362 1/2 
6.040 
6.491 
6.744 1/2 
7 .950 1/2 
8.665 1/2 
8. 743 1/2 
9- 101 l/2 
9.893 

10.931 '/2 

II, 270 1/2 

rr.516 l/2 
12 .468 
12.806 

13' 094 1
/2 

13.415 1
;, 

13 ,l;12 1/2 

14. l. o '!2 
14.374 1/, 

14 Su 3/ 4 

15.345 
16.953 

17 .541 
I7 630 
16.854 

-16.680 '12 
15 749 1/, 

13. 799 
31 .5r9 
1I.533 
II. 122 1/2 

I1 .714 
12.276 

i3.409 •¡, 

13. 721 3 /, 

IJ.402 l/9 

13. 739 1/, 

71 
72 
71 
73 
75 
75 

20 

67 
71 
61 
72 

61 
74 
67 
66 
63 
52 
48 
48 
SI 
so 
50 
71 

52 
52 
53 
27 

6 

776 
934 

l .226 
l .316 
1 .599 

l. 766 
1 ,S83 
1 .946 
2,002 
2. 106 
2. 140 
2 16'2 
3 237 
2.520 
2 '587 
2 .691 
3 .078 

3.179 
3. 2II 

3 406 
3.468 
,,709 
3 .731 
3.834 
3 921 
4.010 
3.004 
3.004 
2 .005 

I.624 
II 

47 

1.000 
l .000 
I. 212 

I,027 
I.010 
I ,000 

130 
20 
So 
20 
65 

20 

So 

15 
35 
35 
45 

405 
400 

400 
400 
420 
420 

420 
420 

36.816. 150,47 
37.853.r47,I5 
37 396. n9,73 
37.605.717,18 
38.241.147,22 

38. 659. i79,87 
38. 994 583, 78 
40.S99.S71,36 
44. 648. 435,60 
44. 973 .25 z,98 
43. 237 475,33 
42. 119. 9,'.'0,03 
41. 378. 345,06 
41. 886 .. · 02, 6g 
44. 250. 883,56 
47 .646,834,21 
50. 341. 638,81 

55.216.989,90 
65,504.546,74 
70.445.059,6r 
71. 377. 605,03 
7,,,501.391,43 
75.927.966,84 
75,469,54S,21 
76. 782 844,J3 
80.25i. 878,22 
81. 737. 627 ,07 
86.001.0S<,J9 
90.152.0.18,90 

92 .851 .955.62 
96.160.788,74 

I02. 572 .31Q110 
106,606.209,51 
Io6. 273 422,n 
101.576 165,29 
10 ! ,4S9 · 249,44 
96.825.341,32 
94.338.612,69 
93. 957. 218,34 
9S.074.095,53 

102 731 .or4.39 

rn~.os2.277,6o 
112.817,123,65 
II8. 574, 424,60 



MESES 

1907 

Abril ..... ... . 
Mayo .......... . 
Junio ........ , . . . 
Julio ........ .. . . 
Agosto ......... . . 
Septiembre . . . . . . 
Octubre ... 
Noviembre .. . . . 
Diciembre ..... . 

1908 

Enero ... . .. . 
Febrero 
Marzo .. .. . 
Abril .. . 
Mayo. 
Junio ..... 
Julio 
Agosto ..... . 
Septietn bre . 
Octubre . . . 
Noviembre . . 
Dicie~bre .. 

1909 

Enero ...•.. 
Febrero .. . 
Marzo ... . . 
Abril . . . ... . 
Mayo .......... . 
Junio .. . ...... .. . 
Julio .. . 
Agosto ...... ... . 
Septiembre ..... . 
Octubre ...... ... . 
Noviembre ... ... . 
Diciembre . . . ... . 

IQIO 

LIBRAS 

ESTERLINAS 

16.026.614 '/. 
16.510.021 

16.344.667 
15 .• 172 .093 
I4. 3b3 984 1/ 2 
14 .206 . 039 1/ 2 
13 820.519 
l3.284.I75 '/2 
13.720.426 

14 .041. 100 

15. 358.757 1/2 
17. 707 .123 '/2 
18.178.480 1í2 
17.822 609 
17.352.61, '/2 
16.616.406 
16.559 373 '/, 
l6.t97 625 '/2 
17 .089.190 1/2 
17.309.191 '!2 
17 .547.226 '/2 

18.8·9.398 112 
20. 805. 299 
22. 246 161 1/2 
22 717.9 14 
22 965 .571 1/ 2 
22 .934 .27¡ 
22 .918 908 1/'! 
22.997.013 ' /2 
23. OOI. 293 ' / 2 
23.021.4,5 '!, 
2z.876.015 '/9 
22.854.454 

Enero. ... ..... ... 22 . 922 ' 1;,18 1 " J 
Febrero ......... l 23.050.275 •¡; 

ÁGUILAS 

2 .937. roo 
2.949.468 1/2 
2 .930._,63 
2 .929.005 
2.927.006 
2.924.608 
2,655.016 
2.514.058 
2 .5n .135 

:i.516.980 '/2 
2.512.343 
2 563. 728 '!2 
2 .573.222 l/2 
2.561.938 
2.505.030 
2.505.173 '/, 
2.505.009 
2 .505. 094 
2. 507. 705 1/2 
2.572.7.<5 '/2 
2.616.567 

2. 626. 528 
2.726.583 1 10 
3.103.412 3/; 

3.758.727 11, 
3.7Q2.557 'l. 
3 839 . 507 •¡, 
3.867.3 10 '!, 
4. 001 679 3/ , 

3 999. Boo ' /2 
4.037.520 ' / , 
4.017.003 
3.986.039 1/2 

4,453. 510 
5. 104. 809 '/~ 

ARGENTINOS 

$ 5 oro 

l. 250.664 
l .251 .049 
1. 236.467 
1.235.456 
1. 236. 704 
1. 234.831 
1.234.155 
1.234.586 
l. 257 .466 

l. 257. 261 
I.257 .5¡3 
1.251 222 

l. 250.422 

l .249.466 
1.2 -) 9. I 1 I 

t.250.372 
l. 249.335 
I 249.285 
l. 249 536 
1 240 .256 
1 . 249.644 

1.255.428 
I.254-9S7 
r.254.:208 
l. 253 .224 
l 253. 294 
1. 252. 272 

l .251. 752 
r .25r. 129 
I .252. ll8 
I. 266 260 
1,266.643 
I. 266 403 

1.266.661 
1.265.139 

20 MARCOS 

$ 4,94 oro 

728 .433 
727. 274 '/, 
726.572 •¡, 
716. 207 
726.025 
726 .02' ' / , 
726.097 112 
725.673 
7 '5. 395 '/, 

815 180 ' 12 
815.oro 1/ 2 
829 381 1/ 2 

828 .657 
827.016 1/2 
821.0 12 
820 .002 1/., 

820.orS I/; 
820.9;2 
820.1.11 
820.0 11 1/'! 
830.00 0 

83r.002 '/2 
828.0 13 1 /o 

I. 2!6 .050 •¡; 
1 .618.438 ' /2 
I.717-366 
J.716 . 707 
r.715 .712 '/2 
J.715.004 1/2 
l. 714 818 1/2 
l. 765 .081 
!. 764. 062 1/2 
z.79.¡.0¡8 

1 . 743.448 11, 
l .991 .883 'h 

NAPOLEONES DOBLONES ALFONSI~ 

$ 4 oro 

13 926 
l3. 295 3/, 

. 13 . 461 1/ 4 

l>-4º9 ' !2 
1,1. 754 ' /, 
13 . 837 
14.513 
14. 9II 
15.434 3/ , 

15.671 112 
55.263 
54 .202 1/2 

54. ·'º' ' 12 
53 840 
54 2r4 
54. 045 
54.237 1/2 
54. 427 
54 . 613 1/, 

54,762 
55 . 545 '/2 

55.927 '/2 
.57 239 
56 . 779 
56. 713 
56.587 11, 
56 . 766 ' 12 
57.288 '/2 
56.931 
57 .029 
57.879 '/2 
58. 169 '/2 
58. 131 

57 .498 1/2 
57 .376 1/2 

NOS 

$ 5,166 oro $ 5 oro 

r.ooo 
I.000 

1 .OO I 
I .002 

1 .012 

I .000 

1.000 

I .000 

I .000 

1.000 

1 .000 

r .ooo 
159.000 

119 ººº 
119.000 

rr9. ooo 
rrg. coo 
rrg.ooo 
119 . 000 

1I9.<lOO 
ug.ooo 

n9.ooo 
rrg ooo 
II9.ooo 
119.000 

11 9 .000 

II9 000 

IT9.ooo 
11? .ouo 
l 19.000 

119.000 

IIIJ.000 
ng.ooo 

119.000 
n 9.ooq 

SOLES 

PERUANOS 

$ 5 oro 

IMPORTE 

121. 126 724,50 
r23.584.960, 16 
122.577 . 857,97 
n7 .654 947,10 
112 .660 .9_;2,52 
111,730 .126,79 
106.992 750,>4 
I02. 830. 389,46 
105.113.871,50 

107.234.105,560 
lf3 .985. 822, 1;;0 
126 .38g.449,224 
129. 54 '. 958, 7 46 
127 .52r .026, 302 
124 532.5 ;8.502 
120. 824. l.~8. 744 
r20. s.w .672 1 106 
121.233.56t,416 
r23 231 96r,662 
125.013. 340,692 
r26. 721 723,948 

r33.21 3.926,982 
IH. 306. 146,044 
157.384. 869,171 
168 536 . 793,969 
170 .654 . 1c;6,922. 
170 9~5.34 >,741 
r71 . r50 .636,021 
172.918.484,199 
172.930 321,or2 
173.760. 290,411 
172. 802 698,962 
172. 519 .897,658 

177 .456.605,470 
186. 069. 739 ,66~ 



Marzo .......... . 
Abril . 
Mayo ........... . 
Junio ........ ... . 
julio ............ . 
Agosto .......... . 
Septiembre ..... . 
Octubre 
Noviembre ...... . 
Diciembre ...... . 

1911 

Enero .......... . 
Febrero 
Marzo ......... . 
Abril .......... . 
Mayo .......... . 
Junio .. 
Julio 
Agosto 
Septiembre ...... . 
Octubre ........ . 
Noviembre ..... . 
Diciembre ...... . 

23 .499 .066 
23.382.272 1/2 
23. ns. io9 112 
22.187.317 
21.712.136 
2t.657.612 1/2 
21.537. 822 '!2 
21 .422.89r 
2C .260.951 
2r.317.540 1/z 

21. 285. 5 '1;2 1/2 

2r.694.777 1/2 

22 •• )77 .839 1/2 

22.639.oor 
22.596.3'2 1/2 
22. 543. 786 112 
22.515.819 1/, 
22.503.384 1 ·2 
2r.808.916 1/2 
21.583.355 1/· 
21 .043.417 
20.754.104 

V.º B.º 

5.8rr .676 1/ 4 
5.657.716 ªI, 
5.656.662 1/2 
5 .635.520 
5 641 .343 •;, 
5.646.012 3/ 4 

5.630.549 '/, 
5 629.912 1/, 

5 629.078 
5.632.507 1/2 

5.63r.641 1/2 
5.1\81.093 1/2 
5 836.694 1/2 

5. 86o 353 112 
5 .ó59. 920 
5.8_\9.blO '/2 
5 865.007 
5 861.765 1/2 
5.864.580 '!2 
5.864.1 !I 
5.859.786 3/, 

5.979.604 3
/4 

ALBERTO A UBONE. 

J .259. 1 93 
I. 253. 892 
I. 253. 219 
l .252. 383 
l. 252 .392 
l. 252. 463 
l • 252. 794 
l. 253. 634 
l. 253. 480 
i.254.267 

l. 254. 879 
1.25.).995 
I .254.220 

l. 254. 193 
1 .255.019 
1.255.136 
r.257.245 
I .260.210 

1.261.375 
t.262.478 
I.263.468 
l .264.668 

3. 263 005 112 
2 .587. 196 
2 .5<,6.396 
2.473,000 
2.470.571 
2.470.000 1/2 

2.457.048 
2.455.537 1/2 
2 454. 520 1/, 

2.652.165 

2 651. 833 
2. 751. 279 1/2 
2.9S2.666 '• 
2.981.500 
2.980.002 1/2 

2.9:8.020 1/2 

2.977.214 
2.976.184 1/2 
2 975.512 
3.075 .. 33 1/2 
3._074. 768 
3.073.886 

58.075 112 
57 .6rr 
56.345 
54.303 1/2 
54.484 
52.148 1/2 
SI. 380 '/2 
51.561 
52. 908 1/2 
52.66l 

52 9or 1/ 2 
52 987 
52. 540 1/2 
87 .092 1

/2 

86.815 '!2 
86.959 1/z 
88.876 
89 066 1/2 

.89.556 1/z 
90.854 
92. JOI 1/2 

92 .996 

119.000 
rrg.ooo 
ug.ooo 
119.000 
n9.ooo 
II9.ooo 
i19 .. ooo 
119.000 
n9.ooo 
ng.ooo 

rr9.ooo 
ug.ooo 
119.000 
n9.ooo 
u9.ooo 
u9.ooo 
n9.ooo 
n9.ooo 
n9.ooo 
n9.ooo 
n9.ooo 
119.000 

201.910.019,fi~S 
I96.35l::!.8b2,037 
194.989.073,270 
lb9. 521. 355,960 
187.237.752,805 
186.937. 374,6n 
186. 107 .952,129 
185 519.55,,040 
184. 69¡. 32z.702 
185. 994. 385,950 

r85.826.472,326 
188 888. 775,364 
195.086.447,388 
196. 780.213,714 
196.556. 497,630 
196 .279. 626,452 
196. 208. R28,988 
l96. ló4· 154,952 
192.656.581,742 
192.017 .229,614 
189.259.7<1 477 
189 .048 .628,629 

P. HEURTLEY. 



BALANCE AL 3r DE DICIEMBRE DE r9rr 

SALDOS 

C UE NTAS MONEDA LEGAL ORO SELLADO 

Debe Haber Debe Haber 

CIRCULACIÓN 
Emisión mayor en billetes 

menor en billetes 
en níquel 
en cobre 

. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70<) 252. 266, - 1 
...... ... .... . ..... . . ... ... i.03oi69 ,-
. · · · · · · .. .. . .. ··· ·.... . ... .. rr.9,13 84r ,60 

. .. . . .. .. . .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. 617 .936,92 

Gobierno Nacional. Cuenta emisión... . . . . . . . . . . . . 
Ley 387c (art. 7.º conversión de la emisión fiduciaria Cuenta e1nisión .. . 
Baneo Británico de la América del Sud. Cuenta emisón .............. . 
ORO 66 
Caja o ro ... ..... . ... . ......... .. . . . ......................... . 
Ley .)871 (Art . 7.º) conversión de la emisión fiduciaria. Cuenta oro .. .. . 
Fondo de Conversión Ley 387r . .. .. . ................................... . 
Banco de l a Nación Argentina. Depósito o/ Gobierno Nacional. ....... . 
VARIOS 
Depositantes de títulos ... . ..... . ... , .... , ........ ....... ...... . 
Títulos d e positados para las Compañías de Seguros ( garantia ) .. . 
Tftnlos d epositados e.n garantía de C<" ntratos ( Miliani ) ...... 
Banco Británico de la América d e l Sud ( g-arantía de la emisión ). 
'fltulos Banco Británico de la América del Sud ......... ... . . . 

Vº . . B 0 • 

293.018.258 ,44 
429.655 .955,08 

250 .000,-

3.900.000,
IJ. 300,-

ALBERTO AuBONE 
Gerente 

/ 

30.000.000 

r.86r.300 

250.000 
250.00::>,-

22r.r59.928,629 

P. HEURTEI,EY 
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CAJA NACIONAL 

DE 

JUBILACIONES Y PENSIONES 



A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

doctor don José Maria Rosa. 

En cumplimiento del precepto respectivo de la ley 
orgánica de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensio
nes y en representación de la Junta Administradora de 
ella, tengo el honor de elevar a la consideración de V. E. 
la presente memoria demostrativa de su situación, al 
terminar el 7. 0 ejercicio anual, el 3 1 de Diciembre de 1911. 

El expresado año se ha distinguido, entre los pre
cedentes, por la gran afluencia de solicitudes de jubi
lación, con el tiempo mínimo de servicios exigidos por 
la ley. 

En el solo año 1911 fueron acordadas 379 jubila
ciones: más del doble de las concedidas en 1910, que 
fueron 178; más del triple de las del año 1909, que 
fueron 109, o del año 1907, que fueron 121 ; más del 
cuádruple de las del año 1906, que fueron 91; más del 
•.::éptuplo de las del año 1905, que fueron 50; y, por 
último, más que las de los años 1905, 1906, 1907 y 
1909 reunidas. 

Aquellos empleados que necesitan 30 años de ser
vicios para jubilarse, presentan sus solicitudes, en la 
mayoría de los casos,· seis meses antes de ese tiempo, 
y los que necesitan 2 5 años, hacen lo propio, apenas 
cumplen los 24 años y medio. Unos y otros se aco
gen al beneficio que concede el art. 33 de la ley 4349, 
según el cual, las fracciones de años, para ~l cómputo 
de servicios, se aprecian por años enteros, siempre que 
alcancen a seis meses. 
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Apenas aparecen ya cómputos con más de 30 años 
de serv1c1os, y entre los que solicitan su jubilación ya 
no se ven, como en otros tiempos, viejos empleados con 
60 y más años de edad, y hasta escasean los que alcan
zan a 50. 

En cambio, abundan los cuarentenarios y hasta hay 
algunos que no alcanzan ni a esa edad. 

Se nota un evidente apuro en jubilarse. 
Es que hay la creencia instintiva de que la legisla

ción actual, en materia de jubilaciones, tendrá que .ser 
reformada, rectificándose su rumbo, en el sentido que 
aconsejan los intereses impersonales y permanentes d '2 
la Caja Nacional, que pueden no coincidir con las con
veniencias de los jubilables del presente, pero que 1110 
son ni pueden ser opuestos a los intereses del conjunto 
de funcionarios y empleados públicos de la Nación. 

Se ha distinguido ·también el año 191 l por el au
mento de valor de las jubilaciones y pensiones concedi
das durante su ejercicio, a causa del mayor promedio 
de sueldos adoptado para calcular el haber de esas jubi
laciones y pensiones, en conformidad con la última mo
dificación de la ley orgánica de la Caja, que dictó e l 
Honorable Congreso el año 191o(ley 7497) . 

Esta reforma, que establece que el último sueldo 
a que se refiere e l art. I 7 de la ley núm. 6007, es el 
promedio de los sueldos de los últimos doce meses, h a 
dado los resultados que esta Administración había anun
ciado, y ha contribuído a producir, como ella lo 1espe
raba, una elevación considerable de las erogaciones de 
la Caja Nacional, como puede observarse en los cua
dros anexos que acompañan a esta memoria. 

El importe de las jubilaciones del solo año 19 l 1 al
canzan a $ -r.160.701,08, igualmente casi a la suma de 
los importes de los seis años precedentes, que en :con
junto dan $ 1.224.801,12. 

Consideradas estas sumas en relación con . el número 
de jubilaciones que ellas pagan, se demuestra que an
tes de la sanción de la ley 7 497, el costo medio anual 
de cada jubilación era: 
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(Según art. I. 0
, ley 7497.) 

Número de jubilaciones concedidas durante el año 
191 l, 379; importe anual de las mismas, $ i.160.701,08. 

Valor medio anual de cada jubilación: 

I.160.701,08 
----- =$ 3.062 

379 

(Según art. 25, ley 4349.) 

Número de jubilaciones concedidas desde 1905 hasta 
l9IO inclusive,696; importe anual de las mismas, pe
sos 1.224.801,12. 

Valor medio anual de cada jubilación: 

i.224.801,12 -~ 
696 -"' I.759 

Diferencia anual en más, en cada jubilación, por 
efecto de la ley 7497, $ 1303, lo que equivale a un 
recargo de 7 4,07 ºlo en las erogaciones de la Caja. 

En la casi totalidad de los cómputos hechos para 
determinar el haber que debe asignarse a cada jubi
lación, el promedio de los sueldos de los últimos doce 
meses ha resultado igual a todos y a cada uno de ,di
chos sueldos, o en otros términos: el pro~edio de ,los. 
sueldos de 1 2 meses, es el sueldo mismo que goza el 
empleado en el momento en que solicita su jubilación, 
y ya se ha anticipado en la mem¡oria anterior de la Caja 
Nacional y lo ha demostrado la práctica, lo que eso 
representa para sus finanzas. 

Un año de experiencia ha bastado para dejar plena
mente confirmadas todas las previsiones y para com
probar la exactitud de todos los cálculos que hiciera 
esta Administración ahtes y desp:ués de la sanción de 
la ley 7 497; pero no se trata de ahondar esas demos
traciones, para involucrar en esta memoria, que será 
meramente expositiva de la situación de la Caja, un 
estudio de las modificaciones de la ley, que la práctica 
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ha demostrado ser necesarias, pues tal trabajo será ma
teria de una comunicación especial que esta Adminis
tración tendrá el honor de elevar oportunamente a la 
consideración de V. E. 

Debe, sin embargo, dejarse constancia en esta me
moria de la intervención que ha tenido esta Adminis
tración en un trámite de dos proyectos de ley referen
tes a nuevas modificaciones dé las leyes de la Caja 
Nacional, que han sido presentados a la Honorable Cá
mara de Diputados y que se hallan· a dictamen de la 
comisión parlamentaria respectiva. 

El primero de dichos proyectos versa sobre la ju
bilación del cuerpo diplomático y consular, y ha sido 
formulado por el señor diputado doctor don Adrián C. 
Escobar, en los siguientes términos: 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 
Artículo I. 0 - Los descuentos en los sueldos de los 

miembros del cuerpo diplomático y del consular de la 
República, que se hace a los efectos de las jubilaciones 
y pensiones., serán computados y pagados en moneda 
nacional oro, y en consecuencia, las jubilaciones y pen
siones respectivas serán también computadas y pagadas 
en idéntica moneda. 

Art. z. 0 - Los actuales miembros de los cuerpos di
plomático y consular para acogerse a la presente ley, 
deberán abonar la diferencia a oro de las cantidades que 
les hayan sido descontadas en papel, desde la creación 
del fondo de jubilaciones. 

Art. 3. 0 - Los miembros del cuerpo consular paga
rán, además, íntegramente en moneda nacional oro, los 
descuentos a que se refiere el art. I 5 de la ley 4870. 

Art. 4. 0 - El pago a la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones de todas las diferencias atrasadas, será 
efectuado descontándose un 3 Ojo adicional de los suel-

¡ .,, 
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dos de los actuales empleados diplomáticos y consula
res que se acojan a la ley, o de las pensiones que se 
acuerden en virtud de la misma. 

Art. 5. 0 
- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

El señor diputado autor de este proyecto lo fundó 
en las siguientes consideraciones: 

«Señor presidente: 

>>El objeto del presente proyecto de ley, es acordar, 
en la escala de las jubilaciones y pensiones, el puesto 
que realmente corresponde a los diplomáticos y cónsules 
que deseen retirarse. 

>>Dichos empleados, según el sistema actual, se ju
bilan con menos de la mitad de los sueldos de que real, 
mente gozan. 

>> El descuento en el sueldo de esos funcionarios, se 
hace a papel. Estableciéndolo a oro, es natural que la 
jubilación deba ser acordada a oro. A mayor descuento 
o abono por ·parte del empleado, mayor beneficio. Es 
una resolución de carácter matemático que en nada 
afecta a la Caja de Pensiones, pues se respeta la pro
porcionalidad que sirve de base a su reserva o capital. 
Los actuales diplomáticos y cénsules gozan de un sueldo 
a oro que les permite vivir decentemente. Pero por la 
ley en vigor, al retirarse sólo tienen derecho a una jubi
lación a papel, que les coloca, al final de su carrera, en 
condiciones inferiores a los demás empleados de la Ad
ministración, porque no tienen una jubilación igual al 
sueldo de que gozaron. Un ministro plenipotenciario, 
por ejemplo, tiene una jubilación inferior a la de los 
contadores de la Nación, del presidente de la lotería, 
del director de la Morgue. Apenas se llega a pagarle 
la misma asignación que a los defensores de menores, 
el jefe del servicio del p,uerto, el director de la sección 
de ganadería, etc., empleados todos que en la escala 



administrativa tienen un papel y un desempeño inferio
res al de esos ministros diplomáticos que representan 
a la Nación. 

»Los otros puestos diplomáticos y consulares sufren 
idéntica anomalía. El presupuesto establece el pago de 
los sueldos a oro, y por eso la cifra de cada uno de 
ellos es baja. Es justo entonces establecer que el des
cuento y la jubilación se hagan en la moneda en que 
se paga el sueldo. 

»La medida que establezco en el art. r. 0 , se :re
fiere a los descuentos futuros, pero como es equitativo 
que de ella beneficien los actuales empleados, y que al 
mismo tiempo no se recargue la Caja de Pensiones, he 
proyectado el artículo segundo con toda amplitud, para 
que los que deseen acogerse a la ley, lo hagan pagan
do todos los descuentos a oro, desde antes de la fecha 
de la fundación de la Caja, es decir, desde que se cons
tituyó el fondo de pensiones. Lo que entrará en Ja 
Caja de Pensiones por este medio, agregado a los sub
siguientes descuentos de sueldos futuros a oro, servirá 
matemáticamente para cubrir los pagos que sobreven
gan por concepto de jubilacioiles y pensiones, sin al
terar la economía de su fundación. 

»El artículo tercero se refiere al artículo quince de 
la ley actual número 4870, el que establece que los 
cónsules que fuesen incorporados a puestos del presu
puesto y que deseen acogerse a la ley de pensiones y 
jubilaciones, deberán pagar el descuento de sus sueldos 
respectivos, desde el día en que se creó el fondo de 
jubilaciones hasta el momento en que los sueldos con
sulares fueron incluídos en el presupuesto, es decir, du
rante cinco años. Tiene por objeto establecer el mismo 
equilibrio económico en la Caja de Pensiones a que 
antes me refiero, pues ésta viene a recibir una entrada 
p

1
roporcional a las cargas que asume. 

»Ahora bien, como las sumas que deben pagar los 
actuales diplomáticos y cónsules serían relativamente ele
vadas, facilito el pago haciendo que aquéllas sean des-

' 
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contadas con un tres por ciento adicional de los sueldos 
de los actuales empleados· diplomáticos y consulares que 
se acojan a la ley, o de las pensiones que se acuer
den en virtud de la misma, lo que se podrá llevar 'a 
cabo con todo desahogo y sin mayor perjuicio para los 
interesados. 

)\Dejo brevemente fundado este proyecto, inspirado 
en un sentimiento de estricta justicia, y espero que dada 
la simplicidad de su concepción, la comisión respectiva 
le prestará preferente estudio despachándolo a la bre
vedad posible, pues hace años que se siente imperiosa
mente la necesidad de la sanción de una ley que pro
teja la situación adquirida por nuestros representantes 
en el exterior.» 

Es posible que la com1s10n de legislación haya so
licitado en este asunto la opinión de S. E. el señor Mi
nistro de Relaciones Exteriores, y probablemente fué con 
ese motivo que dicho señor Ministro pidió a la Caja 
Nacional un informe sobre este proyecto de ley. 

Esta Administración dió el siguiente informe: 

« Exmo. señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto: 

»El proyecto de ley del señor diputado doctor ;Es
cobar, modifica fundamentalmente la situación del per
sonal de las legaciones y consulados de la República, 
con relación a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, ~n 
los siguientes sentidos: 

»l.º Aumentando en más de 127 por ciento el ha
ber con que dichos empleados deben ser jubilados. 

» 2. 0 Disminuyendo el aporte de los mismos a la 
formación del fondo de la Caja, es una proporción igual
mente considerable. 

» La primera cuestión que promueve el proyecto del 
señor diputado doctor Escobar, es la variación funda
mental del criterio que ha presidido siempre para de-
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terminar en pesos oro los sueldos de los empleados di
pJomáticos y consulares. 

»Por razones obvias se ha estimado siempre que 
dichos empleados no podían estar sujetos a las o.scila
ciones del valor de la moneda nacional, desde que ella 
dejó de ser convertible a la P:ar; pero al fijarse esos 
sueldos en los presupuestos de la Nación, su expresión 
numérica referida a moneda de curso legal, ha estado 
siempre en relación de _la importancia de los cargos di
plomáticos o consulares y en proporción de los sueldos 
de los demás funcionarios y empleados de la Adminis
tración. 

»Lo prueba el hecho de que, cuando se ha tratado 
de fijar el sueldo de los diplomáticos adscriptos al Mi
nisterio de Relaciones Exteriores, la ley de presupuesto, 
sin variar la expresión numérica del sueldo a oro de 
los que prestan servicios en el extranjero, los señala 
para aquéllos taxativa!llente a moneda legal. (Anexo C, 
inciso 1. 0 , ítem 1. 0 , partida 3.ª de la ley de presupuesto 
general para el corriente año.) 

» Ese ha sido también el criterio con que se ha 
sancionado la ley núm. 4555, todo lo cual permite su
poner que cuantas veces ha debido calificar la ley ~os 
servicios de los ministros plenipotenciarios para asignar
les su sueldo o su jubilación, con abstracción del _mo
tivo en que se funda el pago a oro mientras se encuen
tran en el extranjero, no ha estimado que esos servicios 
puedan merecer, como recompensa, una jubilación mucho 
mayor que la que corresponde a todos los demás funcio
narios de la Administración, exceptuados únicamente los 
ministros de la Corte Suprema de Justicia. 

» U na comparación más amplia de cargos y sueldos 
que la que ha formulado en su discurso el señor diputado 
autor del proyecto, proporcionará elementos de juicio 
dignos de ser tenidos en cuenta para formar una Opi
nión ponderada sobre este asunto. 

» Como la modificación proyectada se refiere a los 
miembros del cuerpo diplomático y consular, he tomado, 
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para no ser muy extenso, dos épocas para la compara
ción : el año I 90 5 y el actual; dos funcionarios princi
pales del cuerpo diplomático y el más importante del 
consular; y por último, los funcionarios de mayor rango 
de la Administración, todos ellos con sus respectivos 
sueldos que, en el caso de jubilación, representan el ha
ber de la misma. 

Ministros Plenipotencia~ios ............... . 
Vice Presidente de la República .......... . 
Ministro de Estado. . . . . . . . . . . . . . ........ . 
V ocales de las Cámaras de Apekciones de 

la Capital. ............................. . 
Senadores y Diputados ................... . 
Almirante ................................ . 
Vice Almirante ........................... . 
Teniente General ......................... . 
General de División ...................... . 
Administrador Gral. de Impuestos Internos. 
Director General de Correos y Telégrafos .. 
Presidente ele la Contaduría General ele la 

Nación ................................. . 
Rector ele la U ninersidad de Buenos Aires. 
Director ele las Obras ele Salubridad ele la 

Nación ................................. . 
Jefe ele Policía ele la Capital. ............. . 
Presidente del Crédito Público Nacional .. . 
Presidente del Departamento Nacional de Hi-

giene .................................. . 
Presidente del Consejo N nal. de Educación .. 
Secretaríos ele Legación ele Primera ....... . 
Subsecretarios de los Ministerios de Estado 
Gcb~rnadores ele Territorios .............. . 
Vice Director General ele Correos y Telé-

grafos .................................. . 
Secretarios de la Suprema Corte de Justicia 
Secretarios de la Cámara Federal de Apela-

ciones de la Capital .................... . 

SCELDOS 
SEGÚN PRESUPUESTO 

DE DE 

__ 1905 -~ 

I. 818 2.272 

1.500 

l .400 

1.700 2.100 

l .000 1.500 

l .400 

I.200 

1.300 l .400 

I.100 1.200 

l .000 l .400 

I .000 I .400 

I.200 I .400 

900 I .000 

l .000 l .400 

I .000 l .400 

800 I .000 

800 

l .000 l .400 

900 1.136 

750 l .000 

700 l .000 

800 I .000 

800 

I .000 
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Gerente de la Caia de Conversión ........ . 
Director de la Casa de Moneda ....... .. .. . 
Contralmirantes .......................... . 
Generales de Brigada . ................ .. . . . 
Prefecto General de Puertos . . . .. ..... . . . . . 
Cónsules Generales (término medio) . .. . . . . . 
Subsecretarios de los Ministerios de Estado 
] efes de Divisiones de los l\'Iinisterios .. . . . 
Inspectores de Aduanas . ............. .. . . . 
Jefe de la Teneduría de Libros de la Conta-

durfa General de la Nación ............. . 
Secretario de la Contaduría General de la 

Nación ...... . ... ..... .... . ........ ..... . 
Secretario General de la Policía de la Capital. 
Comisarios de Policía de la Capital .. . . . . . . 
Jefe de la Divis ión de Bomberos de la Capital 
Gobernadores de Terri torios .. .... ........ . 
Gerente de la Caj a de Conversión . ....... . 
Jefe del Archivo General de la Administración 
Gerente de la Caja de Conversión ...... .. . 
Subadministrador de Impuestos Internos .. . 
Ingeniero jefe del servicio y conservación 

del Puerto de la Capital. ............ . .. . 
Director General de Estadística .......... . . 
Administrador Gener.al de Contribución Te-

rritorial, Patentes y Sellos .. : . .... . . .... . 
Administrador de la Aduana del Rosario . . . 
Archivo General de la Administración . .. .. . 
] ueces Federales de Provincia ............ . 
] ueces Letrados de Territorios ... .. ....... . 
Coroneles ....... ....... .... . .............. . 
Capitanes de Navío . ..... ................ . . 
Rectores de Colegios Nacionales ....... ... . 

SUELDOS 
SEGÚN PRESU PUESTO 

DE DE 

1905 19n 

700 l .000 
800 1.200 
900 I.000 

900 l .000 
I .000 

863 l .022 
750 I .000 
450 800 
450 

700 950 

500 900 
800 800 

52 5 700 
550 800 
700 1000 
700 1000 
550 900 
700 1000 
700 1000 

1.000 1.000 
600 850 

700 800 
6co 900 
400 900 
700 l .000 
500 600 
600 700 
600 700 

45° 450 

>>Para considerar el aspecto financiero del proyecto, 
del punto de vista de la Caja Nacional, los siguientes 
cálculos demostr~rán con verdad matemática, las dos 
a firmaciones que me permití formular al principio de 

\ 
1 

\ 

\ 
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este informe, y de esa demostración se deducirá fácil
mente, como corolario, que se trata de un proyecto gra
voso para la Caja. 

»Voy a examinar primeramente la situación del cuer
po diplomático. 

»La suma de sueldos al mes en pe9os oro, es 36. 180; 
su equivalern=ia en moneda legal, 82.226,28. 

»Admitiendo que el descuento del 5 Ojo se haya 
hecho de $ 36.180 desde el 1. 0 de Enero de 1901 hasta 
íin de Mayo ppdo., el cargo a formularse debe ser de 
5 ºfo sobre el suplemento de $ 46.046,28 por mes, o 
sea $ 2.302,36, que importan al mes los descuentos !IlO 
efectuados, que se cargan con interés de 5 ºfo capita
lizado por año, lo que produce: 

$ 2.302,36 X 125 meses=$ 
Interés al 5 ºfo ............... » 

287.795.00 
86.688,06 

------
$ 374-483,06 

» Ahora bien, como en el art. 4. 0 del proyecto de 
ley se establece que el p,ago de este cargo debe hacerse 
con el 3 ºfo mensual de los sueldos del personal respec
tivo, y en el discurso del autor se declara que ello no 
afecta en nada a la Caja, será necesario establecer la 
correspondiente tabla de amortización, para ver si es 
posible conciliar los dos propósitos. 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CARGO 

AL CUERPO DIPLOMÁTICO 

l9II 
Mayo 31 Cargo en la fecha ............ $ 374.483,06 

Intereses 6 % del i.0 de Junio 
al 31 de Diciembre de l9II ... )) 13. I06,91 

$ 387. 589,97 
Amortización del año 19II .... )) 29. 601,84 

l9II 
Diciembre 31 Cargo en la fecha ............ $ 357 .988,13 

Intereses año 1912 ........... )) 2l .479,29 
$ 379 .467,42 

Amortización del año 1912 ... )) 29.601,84 



1912 
Diciembre 31 

1913 

- 252 -

Cargo en la fecha ........... . 
Intereses año 1913 ........... . 

Amortización del año 1912 .... 

$ 349. 865,58 
» 20.991,93 

$ 370. 857,5 l 
» 29. 601,84 

Diciembre Sr Cargo en la fecha . . . . . . . . . . . . $ 341. 255,67 

1914 
Diciembre 3 l 

1915 
Diciembre 31 

1916 
Diciembre 31 

1917 
Diciembre 3 l 

1918 
Diciembre 3 r 

1919 
Diciembre 3 l 

Intereses año 1914.... . ... ... . » 20.475,34 
$ 361. 731,01 

Amortización del año 1914... " 29.6o1,84 

Cargo en la fecha ........... . 
Intereses año 1915 ....... . . . . . 

Amortización del año 1915 . . .. 

Cargo en la fecha ...... ..... . 
Intereses año 1916 ...... . .... . 

$ 332.129,17 
)) 19.927,75 
$ 352 .056,92 
)) 29.601,84 

$ 322 .455,08 
)) 19. 347,30 

$ 341. 802,38 
Amortización del año . . . . . . . . . » 29. 601 ,84 

Cargo en la fecha ......... . . . . 
Intereses año 1917 .. . . ... . . . . . 

Amortización del año 1917 .. . 

Cargo en la fecha ... . ....... . 
Intereses año 1918 .. . .... ... . . 

$ 312.200,54 
)) 18.732,03 
$ 330.932,57 
)) 29.601,84 

$ 301. 330, 73 
)) 18 .079,84 
$ 3r9.410,57 

Amortización del año 1918... » 29.601,84 

Cargo en la fecha. . . . . . . . . . . . $ 289. 808; 73 
Intereses año 1919 ............ » 17.388,52 

$307~197~25 
Amortización del año 1919 .... )) 29.601,84 

Cargo en la fecha... . . . . . . . . . $ 277. 595AI 
Intereses año 1920....... ... . . » 16.655,72 -.,,...-------

$ 294.251,13 
Amortización del año 1921.... " 29.6o1,84 
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1920 
Diciembre 31 Cargo en la fecha ............ $ 264.649,29 

Intereses año 1921 ........... )) 15. 878,96 
$ 280.528,25 

Amortización del año 1921. .. )) 29. 601,84 

1921 
Diciembre 31 Cargo en la fecha ............ $ 250.926,41 

Intereses año 1922 ............ )) l5.055,58 
$ 265.981,99 

Amortización del año 1922 ... )) 29.601,84 

1922 
Diciembre 31 Cargo en la fecha ............ $ 236.380,15 

Intereses año 1923 ............ )) 14. 182,81 

$ 250. 562,96 
Amortización del año 1923 .... )) 29. 601,84 

1923 
Diciembre 31 Cargo en la fecha ............ $ 220.961,12 

Intereses año 1924 ............ )) 13. 257,67 
$ 234. 218,79 

Amortización del año 1924 .... )) 29.601,84 

1924 
Diciembre 31 Cargo en la fecha, ........... $ 204.616,95 

Intereses año 1925 ............ )) 12.277,02 

$ 216.893,97 
Amortización del 1925 ........ )) 29.6or,84 

rg25 
Diciembre 31 Cargo en la fecha ............ $ 187. 292,13 

Intereses año 1926 ............ )) 11.237,53 
$ 198. 529,66 

Amortización del año 1926 ... )) 29.601,8-1-

1926 
Diciembre 31 Cargo en la fecha ............ $ 168.927,82 

Intereses año 1927 ............ )) 10. 135,67 
$ 179.063'49 

Amortización del año 1927 ... )) 29. 6o1,8-1-

1927 
Diciembre 31 Cargo en la fecha ........... : $ 149.461,65 

Intereses año 1928 ........... )) 8.967,70 
$ 158.429,35 

' 
Amorfo ación del año 1928 ... )) 29.601,84 

.... 
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1928 
Diciembre 31 Cargo en la fecha . . ... ... . .. . $ 128.827,51 

)) 7. 729,65 
$ 136. 557, 16 
)) 29.6o1,84 

1929 
Diciembre 31 

193º 

Intereses año 1929 ... .. ...... . 

Amortización del año 1929 . ... 

Cargo en la fecha. . . . . . . . . . . . $ ro6. 955,32 
Intereses año 1930... .. . . ... . » 6.41~32 

---:::$;------;:-6 113.372, 4 

Amortización del año 1930. .. . » 29.6or ,84 -------
Diciembre 31 Cargo en la fecha... .. ... . ... $ 83.770,80 

1931 
Diciembn 31 

1932 
Diciembre 31 

1933 
Diciembre 31 

1934 
Diciembre 31 

1935 
Marzo 

Intereses año 1931. . . . . . . . . . . " 5_:_5?_26,25 
$ 88. 797,05 

Amortización del año 1931 . . . » 29. 601 ,1:~ ------
Cargo en la fecha . . . . . . . . . . . . $ 59. 195,2 r 
Intereses año 1932:.. .. ... . . .. » 3.551,71 

-$---¡;2~7 45,92 
Amortización del año 1932 . . . » 29. 601 ,84 

Cargo en la fecha.... .. ...... $ 33. 145,08 
Intereses año 1933. . . . . . . . . . . . r. 988, 70 

----,$,...-----3-5. 133,78 

Amortización del año 1933 .. .. " 29.601,84 

Cargo en la fecha . . .. . . .. .. . . 
Intereses año 1934 ........ . . 

-------
$ 
)) 

5 · 53 r,94 
33 1,92 

Cargo en la fecha. . . . . . . . . . . . $ 5. 863,86 -------
Amortización por saldo.. . . . . . $ -------

»La sola enunciación de la época en que quedaría 
saldado el cargo q~e se formulara al cuerpo diplomático 
- Marzo de 1935 - ahorra toda demostración, para pro
bar que gran parte de ese cargo quedará sm cobrarse. 

»En efecto; todos aquellos que se jubilen antes del 
año 1935, que serán los más, puesto que actualmente 
serán muy contados los que no tengan seis años por lo j 

J 
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menos de servicios, dejerán impagos los saldos de 1ms 
cargos. 

»Es verdad que hay en boga una teoría según la 
cual la deuda de los empleados para con la Caja, por 
el importe de los descuentos que no sufrieron, es can
celable mediante el descuento que puede hacer la Caja 
en el haber de los mismos una vez jubilados, o más cla
ramente: los deudores de la Caja pueden pagarle su 
deuda con el dinero de ella misma. 

»Es una ficción, señor Ministro, que si se generali
zase, demostraría el error de aquella teoría. . 

» Sin el descuento de su sueldo con que los em
pleados deben forzosamente contribuir a formar el fondo 
de la Caja Nacional (inciso I. 0

, art. 4. 0
, ley 4349), no 

puede haber tal fondo y, por ende, con qué pagar las 
jubilaciones. 

» Además, ¿ acaso paga el empleado los descuentos 
que no sufrió, con la merma que le haga la Caja en la 
jubilación que le da? 

» Si se dispensa el pago, aceptando la ficción de un 
cobro en tales condiciones, no habrá razón para no dis
pensar .también tiempos de servicios, con sólo aplicar 
el socorrido recurso de rebajar unos puntos en la jubi- . 
]ación; pero a ese paso, ni contribución pecuniaria ni 
servicios personales serán ya necesarios para adquirir 
el . derecho a la jubilación. 

»Y sin embargo, señor Ministro, esas son las con
diciones indispensables para la adquisición de aquel de
recho. La ley 4349 que instituyó esta Caja, al hablar 
de la contribución de los empleados para formar el 
fondo de la institución, dice que el descuento de sus 
sueldos será «forzoso», y el decreto reglamentario de 
la misma ley, al determinar las condiciones en que debían 
acojerse a ella los magistrados judiciales, dispuso que 
Ja opción sería definitiva, sin permitirse variación ul
terior, «ni aun en el caso de pretender acumular y capi
talizar los descuentos que hubieren d~bido efectuarse>>. 

»Esa disposición ha sido estrictamente cumplida con 



respecto a los magistrados judiciales, y deberá ser la 
regla invariable y general para todos los casos y para 
todos los funcionarios y empleados. 

l> La situación del cuerpo consular, es la siguiente : 
»Antes de la sanción de la ley núm. 4870, del 30 

de Septiembre de 1905, los miembros de dicho cuerpo 
no estaban comprendidos en el régimen de la ley d e 
jubilaciones. 

l> Fué aquella ley la que en su art. 1 5 dispuso que: 
»Los miembros del cuerpo consular que fueran con

vertidos en .empleados nacionales en virtud de una ley 
del Congreso y por decreto del P. E., podrán acogerse 
a los beneficios que la ley 4349 acuerda a los empleados 
nacionales, computándose los servicios prestados con an
terioridad a esa fecha, siempre que además de los des
cuentos establecidos en aquélla, abonen el descuento su
plementario a que se refiere el art. 62 de la misma, 
que se calculará sobre el sueldo que entren a gozar y 
por un tiempo igual al que medie entre el 1.0 de Enero 
de 1901 y la fecha de su ingreso en la Administración. 

» La jubilación en estos casos se liquidará. compu
tándose cada peso oro del sueldo, por un peso moneda 
nacional. l> 

>l De acuer~o con ese antecedente y con la ley de 
presupuesto general, formulo Jos siguientes prenotados: 

· >> La suma de sus sueldos al mes, en: pesos oro es 
31.7 50,38; su equivalencia en .moneda legal, 72. 1 59,09. 

»Descuentos no efectuados de 1901 a 1905: 5 º/o 
de 72.159,09, igual a $ 3.607,95 al mes, que se cargan 
con 5 ¡O/o de interés capitalizado por año, hasta 3 1 .de 
Diciembre de 1905. 

»Diferencia a papel: 56 º/o de $ 72.159,09, igual 
a $ 40-409,09. 

»Descuentos no efectuados sobre dicha diferencia: 
5 O/o sobre $ 40-409,09 = $ 2.020,45 al mes, que se car
gan desde 1. 0 de Enero de 1906 a 31 de Mayo de 
1911, con interés capitalizado de 5 ·o;o anual, lo ,que 
produce: 

.. 
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» Descuentos no efectuados desde 
Enero de I90I a Mayo 3I de I9II $ 347.806,25 

»Intereses capitalizados al 5 º/o » I2I.I08,64 

$ 468.914,89 

» La cuota de amortización que establece el pro

yecto es de 3 º/o de $ 72. I 59,09 = $ 2. I 64,77. 

TABLA DE AMORTIZACIÓN DEL CARGO 

AL CUERPO CONSULAR 

191 l 
Mayo 31 

1911 

Cargo en la fecha ........... . 
Intereses 6 % anual del I.º de 

Junio al 31 de Diciembre 
de 1911 ................... . 

Amortización del año 191 l ..... 

D,iciembre 31 Cargo en la fecha .......... . 
Intereses año 1912 .......... . 

Amortización del año 1912 ... 

1912 
Diciembre 31 Cargo en la fecha ........... . 

1913 
Diciembre 31 

1914 
Diciembre 31 

Intereses año 1913 .......... . 

Amortización del año 1913 .... 

Cargo en la fecha ........... . 
Intereses año 1914 ......... - . 

Amortización del año 1914 .... 

Cargo en la fecha ........... . 
Intereses año 1915 .......... . 

Amortización del año 1915 ... 

$ 468. 914,89 

)) 16.412,02 

$ 485.326,91 
)) 25.9n,24 

$ 459.349,67 
}) 27 .560,98 

$ 486.9ro,65 
)) 25 .977,24 

$ 46o.933,41 
)) 27.656,-

$ 488. 589,41 
)) 25.9n,24 

$ 462.612,17 
)) 27.756,73 

$ 490.368,90 
)) 25.977,24 

$ 464.391,66 
)) 27. 863,50 

$ 492.255,16 
)) 25.9n,24 



1915 
Diciembre 3 1 

1916 

Cargo en la fecha ........... . 
Intereses año 1916 . . . ....... . . 

Amortización del año 1916 ... 

Diciembre 31 Cargo en la fecha ....... .. . . . 
Intereses año 1917 .. .... .... . . 

Amortización del año 1917 ... 

1917 
Diciembre 31 Cargo en la fecha ... . ........ . 

$ 466.2n,92 
» 27 .976,68 

$ 494 .254,60 
)) 25.977,24 

$ 468.2n,36 
)) 28.096,64 

$ 496.374,-
)) 25. 977.24 

$ 470.396,76 

ll Con lo que queda calculado, basta para demostrar 
que el cuerpo consular no podría cancelar jamás su cargo. 

»Su cuota amortizante es menor que el interés que 
reditúa su deuda, por cuya razón tendría que aumentar 
ésta indefinidamente. 

>>Dejando cumplido el encargo que el señor Minis
tro se ha servido encomendarme, me es honroso ~alu
dar a V. E. con mi más distinguida consideración. 

» Buenos Aires, Junio 16 de I 9 I 1. 

J. I SMAEL BILLORDO. » 

El otro proyecto de ley que está pendiente de ,la 
consideración de la Honorable Cámara de · Diputados, 
acerca del cual la Comisión de Legislación solicitó un in· 
forme de la Caja Nacional, es el siguiente: 

«El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

» Art. I. 0 - Modifícase el artículo 28 de la ley ¡nú
mero 4349, en la siguiente forma: 

» Todo empleado inmediatamente de cumplir el tiem
po de ley para jubilarse, lo hará saber al P. E. por 
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intermedio de su jefe inmediato, a fin de que aquél, 
si lo cree conveniente, disponga continúe en el puesto; 
en caso contrario, queda de hecho cesante después de 
noventa días de cumplido el término que fija ~a ley. 

»Los que tengan mayor número de años que los exi
gidos por. la ley al acordárseles la jubilación respectiva, 
gozarán, además de la jubilación, el 5 º/o del último 
sueldo por cada año de exceso. De este beneficio go
zará también la viuda y demás herederos, en la forma 
establecida en el Capítulo IV. 

>> Art. 2. 0 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

C. CARLÉS. - M. CARLÉS. » 

He aquí el discurso con que fué fundado este pro
yecto: 

»Señor Carlés (M.) 

» Señor presidente : 

» La modificación del artículo 28 en la forma in
dicada, reportará un beneficio real para la administra
ción nacional, para los empleados y para la caja del 
montepío civil. 

» Se beneficiará la administración nacional, porque 
el P. E., sin más trámite, relevará al emp,leado cansado, 
premiando con el ascenso al que le sigue en jerarquía; 
pero sí, por el contrario, el empleado continúa, es por
que el P. E. considera que los servicios de éste son nece
sarios por su competencia, práctica, etc. 

»El empleado que cumple el tiempo de la ley, si se 
jubila, gana el mismo sueldo que continuando en ser
vicio; más como justa recomp,ensa a los servicios ;gra
tuitos que prestaría, si continuara, se le acuerda el 5 º/o 
propuesto. 

»La caja de montepío se beneficiará también, pues 
durante todo el tiempo que el ·empleado continúe pres
tando sus servicios, cobrará el 5 º/o de ley, ahorrando 
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la pensión mensual que habría tenido que pagársele ~i 

se hubiera acogido a la ley; de manera que, con las 
sumas ahorradas, le sobrará a la caja para pagar el 
aumento de la jubilación al empleado y a la viuda o 
herederos en los I 5 años que la ley les acuerda. Para 
demostrarlo, ·. bastará la siguiente cuenta: 

»El empleado que gana 500 pesos mensuales (digo. 
500 como podría decir 200 o 1000, la proporción es 
igual), cumple el tiempo de la ley y se jubila. La caja 
de montepío, desde ese momento, le paga el 9 5 ,º/o de 
su sueldo, o sean $ 47 5 mensuales; pero si continúa un 
año, se jubilará con 500 pesos ; dos años, 5 2 5; tres años, 
550, y así sucesivamente, y la caja de montepío habrá 
ahorrado en un año 6000 pesos por sueldo y 5 por 
ciento; en dos años, 12.000 pesos; en tres años, 18.ooo 
P,esos, y así sucesivaniente. 

»Ahora hagamos la proporción de uno a cinco años 
de lo que la caja de montepío se beneficiaría y lo que 
la misma abonaría por aumento de jubilación, calculan
do en diez años el término medio de la duración de la 
jubilación y en quince el de la pensión a los herederos 
de aquél: 

En l año: 
Sueldo $ 475 al mes, más el 5 % 

al mes por concepto de des-
cuento, resulta al año ..... . 

Aumento $ 25 al mes, en un año 
$ 300 y en diez años ...... . 

A la viuda ó herederos, aumen
to al mes · $ 12 . 50, al año 
$ 150 y á los 15 años ..... · .. 

Saldo en favor del montepio .. 

Suma que abo
naría el 

montepío por 
aumento 

e n Jajubilación 
y pensión 

$ 3.000 

)) 2.250 

Suma que 
ahorraría el 

montepío 
por sueldos 

YS°!o 

$ 6.ooo 

$ 750 
.. _:_ 

1 

¡ 

~ 
1 
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En 2 años: 

Sueldo$ 475 al mes, más el 5 % 
al mes por concepto de des
cuento, resulta en 2 años ... 

Aumento $ 50 al mes, en un año 
$ 600 y en diez años ...... . 

A la viuda ó herederos, aumen
to al mes, $ 25, al año $ 300 
y en 15 años .............. . 

Saldo en favor del montepío .. 
En 3 años: 

Sueldo $ 475 al mes, más el 5 % 
al mes por concepto de des
cuento, resulta en 3 años ... 

Aumento $ 75 al mes, en un año 
$ 900 y en diez años ...... . 

A la viuda ó herederos, aumen
to al mes, $ 37.50, al año 
$ 450 y en 15 años ........ . 

Saldo en favor del montepío .. 
En 4 años: 

Sueldo $ 475 al mes, más el 5 % 
por concepto de descuento, 
resulta en 4 años .......... . 

Aumento $ roo al mes, en un 
año $ l .200 y en ro años ... 

A la viuda ó herederos, aumen
to al mes $ 50, al año $ 600 
y en 15 años .............. . 

Saldo en favor del montepío .. 
En 5 años: 

Sueldo $ 475 al mes, más el 5 % 
por concepto de descuento, 
resulta en 5 años .......... . 

Aumento $ 125 al mes, en un 
año $ 1 . 500 y en ro años ... 

A la viuda ó heredercs aumen
to al mes $ 62. 50, al año 
$ 750 y en 15 años ........ . 

Saldo en favor del montepío .. 

Suma que abo
naría el 

montepío por 
aumento 

en la jubilación 
y pensión 

$ 6.ooo 

}) 4.500 

$ 9.000 

» 6.750 

$ 12.000 

» 9.000 

}) lr.250 

Suma que 
ahorraría el 

rnontepio 
por sueldos 

YS°!o 

$ 12.000 

}) ro.500 
$ l.500 

$ 18.oo::i 

}) 15.750 
$ 2.250 

» 21 .000 

$ 30.000 

)) 26.250 

$ 3.750 
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El informe de esta Administración fué el que se 
transcribe a continuación : 

Buenos Aires, Agosto IO de 191 I. 

Señor Presidente de la Comisión de Legislación de la 

Honorable Cámara de Diputados de la Nación: 

Tengo el honor de someter a su consideración el 
informe que se me ha pedido, relativo al proyecto de 
ley formulado por los señores diputados <lectores Car
los Carlés y Manuel Carlés, por el que se propone mo
dificar el artículo 28 de la ley núm. 4349. 

Esta Administración considera que el referido pro
yecto, inspirado seguramente en nobilísimos propósitos, 
falla en sus fundamentos, y si se convirtiera en ley, aca
rrearía .inmensos perjuicios a la Caja Nacional. 

El error fundamental que entraña este proyecto, se 
encuentra en el cálculo de duración . de las jubilaciones: 
10 años. 

Si se tiene present·e, señor, que casi el 80 Ojo de 
los empleados argentinos es jubilable a la edad de 45 
años, y el 20 Ojo restante, sin limitación de edad; si se 
recuerda que aquellos no :necesitan más de 2 5 años de 
servicio y estos últimos 30 años; y por último, que el 
término medio de la edad personal en que han empe
zado esos servicios es el de 20 años, tendrá que admi
tirse razonablemente que el promedio de la edad en 
que se jubilan los emp~eados argentinos, es de 50 años. 

La exp,eriencia acumulada confirma la prudencia de 
ese cálculo. 

Ahora bien, faltaría demostrarse que la superviven
cia de ellos no pasa de 1 o años, como lo establece el 
p,royecto que tengo el honor de estudiar. 

A este respecto no es posible admitir cálculos que 
se coloquen en oppsición diametral con las observaciones 
y comprobaciones de indiscutido valor científico, que 

... 
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han servido de fundamento a las tablas de mortalidad 
universalmente usadas para determinar la duración pro
bable de la vida humana . 

Y bien, consultadas las tablas de mortalidad :más 
conocidas, y aplicando a nuestro caso la más aceptada 
en todas partes y especialmente entre nosotros, - la lla
mada «Experiencia reunida», tenemos que la duración 
probable de nuestros jubilados es de 20 años, y p,un 
más que menos. 

Es verdad que la tabla de Duvillard, del año 1801, 
no da más que l 7 años; que la del Instituto Geográ
fico y Estadístico Español, de 1887, sólo da 17,8 y que 
la de N orthampton no pasa de l 8 años. En cambio 
las tablas inglesas del doctor Farr, de 1860, dan 19,6; 
las de las compañías francesas, de 1895, 19,7; las de 
las 23 compañías alemanas, de 1883, 20,1; las de la 
Experiencia reunida, 20, l 8; las de las l 7 compañías in
glesas, de l 843, 20,2; las del Instituto de Actuarios de 
Londres, de l 869, 20,3; las de la Equitable de Londres, 
de 1834, 20,8; las de Desparcieux, de 1746, 21 y por 
último, la tabla de Carlisle, de 1815, 21,I. 

Con este factor eséncial vamos a calcular los ~fec
tos de la futura ley : 

Supervivencia probable según tabla de mortalidad de 

«EXPERIENCIA REUNIDA» 

50 ................. . 
51 ............... o •• 

52 ... ··············· 
53 ................. . 
54 ................. . 
55 ................. . 

20,18 
19,50 
18,82 
18,16 
17,50 
16,86 



Jubilación: 

SUELDO, A ORO 

En 1 año. 

Aumento 5 ,º/o sobre $ 500, o sean $ 25 por 
mes. En un año, 2 5 X 1 2 = $ 300. En años 
19.50, supervivencia probable del jubilado 
de 51 años ....... . ............... . ........ . ........ . $ 

Pensión : 

Aumento 5 º/o sobre $ 250 = $ 12.50. En un 
año, 12.5o x 12=$ 150; en 15 años ...... » 2.250 

Total de los aumentos que pagará la Caja. . . $ 8.100 

Se deduce: 

Lo que ella se ahorraría no pagando la jubila
ción durante un año . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 6.ooo 

----
Déficit para la Caja... . .. $ 2.100 

En 2 años. 

Jubilación: 

Aumento rn :o;o sobre $ 500, o sean $ 50 ~r 
mes. En un año 50 X 12 = $ 600. En años 
18.82, supervivencia probable del jubilado 

----

de 52 años ....... .. .... .. ... . ..... .. ..... .. ... ... . .. $ l 1.292 

Pensión: 

Aumento 10 , ºlo sobre $ 2 50 = $ 2 5. En un 
año: 25 x 12= $ 300. En 15 años ........... . 

Total de los aumentos que pagará la Caja .. . 

Se deduce: 

Lo que ella ahorraría no pagando la jubi-

)) 4.50 ::> 

$ 15.792 

lación durante dos años . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . )) I 2.000 

Déficit para la Caja. ... .. $ 3.792 

. ,.... 
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En 3 años. 

Jubilación: 

Aumento 1 5 ,º/o sobre $ 500, o sean $ 7 5 por 
mes. En un año 75 X 12 =$ 900. En años 
18. 16, supervivencia probable del jubilado 
de 53 años ......................... ................. $ 16.344 

Pensión: 

Aumento 15 O/o sobre$ 250=$ 37.50. En un 
año: 37.5ox12=$ 450. En 15 años ......... » 6.750 

Total de los aumentos que pagará la Caja... $ 23.094 

Se deduce: 

Lo que ella ahorraría no pagando la jubi-
lación durante tres años .... ..... ...... ... . ..... » 18.000 

Déficit para la Caja...... $ 5.094 

En 4 años. 

Jubilación: 

Aumento 20 O/o sobre $ 500, o sean $ IOO por 
mes. En un año 1 oo X 1 2 = $ 1200. En años 
17. 50, supervivencia probable del jubilado 
de 54 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 21.000 

Pensión: 

Aumento 20 , ºfo sobre $ 2 50 = $ 50. En un 
año: 50X 12=$ 600. En 15 años............ » 9.000 

Total de los aumentos que pagará la Caja... $ 30.00::> 

Se deduce: 

Lo que ella ahorraría no pagando la jubi-
lación durante cuatro años .................... . 

Déficit para la Caja .... .. 

)) 24.000 

$ 6.ooo 



• 

- 266 -

En 5 años. 

Jubilación: 

Aumento 25 O/o sobre$ 500, o sean$ 125 por 
mes. En un año 12s x 12= $ 1500.En años 
16.86, supervivencia probable del jubilado 
de SS años . .. .................... .. .......... .. ..... $ 2s.290 

Pensión: 

Aumento 25 º/o sobre $ 250 = $ 62.so. En un 
año: 62.so x 12=$ 7Sº· En 15 años .... .. .. . 

Total de los aumentos que pagará la Caja . . . 

Se deduce: 

Lo que ella ahorraría no pagando la jubi-
lación durante cinco años ......... ..... . ..... . 

D éficit para la Caja ..... . 

)) 11.250 

$ 36.s40 

)) 30.00::> 

$ 6.s40 

H e creído conveniente hacer cálculos paralelos a 
los que acompañan al proyecto, para demostrar que ~n 
ningún caso, dentro de lo normalmente previsible, se 
produciría beneficio alg uno para la Caja Nacional y 
que, por el contrario, se le irrogarían grandes perjui
cios, tanto más considerables, cuanto mayor fuera el 
número de los ,empleados favorecidos con la bonifica
ción: proyectada. 

Saludo al señor presidente con mi más distinguida 
consideración. 

J. ISMAEL BILLORDO » 

Los dos proyectos que quedan relacionados son, por 
el momento, las amenazas visibles que pesan sobre ~a 
Caja Nacional. 

Si el primero de ellos consulta únicamente las ven
tajas del interés privado y el segundo está inspirado en 
las conveniencias del interés P:úblico y de los empleados, 
como lo manifiestan sus autores, no debe echarse mano 
de los recursos de la Caja Nacional para resolver ~sas 
situaciones, probados como quedan los perjuicios que 
su. sanción le irrogaría. 

... 

.F 
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La p:ercepción: de los recursos que forman el fondo 
de la Caja N aJcional, ha debido recorrer la sinuosa cur
va que han marcado los p,rocederes no siempre diligen
tes de algunas entidades extrañas a su administración, 
que por disposiciones superiores intervienen en la en
trega de los fondos que forman su tesoro. 

La tardanza de esa entrega, ha producido efectos 
económicos más perjudiciales para la Caja que las mis
mas defraudaciones, que felizmente se han presentado 
en, rarísimos casos. 

Las gestiones de la Caja en reclamación de ~sos 
fondos, han sido tan numerosas como ineficaces en ;mu
chos casos, alcanzando hoy a más de un millón de pe
rns el importe de lo que no ha ingresado todavía ¡en 
sus arcas. 

Del movimiento adr;ninistrativo y económico de la 
Caja dan idea completa las planillas anexas, las que . 
concuerdan con los libros y las rendiciones de cuentas 
que oportunamente fueron presentadas a la Contaduría 
General de la Nación, como lo manda el inciso 3. 0 del 
artículo 8. 0 de su ley orgánica. 

Dicha Contaduría General lleva aprobadas, sin ob
servación alguna, las cuentas de esta Caja, correspon
dientes a los seis años precedentes y al primer trimestre 
de r 9 r r, y ya están a examen de dicho alto tribunal, 
las rendiciones de los tres trimestres restantes. 

Cumplo, por último, el grato deber personal de de
jar constancia de mi reconocimiento por el digno com
portamiento del personal de la Caja, al que, no obstante 
lo reducido de su número y el considerable ,aumento de 
tareas de esta Administración en los últimos tiemp¡os, 
ha cumplido sus deberes con celo e inteligencia. 

Me es muy honroso aprovechar esta ocasión para 
saludar al señor Ministro con mi más respetuosa con
sideración. . 

J. ISMAEL BILLORDO. 

J. Clementina .Billordo. 
Secretario 
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MOVIMIENTO DE ENTRADAS Y 

Existencia efectiva, el 31 de Diciembre de 1910: 

Títulos de renta .................... ~~ $ 
Banco de la Nación Argentina..... . » 
Caja ... .. ..... .. . .... . . . . . ......... . ,, 

28.021.960,-
256.809,46 
34.776,88 

Ingresado en efectivo, durante el all.o 19u: 

Por Descuento de 5 fo. .. . . . (Art. 4, Inc. r) » 

» Pri-neros Sueldos ... .. . ( » 4, » 2) " 
» Diferencias de Sueldos. ( » 4, » 3) » 
» Multas . . .. ....... . ... . ( » 4, » 4) » 

,, Intereses de Fond. P. N. ( » 4, » 5) » 

» Empleos Vacantes . .... ( » 4, » 6) » 

» Renta del Bono de diez 
millones. . . . . . . . . . . . . ( » 4, » 8) » 

» Descuento Adición de 3% (Decr. Regl.) » 
» Cuotas Embargadas. . . . . . . . . . . . . . . . . » 

D!ferencias de Cotización . .. . . ... . ...... ..... . . . .. .. . 

V.o B.o 
J. ISMAEL BILLORDO 

Presidente-Administrador 

6.354. 724,75 
377 .265,44 
303.934,03 
238 .629,31 

l. 476 . 774, 79 
2. 142 . 134,-

600.000,-

72. 726,34 
553,93 l l. 566 · 742,59 

43.467,80 

M/n $ 39.923.756,73 
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Anexo Nº 1 

SALIDAS, DURANTE EL AÑO 191 l 

Pagado durante el afto, por los conceptos siguientes : 

Jubilaciones de las Leyes N°s 1909, 2219 Y 3744. $ 
Id. de la Ley N° 4349, acordadas por la Junta » 

Pensiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Devoluciones:dedescuentos (Ley N° 4349Art. 27) » 
Comisiones: 
Al Banco de la Nación ........... $ 6. 814,87 
A corredores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 6. 249,0 l 

Sueldos de fallecidos (Ley 4349, Art.0 51) .. : » 
Sueldos del personal de esta Caja. . . . . . . . . . . » 
Alquiler de casa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Mobiliario y accesorios del mismo. . . . . . . . . . » 
Libros de contabilidad y de oficina... . . . . . . » 
Luz, calefacción y ventilación............... » 

Correo, telégrafo y teléfono. . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Impresiones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Utiles diversos de escritorio, avisos y gastos 
menores de la Repartición. . . . . . . . . . . . . . . . » 

Casa de la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones (Ley N° 6372): 

Por avisos de licitación, á varios 
diarios de la Capital. ............ $ 223 

La mitad del valor del Sello N acio
nal para el contrato de edificación 
celebrndo con los constructores 
Bonneu, Ibero, Parodi y Figini. . » 499 

A los arquitectos Esteves y Gallino, a 
cuenta de honorarios convenidos: 

3 % sobre $ 225.000, importe aproxi
mado del costo del edificio, hono
rarios por confección de planos y 
pliego de condiciones. . . . . . . . . . . . » 6. 7 50 

Por copias de planos y pliego de con-
diciones, para la licitación de la 
construcción del edificio. . . . . . . . . » 660 

A los constructores sñores Bonneu, 
Ibero, Paro di y Figini: 

Por trabajos extraordinarios efectua-
dos en la fundación del edificio. . » 8. ooo 

La lª cuota del 15 % sobre $ 191.000 
del contrato de edificación. . . . . . . » 28. 650 

Existenc~a, el 31 de Diciembre de 1911 :---

Tí tul os de renta ................... v/nominal $ 
Banco de la Nación Argentina. . . . . . . . . . . . . . » 
Caja ....................................... » 

ULPIANO LOTERO 
Subcontador 

l. 561. 805,40 
l .809. 149,76 

617.552,62 
6o.97 1,09 

13.063,88 

33.864,58 
122. 865,66 
17.500,-
1 .654,63 

778,50 
947,07 
734,50 

5.278,-

3.843,68 

44.782,-

35 .377 .470,-
172 .372,84 

4.294. 791,37 

79. 122,52 35.628.965,36 
M n $ 39.923.756,73 



Anexo Nº 2 

REC APIT u L A CIÓ N DE SAL DO S 

31 de Diciembre de: 

1905 1906 1907 1908 1909 1910 19Il 
CUENTAS DEUDORAS 

$% $% $% $% $% $% $% 

Jubilaciones de leyes anteriores (Leyes Nº 1909, 
1 9.066.670,70 ro.694.948",26 2219 y 3744) .. . ..... . . . . . . . . . . . J .821 .091,30 3.799. 164,19 5.626.075,07 7.4oi.171,47 12 .256.753,66 

Jubikcion~s de Ja Ley Nº 4349 .. ...... . ... .. . 62 .444,>3 275.1 84,13 582.951,51 r. rr5.824,20 r .826 . 691,58 2.820.929,70 4. 630. 079,46 

Pensiones ..... ...... ....... 13 370,45 213 .035,73 480.orl,:;3 827. 295,69 J .226.263,16 r. c4r .69i,13 2.359.244,75 
1-.l 

Articulo 5r de Ja ley Nº 4349 .. r .674,82 8. 035,34 14. 134, 23 28.667,71 46. 640,IO 75' 948,96 109.813,54 ~ o 
Devoluciones .... . ..... 82 .427,79 r37. r79,- i79. 736,33 2r9. u5,or 290. 680,!>5 428 660,35 489 631,44 

Títulos de renta (v/nom. ). 6.539.200,- JI . 610.500, - 14.741.040,- r9.990.160,- 23 ' 761. 760,- 28 .02r .960, - 35.377 .470,-

Co1nisiones .. .......... ···· ··· ······ r.286,37 243, 72 13.319,21 17. 691 ,22 27.2or ,33 37 .824,87 50.888,75 

Gastos de Administración .. 78 .406,98 162 3¡9,38 259.391,45 375 .817,90 518. 166,12 665. r82,i7 818.774,3r 

Banco de la Nación, (e/especial). · ··· ······· · 205.506,IO !02 .874,28 ro7.9r7,49 

Banco de la Nación, (e/corriente). 590 . 133,69 81. 283,18 159· 636,35 I ~8. I i7 131 l 73 . 766,45 256. 809.46 172.372 ,84 

Casa de Ja <.'.aja :N"acional de Jubilaciones y 
Pensiones , Ley 6372) ··········· 222. 200,- 233 517,- 278 299,-

Caja .. .. . .. .. ...... .. . 22 .955 ,97 18.247,47 24.365,36 18.649,74 36. 992,'S 34 . 776,88 79, 122,52 

' 9.418 .407,70 16 415.r3r.42 22 .188.578,53 30.r92.5rn,25 37.198.033,24 45.012 239,88 56.622.450,27. 



CUENTAS ACRETDORAS 

D 

A 
A 

D 

D 
p 

escuentos a devolver ........................ 
rtículo 17 de la Ley Nº 4870 ............. ... 
rtículo 19 (Decreto r9 de Octubre de 1904). 

escuento de 10 º/ 0 (Artículo 34) .... ...... .... 
escuento de 5 º/ 0 (Art. 41 lnc. l) .... ... ... 
rimeros sueldos (Art. 4 1 !ne. 2) ..... .. ..... .. 
1ferencias de sueldos (Art. 4, luc. 3) .. ... 
ultas ( Art. 4, Inciso 4) .. ..... .. .... 

ntereses (Art. 4' !ne. 5) ....... ..... -····· 
lnpleos vacantes (Art. 4, Inc. 6) .. .. .... .... 

D 

M 

l 

E 
R 

F 
enta de Fondos P. Nacionales (.-\rt. 4, Inc. 8) 
on'do Consejo Nacional de Educación (Art. 4 

Inc. 9) ............ ··-· .... ....... .. 
D escuento adicional de 3 °/o (Art. 2, Inc. E. 

Decr. Regl.) .... ····· ... . ... ... .... 
uotas embargadas .... e 

D 
..... ·········· ... ... 

iferencias de cotización .... .. .. ..... 
ntereses de Fcndos P. Nacionales (Ar! 4, Inc. 5) 

R enta del Bono de diez millones (Art. 4, Inc. 8) 

1905 1906 1907 

$ m• /n $% $ ~,,; 

1 

4 071 ,55 4.07r,55 4 .07r,55 
100.000,- 700.000,-

165.- 165,-

29. 343,04 29 343,04 29.343,0.¡ 

6.650.765,91 9 710 214,53 13.246.985,63 

85. Ir3, 17 287. n8,54 509 595,18 

45.902,23 480.649.7,3 710.840,16 

I7. 289, I I 87 66o,27 196.355,71 
662 .341,35 r.106.518,85 l · 757 538,60 

80 43· ,27 l 319 400,95 l. 929. 6;0,63_ 

450 ooo,- I .050.000,- I .650.000,-

887 921,95 887. 921 ,95 887.921 ,95 

104 .972,$2 2H.048,62 442 83 ;,95 
192,90 2. 158,19 2 0¡9,53 

299. 981,70 445.86o,20 82[ .342,60 

9.41g 497,70 16 415. r31,42 22.188.578,53 

V.º B.º 

J. ISMAEL BILLORDO 

Presidente-_-\dministrador 

1908 
1 

1909 

$ '~ 1 
$% 

29 343,04 29 343,04 

'7. 829. 093,45 20.865.447,z9 

654. 885,49 947.184,78 

819. r23,02 I. 293. 970,82 

300.57P,68 423~ 167,70 

2. 630 529,85 3. 702 .490,35 

2. 964. 578,32 3. 913. 440,40 

2.250.000,- 2.850.000,-

887.92r,95 887 .921,95 

597. 199,24 720.505,56 

2.661,65 3 054,29 

I. 226. 595,56 1 561. 507 06 

:-;o.192.5ro,25 137.r98 0:;3,24 

1910 19II 

$% $% 

29.343,04 29.343,04 

25.455.959,76 31 .810.684,5r 

l .3r9.460,88 1.696.726,32 

l. 734 9?6,48 2 .038.9ro1 51 

582 ·?81,97 821 .6u 128 

4. >88 506,83 

4. 248. 925,22 6.39r.059,22 

3.450.000,-

887 .921,95 887.921,95 

7¡9.35r,3r 852. 077,65 

3 670,38 4. 224,31 
I .531. 142,06 1.574.6o9,86 

6.465.281,62 

4,050.000,-

45 012. 239,88 56.622.450,27 

VI.PIANO LOTERO 

Subcontador 



-· 

í .e 

- 272 -

Anexo N. 3 

TÍTULOS DE RENTA, PERTENECIENTES Á LA CAJA NACIONAL 

DE JUBILACIONES Y PENSIONES, EXISTENTES EN EL 

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, EL 31 DE DICrn:M

BRE DE 191!. 

/Je 5 °jo: 

Crédito Argentino inter-

no, (Ley N.0 4569) .... $ 3.632.420.
Crédito Argentino inter-

no, 1911 (Ley N. 0 8121) " 16.806.400.
Bonos Obras de Salubri-

dad, (Ley N.0 4973) .. » 6. 002. 700. -
Deuda Consejo Nacional 

de Educación, (Ley 
N.0 3683) . ........... » 626.200.- $ 27 .067.720.-

(_}'dulas hip. nacionales, de 6 % : 

Série I . . l L N $ - ey .0 4500 
» J . . » 

Argentina (Leyes N. 0 

6299, 8ro2 y 8172) .... » 

88 .. 000.-
130.300,-

8 . 69 I. 450. - )) 8.309.750.-

Total: v/nominal $ 35.377.470.-

RECAPITULACIÓN 

E:-1.:tstencia al 31 de Diciembre del: 

Año de 
)) )) 

» )) 

» )) 

» )) 

)) )) 

)) )) 

v .o B. 0 

ISMAEL BILLORDO 
Presidente-Administrador 

1905 .............. 
1906 .......... .. .. 
1907 . .... .... . .... 
1908 ... . .... ...... 
1909 .. .. .......... 
1910 ... .. ........ . 
191 I .. .. ..... . .... 

v/11. $ 6.539.200.-
)) » I I .6IO. 500. -
)) » 14.741 .040.-
)) )) 19.990. 16o. -
)) )) 23.763 .760.-
)) )) 28.021.96o . -
)) )) 35.377.470.--

llLPIANO LOTERO 
Subcontador 
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Anexo N. 4 

PAGOS EFECTUADOS HASTA DICIEMBRE 31 DE 1911 POR 
CONCEPTO DE LA CUENTA «CASA DE LA CAJA NACIONAL 
DE JUBILACIONES Y PENSIONES» (LEY N. 0 6372). 

r909.-A Juana M de Rabazini: 

Nov. 14.-En seña y a cuenta 
del valor total ( $ 220.000) del 
terreno para la casa, ubicada 
en el ángulo S. O., frente N. 
E., de las calles Córdoba y Aya
cucho, de esta Capital, de 30X30 
vs., o sea de metros 25,9sox25,9so 
(900 vs.2, equivalente a 674 m 2 y 

;::0~ mm.2) ................... $ 15.000,-
Diciembre 3r. - El saldo de los 

$ 220.0000 .................... )) 205.000,- $ 220.000,-

1909. -A Adolfo l'. Elías (corredor): 

Dic. 31-Su comisión por la com
pra del terreno expresado: 1 % 
sobre $ 220.000 .............. . 

r9rn.- C de la Torre (escribano): 

Ene. 22.·-Por la escritura de ven
ta del terreno para la casa; se
llos, testimonio, inscripción y 
honorarios ................... . 

r9rn.-A Arturo Prins (arquitecto) 

Oct. 28. - Por honorarios profe
sionales de planos completos de 
la casa ....................... . 

r9rn.-A Aureliano R. y Carlos Bosch 
(arquitectos): 

Nov. 14.-Por honorarios profe
sionales de planos completos .. 

19n. -A "La Nación" (diario): 

Ene. 3r.-Por 35 avisos de licita-
ción ........................ . 

» 2.200,-

)) 742,-

5.400,-

)} 5. 175,-

)} 
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I9n.-A "La Argentina" (diario): 

Feb. 15.-Por avisos de licitación 

I9n. -A "La Razón" (diario): 

Feb. 15.-Por avisos de licitación 

I9n. -Papel sellado: 

Mayo 6.-Por la mitad del im
porte del sello n acional para el 
contrato de edificación de la 
casa celebrado con los construc
t~re.s, . Bonneu, Ibero, Parodi y 
Fig.in1 .. . ... . ... . ... .. ... . ... . 

T9rr.-A Estévez Gallino (arquitecto): 

Julio 17.-3 % sobre$ 225.000, im 
porte aproximado del costo del 
edificio, honorarios por confec
ción de planos y pliego de con
diciones. (Expediente E, N. 0 

ro63) .. . .. ... .. .. .... . ........ $ 6.750,-

Julio 18.- Por 66 planos y pliego 
de condiciones, a $ ro c/u. (Ex-
pediente E, N.º ro64) . . . . . . . . . _" ___ 6_60_, __ 

T9n. -A Bonneu, Ibero, Parodi y Fi
gim' (cons tructores): 

Nov. 23,-Por la I.ª cuota del 
edificio: 15 % sobre $ 19r.ooo .. » 28.650,-

Nov. 29.-Por trabajos extraordi
narios efectuados en la funda
ción del edificio (deducida la 
rebaja convenida de $ 4.81 l de 
la cuenta presentada, de fecha 
Octubre 13 de 1911, v.r de $ 

$ 

» 35.- · 

499, - -

)) 7 .4ro,-

12.8II) ,. .... .. . ........... ... . " 8.000,- )) 36.650,

$ 278.299,

ULPlANO LOTERO 

Total 'o/n ....... . 

Suh-contador 
Vo. Bo. 

J. ISMAEL BlLLORDO 
Presidente-Administrador 
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Anexo N. 5 

CARGOS DE ESTA CAJA, DESDE SU FUNDACIÓN, 

HASTA DICIEMBRE 31 DE 19II 

Hasta Diciembre 3r de 1910, según el Anexo Nº 6, de fecha II de 
Marzo de I9I r. .. ... . 

Año de 1911 ........... ... . 

Totales 

43.497.236,94 
II.567.189,25 

55.064.426,19 

RENDICIONES QUE HA EFECTUADO A LA CONTADURÍA 

GENERAL DE LA NACIÓN 

Cuentas números r/24 (aprobadas) .............................. . 
Cuentas números 25/7 (no aprobadas aún) ........................ . 

EL SALDO (a rendirse e/), ESTÁ CONSTITUÍDO DE: 

Titulos de renta depositados en el 
Banco de la Nación Argentina, según detalle 

en el Anexo Nº 3, v/n ........ . 

A deducir: 
$ 35.377.470,-

El saldo de la e/ •Diferencias de Cotización•. $ r.574.609,86 

$ 33.802.86o,r4 

Dinero efectivo: 
Depositado en el Banco Na-

ción Argentina... $ 
Existente en Tesorería de la 

Caja................ $ 79. 122,52 $ 

En suspenso: 
Las pl.rtidas expresadas en la Rendición de 

Cuenta Nº 27, efectuada á la Couladuría 
General de la Nación ....................... $ 

Totales 

17.430.666,72 
3.578.851,57 

s '% 55.064.426,19 

Buenos Aires, Abril de 1912. 

V.º B.º 
J. ISMAEL BILLORDO 

Presidente-Administrador. 

ULPIANO LOTERO 
2.º Jefe de la División Contaduría. 
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Anexo N. 6 

MONTO DE LAS PI,ANILLAS DE HABERES 

EN FIN. DE CADA AÑO 

JUBILADOS 

1 

PENSIONISTAS 

Leyes anteriores Ley 4349 

Año 1905 $ 163.012,69 $ 8 716,34 $ l . 292,52 

» 1906 » 156.890,38 » 18 . 876,85 )) 10. 5]3,48 

» 1907 » 150.919,77 » 30. 172,30 )) 15 . 653,76 

» 1908 » 144· 775,28 » 49 . 999,17 » 24 . 683,11 

» 1909 » 139 . 130,90 )) 63 . 815,52 » 31 .401,71 

» 1910 » 135.103,40 » 93 .472,62 » 39 . 660,79 
)) l9II » 128 . 101, 14 » 180 . 726,61 » 49.666,52 

JUBILACIONES ACORDADAS POR LA CAJA NACIONAL 

Cantidad Valor mensual 

Año 1905· . . ...... 50 $ 10.209,54 

» 19o6 . . ... . . . . 91 » 10.915,38 

" 1907 ......... 121 » 15.240,60 

» 1908 ......... 147 » 24.886,91 

)) l9Q9 . ....... . 109 » 12 . 773,15 

" 1910 ....... . . 178 » 28.041,18 

» 191 l ... . . .... 379 » 96.725,09 

~-

l .075 $ 198 . 791,85 

NOTA: 
Jubilaciones denegadas por la Caja: 

Ordinarias.. . . .. .. . .... . .. . . . .. . 13 
Extraordinarias . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

Reconsideraciones: 
Acordadas .... . . . ..... . ...... . . . 
Denegadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 



, 

r 

1 

¡.. 

Año1905 

» 1906 

)) 1907 

)) 1908 

» 1909 

» 1910 

» 29II 

1Vota: 

Año 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

- 277 -

Anexo N 7 

PENSIONES ACORDADAS POR LA CAJA 

A SUCESIÓN DE JUBILADOS 1 A SUCESIÓN DE EMPLEADOS 

Cantidad 

24 

29 

49 

59 

61 

46 

46 

314 

Valor mensual Cantidad 

$ r.814,78 12 

)) 2.394,72 22 

» 3.590,07 29 

)) 4.299,83 43 

)) 5.148,44 59 

» 3.699,25 50 

)) 5.035,98 66 

$ 25.983,17 281 

Pensiones denegadas 
8 

PENSIONES EXTINGUIDAS 

Valor mensual 

$ 896,77 

)) 2.935,35 

)) 2.385,91 

)) 3.947,61 

)) 4.780,52 

)) 4.868,92 

)) 5.256,21 

$ 25.071,29 

Cantidad Valor mensual 

1905 - --

1906 - -

1907 5 $ 280,84 

1908 2 » 102,82 

1909 5 )) 2()2,68 

1910 6 )) 7o3,77 

19l1 5 )) 178,64 

23 $ 1.468,75 
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Anexo N . 8 

BAJAS 

JUBILADOS 

LEYES ANTERIORES 
JUBILADOS, LEY N. 4349 

Cantidad 
1 

Valor m ensual Cantidad 1 Valor mensual 

Año 1905 57 

1 

$ 6 . 775,07 - -
)) 1906 51 )) 6 .048,5 1 7 $ I .340,48 
)) 1907 45 )) 5 . 546,95 13 )) 2 .856,43 
)) 1908 40 )) 5.891,21 19 }) 3. 815,76 
)) 1909 43 )) 5.627,55 14 )) 2 . 12 I ,55 
)) l9 IO 34 )) 3. 337,38 28 )) 6. 487,78 
» l9II 39 » 4 . 307,25 44 » 7.275,44 

(*) }) l 9II 43 )) 2 .695,01 8 » . 565,92 

352 $ 40.228,93 133 
1 

$ 24.466,36 

1 

{*) Eliminados por no haber acreditado su carácte r de Jubilados y por pre 
s u nción de fallecimiento. 

PROGRESIÓN D E JUBILACIONES, P ENSIONES Y BAJAS 

Jubilaciones Valor absol n -anterio.res Bajas Jubilaciones Pensiones t o de las a la ley de la en l as jubila- de la l ey con obligaciones Caja: ciones N . 4.149. con dedución de l a Caja su valor al deducíón de 
comienzo de an teriores de sus bajas sus bajas en fin de cada 

cada año año 

1 MENSUAL 1 ANUAL 1 MENSUAL 1 MENSUAL 1 

$ $ $ $ $ 

1905 169.178,33 6.775,07 8.716,34 r.292,52 172.412,12 
1906 163.0 12,69 6.048,51 18.676,85 ro.573,48 186.214,51 
1907 156.890,38 5.546,95 30.172,30 15.653,76 197.169,49 
1908 15º·919,77 5.891,2 l 49.999,17 24.683,1 l 219.710,84 
1909 144.775,28 5.627,55 63.815,52 3r.401,71 234.364,96 
19ro 138.939,14 3.337,38 93.472,62 3g.66o,79 268.735,17 
I9 II 135.ro3,40 7.002,26 180.726,61 49.666,52 358494,27 
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Anexo N.o 9 

PROGRESIÓN MENSUAL DE PAGOS DE JUBILACIONES DE LEYES 

ANTERIORES DESDE ENERO DE I90~ A DICIEMBRE DE 191 l 

Año r905 Año r906 Año r907 

$ $ $ 

Enero ............ 167.380,87 16r.056,47 153.866,20 
Febrero .......... 167.181,09 160.960,83 153.309,-
Marzo ............ 166.948,8 [ 160.539,98 453.071,86 
Abril. ............ 166.880,72 159.852,08 l52.7u,69 
Mayo ............. 166.492,04 159.069,71 152.300,47 
Junio ............ 165.907,81 158.034,43 15r.6n,84 
Julio ............. 165473,85 157426,41 150.946,88 
Agosto .......... 164.139,12 156.797,22 150.372,84 
Septiembre ........ 163,249,82 156.050,98 150.319,92 
Octubre ........... 163.147,98 155.109,13 149.988,18 
Noviembre ....... 162.389,34 15+872,97 149461,56 
Diciembre ........ 161.874,33 754.543,90 i48.698,33 

r.98r.065,78 r.894.314,II 1.816.724,77 

Año 1908 Año 1909 Año 1910 Año 19rr 

$ $ $ $ 

Enero ........ 148.345,44 14r.849,56 136.179,33 132.114,56 
Febrero ....... 148.103,24 i4r.471,84 135.866,42 131.894, 15 
Marzo ........ 147.881,60 141.369,74 135.779,10 131.734,15 
Abril ......... 147.585,23 141. l 12,64 135.670,57 131.I 16,92 
Mayo ......... 147.401,07 140.064,65 135.278,85 130.980,53 
Junio ......... 147.084,30 139.160,83 134.953,55 129.853,33 
Julio .......... 145496,88 138.658,04 134.118,15 129.605,96 
Agosto ........ 143.854,35 137.937,58 133.749,36 129.445,54 
Septiembre .... 143.560,13 137.6o6,86 133·232.43 128.305,78 
Octubre ....... 143.277,67 137.012,79 132.722,13 128.101,90 
Noviembre .... 142.622,89 136.945,54 132.332,01 126.973,37 
Diciembre ..... 142.041,57 136.443,49 132.249,33 105.503,65 

r.¡47.254,37 1.669.633,56 1.612.131,23 1.535.629,84 
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Anexo Nº 10 

PROGRESIÓN MENSUAL DE PAGOS DE JUBILACIONES 

DE if-.A LEY Nº 4349 
DESDE ENERO DE 1904 A DICIEMBRE DI<: 191 I 

Año 1904 Año 1905 Año l9o6 Año 1907 

$% $% $% $% 

Enero ........ rn5,60 5.146,57 13.582,89 22.074,29 
Febrero ...... rn5,60 5.37 1,24 13.774,27 22.615,67 
Marzo . . ...... 105,60 6.030,34 14.240,96 23.816,33 
Abril. ........ rn5,6o 6.592,34 15.114,39 24.657,73 
Mayo ........ rn5,60 7.483,53 15.878,68 25.538,95 
Junio . . ...... 105,60 7.832,49 17.008,90 26.172,94 
Julio . . ....... rn5,60 8.162,t9 17.736,64 26.522,65 
Agosto ..... . . rn5,6o 8.434,26 18.043,84 27.524,04 
Septiembre ... 129,31 8.939,87 18.658,97 27.277,67 
Octubre ...... 483,85 9.524,24 19.591,83 27.757,01 
Noviembre ... 1.254,93 rn402,98 20416,74 29439,29 
Diciembre .... 2466,33 l I.078,20 21.173,34 32.012,96 

5.179,22 94.998,25 20.5221,45 315409,53 

1 
Año 1908 Año 1909 Año l9IO Año 19u 

$ m· 
/ n $% $% $% 

Enero .. .. .... 34.336,23 53.965,39 
1 

67.707,16 II3·355Al 
Febrero ...... 35.713,32 55.074,20 70.637,70 119.966,39 
Marzo ........ 37.664,24 55.547,38 74.274,01 126.904,c9 
Abril. ........ 38.874,30 56.561,89 75.954,16 135·331,44 
Mayo . . ..... . 40.289,10 57.692,38 78.299,30 140.538,50 
Junio . . ...... 44.526,31 58.146,39 81.706,- 145.075,62 
Julio ......... 46.328,46 59.150,75 84.666,38 l56.I09,88 
Agosto ....... 48.083,49 6o.363,67 85.932,26 157,654,93 
Septiembre ... 50,092,10 6I.445,91 89.014.85 165.028,45 
Octubre . ..... 5I.201A2 63.140,88 95.941,41 173.280,42 
Noviembre ... 51.8t8,99 64.252,12 99.195,70 176.614,44 
Diciembre .... 52.147,22 65,063,90 103.756,46 150.846,01 

-
531.075,18 710.404,86 1.007 085,39 q6o.705,58 
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Anexo N.o 11 

PROGRESIÓN MENSUAL DE -PAGOS DE PENSfONES, 

DESDE ENERO DE 1901 A DICIEMBRE DE 1911 

Enero ................ . 

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

Marzo ................ . 

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

l\Iayo ................ .. 

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

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

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

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

Octubre: .............. . 

Noviembre .... . 

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

Año 1906 

Enero ...... rr.235.82 

Febrero .... II .325 .84 

l\Iarzo ... II .468,57 

Abril ...... rr.905 85 

Mayo ...... 12.452.14 

Junio ...... 12.888.74 

Julio ....... 13.299.55 

Agosto ..... 13. 853. 69 

Septiembre 14.279.45 

Octubre .... 14.991.89 

Noviembre. 15.228.14 

Diciembre. 15 .397.33 

$ 158.327,01 

1 

Año 1901 Año r902 Año 1903 Año r904 Año 1905 

188.35 

374.83 

569.82 

623. 67 

685 .68 

709. 08 

835. 26 

1.or6.77 

1.037.86 

r.057.-

1.057. -

l.057.-

r.069. 72 

1,139.-

1. 146.35 

l. 249 r6 

r.4r2.65 

l .428.61 

r.497.01 

1.999.13 

2.154.47 

2.206.67 

2.266.33 

2.266.33 

2. 29r.85 

2.311.98 

2.350.76 

2.423. 2 9 

2.467.32 

2.540.84 

2.953.02 

3.070.90 

3.227.66 

3.232 95 

3.235.92 

3. 255. 22 

3.356.55 

3.71r.f5 

3.787.58 

3.801.08 

3.947.17 

4.173.86 

4 431.70 

4.919.53 

4.826.44 

4.434.61 

4.692 01 

4.908. 16 

5.8n.r6 

6.I29.34 

6.496.1,7 

6.598.80 

6.896.54 

7.564.50 

7.844,33 

8 496.55 

9. u6. 78 

9.46r.23 

10.245 3r 

Il .081.85 

$ 9.212,33 $ 19.835,43 $ 33.36r,71 $ 50.990,56 $ 95.742,E6 

Año 1907 Año 1908 Año 1909 

1 

~ño 19ro Año 1911 

----

16. r30.38 23 461. 14 30. 108.44 37.905.53 45.917.43 

16.729.24 23.709.03 30,434.98 38.243 .33 46.468.77 

r6.839.48 24.394.86 30.676.35 38.2r5.83 46.900.39 

17,029.44 24. 755. 71 31. 233 .36 38.454.59 47.069.69 

17.385.47 24.927 .67 32.120.67 38.797.r4 47 079.rr 

18 073 .81 25.498.01 33. r30.58 39.085.51 47.245.73 

r8. 740.02 26.847.22 33 .839.34 39. 725.08 47.463.89 

19.4II .41 26.960.14 34.583.58 40. 705. 76 48.939.95 

19.830,38 28.459.41 35.065.46 42.027.77 49.225.18 

I0.885 05 28.858.59 35.905.41 43. 187 .86 49.153.03 

II .964.40 29.304.56 36.673.50 43.985.35 48.877.71 

r2.649.35 29.969.41 37.435.64 44.605 85 37.472.8S 

----

$ 225. 668,43 $318. r45,75 $401. 207.JI $48.¡.939,60 $56r .813,76 
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Anexo núm. 12 

DETALLE DE LA CUENTA DE DEVOLUCIONES POR CONCEPTO 

DE CESANTÍAS, SEGÚN ARTÍCULO 27 DE LA LEY NÚM4349, 

Y DE DESCUENTOS INDEBIDOS. 

Suma anterior de esta cuenta, se¡;itn la 
llfemoria dd ailo 19w . ........ · . . . . $ 377 .540,35 

Agüero Pascual. .... . .................. . .... . )) 67,50 
Agúnder Emiliano ......... ................. . )) 67,50 
Almeida Gregorio F .. ... ......... ....... .... . )) 54,-
A ngier Ignacio. . . . . . ................... . .. . )) 56,25 
Albarracín Carlos L .. ............. .. ........ . )) 59,21 
Arena Andrés .. . .. ..... .. . ........... ....... . )) 500,-
Apraiz Antonio ........................ . .... . )) 40,-
Araujo Pedro R ... . ... .. .................... . )) 49,04 
A u bon e Carlos .... ..... .. . ........... ..... . . . )) 270,-
Aguílar Ernesto ...... .. .. . .. ... .... .. . ... . .. . )) 30.-

Alemán Emilio . ............................. . )) 763,80 
Aberastain Oro Ramón ...... . ............... . )) 190,90 
Ab: aguín Samuel V ........ ............ ..... . )) 54,-
Alvarez Samuel . . .. ......... ....... , . · · ..... . )) I .995,-
Aynes Arminda L . ........... : ....... . .... .. . )) 950,-
Bazán Alejandro . .. ....... . ................. . )) 67,50 
Basterra Vicente ... ... .................... . . . )) 105,34 
Biblioteca Nacional ..... ....... .............. . )) 922,12 
Bonnecarzi Isabel ........................... . )) 822,08 
Bringas Arturo .. .... .... .. .... .. ... . . . .. . ... . )) 25,-
Bernardo José ... ... . ...................... . . . )) 35,-
Binelli Na talio ......................... .. ... . )) 85,-
Basualdo Pedro ............................ . . )) 16,15 
Bergallo Alfredo .. .... ...................... . )) ro,-
Blanco Pedro ...... . ...................... .. . )) roo,-
Boriano Juan M ...... ................. ...... . )) 114,-
Berrenechea Adolfo .......................... . )) 862,36 
Beascochea Constanzó A bel. ................. . )) 221,66 

Bon Emilio . ............ ... ............... . . )) 67,50 
Beneta y Raján Manuel ... ..... ......... . . .. . )) 112,50 
Blanco y Lamas Juan .. . . . .............. . ... . )) I 325,59 
Boiron Magdalena ......... . ... . . .... . ..... . . . )) 467,03 

T 

1 

i 



·.~ 

- 283 -

Cullen Ignacio .............................. . $ 67,50 
Cabot José ....................... : .......... . )) 8342 
Cabral Domingo ............................. . )) 72,-
Calaza José M.ª ............................. . )) l. 145,06 
Córdoba Florinda ........................... . )) 60,-
Consejo Nacional de Educación ............. . )) 56,25 
Cano Juan Angel ........................... . )) 30,-
Cabal Raúl ................................. . )) 108,-
Caro Víctor .................................. . )) 35,32 
Calaza José M.ª .......... : . ................. . )) 443,-
Casa Ricardo ............................ ." .. . )) l44,-
Cortiño Salustiano S ........................ . )) 40,-
Campbell Guillermo ......................... . )) 100,-
Caillon y Stamonet .......................... . )) 200,50 
Carrizo Pedro ............................... . )) 104,-
Cisneros Gómez Pablo ....................... . )) 76,20 
Corbalán José Ricarden t. .................... . )) 91,-
Carranza Eulogio ............................ . )) 76,89 
Caprile Alberto ............................. . )) 376,-
Carbone Dante .............................. . )) 25,10 
Carozella Francisco .......................... . )) 434.17 
Cardos o A bel ardo ........................... . )) l .019,-
Cardalda Manuel ............................ . )) 76,14 
Capalli Félix ................................ . )) 376,60 
Caja de Jubilación ........................... . )) 590,-
Cobello Vicente ............................. . )) 50,-
Durant Arturo .............................. . )) 40,-
Direc. Hosp. Reg. Resistencia ............... . )) 65,-
Diaco Fabio ................................. . )) 56,+o 
Dantas José Mª .............................. . )) 25,-
Dirección Arsenales de Guerra .............. . 31,06 
Durbec Feliciano ............................ . » 6840 
Díaz Javier F ............................... . )) 25,-
Díaz Domingo .............................. . )) 67,50 
Escuela Normal Tan di l.. .................... . )) 174,-

» )) Mixta 25 de Mayo ........... )) 500,-
)) » Maestras San Juan ........... )) 528,-
)) )) Santa Fe ........... )) 369,-
)) » )) Paraná ............. » 623,50 
)) » Rural, Banda ................ )) 159,50 
)) )) Maestras N.º 5 ............... )) 170,60 
)) )) )) Córboba ............ )) 229,58 



Empleados de la Caja ...... ....... :... ... .. ... $ 
Ferro Barme... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Fernández Amaro A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Foutrier Pedro C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Fierro Manuel T ................. . .......... . )) 

Fernández Germán .... . .............. . ... ... . )) 

Franco Raimundo ....... . .... . .. .. .......... . 
Facio Pedro ............ .. ..... ...... ... ..... . )) 

Gamboa Teresa F ........................... . )} 

Guzmán Federico Remigio .... .. , ....... .. .. . )} 

Giovanelli Tránsito .... . .. ...... . ... . .... . .. . . )) 

Giamuzzi Alejandro ... .... ....... ..... ...... . )} 

Gianotti Bustamante .... .. .. .. ............... . )) 

González Victoria Luis . ... . .. . ....... . .. . ... . )) 

Guzmán Remigio E ................. .. ...... . )) 

Gamarra Constantino .......... . ............. . » 

Garibaldi Aurelio (hijo) .. ... ................ . 
Guarneri Nicolás A ......................... . » 

Godoy Vicente ................ . ... .. ......... . )) 

Grupi Albornoz . ... . .......... .. . . .. . ... .. .. . » 

Gallegos Federico .. . ............. . ... . ...... . )) 

Gorbea Julio S ................. . ......... ... . )) 

García Ignacio A ... .. .................. .... . » 

Gobernación Formosa ....................... . )) 

García de Diego Jesús .... .. ....... ... .. .... . )) 

Guichot Julio ...... ... .. . ... . ..... ... ....... . 
Goyena Arturo . ........... .. ................ . )) 

Gil Fontana Félix ................... . ...... . )} 

H uspaur F. W ....... . . ...... .. ............. . )) 

Horne Enrique ................... . ... . ...... . )) 

Hartman Federico .................... . ...... . )} 

Hamilton José M .... . .. ... ... . . .. . .. . ...... . )) 

Habilitado Juzgado Federal Mendoza ........ . )) 

Herminda Fermín ........ . .... ..... .. . ...... . )) 

Habilitado Mihisterio de Agricultura ...... . .. . )) 

Instituto Nacional Sordos Mudos ............ . » 

Iparraguirre Aurelio ......................... . » 

J ammes Irma V. de .. ..... . .. ....... . . .. . ... . )) 

I,anzarotti Eusebio . .. .. . .. .. .. , ...... . .. . ... . )) 

Lemoine Emilio .... . ...... . ... . ......... .... . )} 

López José M ª· . .......... . ......... .. ...... . )} 

292,30 
45,-
67,50 

133,-
17,10 
72.20 

22 J ,66 
57,-
67,50 

3.146,52 
192,-

67.50 
I06,40 
54,-
4r,68 
60,80 

239,98 
6,-

45,-
29,33 

300,-
171,-

1.213,81 

55,67 
q2,50 
25,-
85.50 

I . r52,04 
l r3,94 
144,-
25,-
58,50 
50,-
35,-

100,-

96,60 
100,-

862,88 
40,

I .440,36 
54,-



López Manuel N............................. $ 
Lemoine Eugenio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

López Gregorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

La porte Luis B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

León Carlos D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Lombardo Augusto E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

López Gregorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Leonetti Geremías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Lezica Juan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Magni Emilio................................ » 

Mutze Carlos........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Morelli Juan .......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,., 
Millán Manuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Martínez Casto......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

M olinari Vicente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Meana N estor.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Marciso Domingo A. de......... . . . . . . . . . . . . . » 

Mazza Francisco A.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Montero Zamora Manuel.... . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Martín Morales J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

M uzzarelli Juan ............................. . 
Marco del Pont Ricardo (hijo)................ » 

Martínez Salvador .............. ·....... . . . . . . » 

Miganjo Genaro.............................. » 

Marín Marcelino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Mertorini Alejandro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Martínez Rogelio. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Musté Emilio................................ » 

Montes de Oca Juan.......................... » 

Muñoz Clorinda.............................. » 

Mayol Víctor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Martínez Ferrer José. . .. .. .. . . . .. .. . . . .. .. . . . » 

Muñoz Alcántera José........................ » 

Moyano Emiliano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Mascias Enrique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Nicolini Juan B.................... . . . . . . . . . . » 

Noblega Jesús M.ª........................... » 

N eyra Sisete M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Nicolini Juan B.............................. » 

Navarro .Francisco........................... » 

Olascoaga Octavio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

45,-
54,-

850,-
171,-
25,-

152,-
250,-
512,50 
209,-
15,-
72,-
54,-
45,-

5,34 
45,-

l00,-

463,56 
85,-
38,-
9r,20 

l. 183,33 
88,-

116,-

54,-
45,-
58,50 

125,-
54,-

320,-
56,25 
57,50 
54,-

3ºAº 
60,-

I .268,36 
66,50 
90,-

135,-
76,--

357.9º 
20,20 
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Olmos José A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Ortiz Ricardo R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Frestirn Juan Pedro M.ª . ......... . ...... . .... ,, 
Pedrazo Noé E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Peralta Ignacio A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Pizarro Manuel A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Porro Pablo A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Porcel Flocencio .......... . ....... . ....... . . . » 

Pulles J osé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Patiño J en aro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Páez Nicolás... .. .. . ..... .. ....... . .......... » 

Pineda Carlos F .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Plater Guillermo D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Pintos Carlos E . ........ . ....... . ........ .. . . 
Pérez Manuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Pillado Matheu Ed .. . . .. .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Palmer Mariano........ .. ................. . .. » 

Pujato Jacinto A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Porto Enrique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Quirno Costa Manuel.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Quiroga Modesto . ........................ ... . · ,, 
Rodríguez Camilo A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Ríos Posse Alberto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » · 

Rugeri N atalio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Rivero Gregorio. . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Ricci Rómulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Rampa Alfredo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Ruiz José........................ . . . ..... .. .. » 

Rufino Marco A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Rivas Manuel R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Ruiz López José. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Ríos Lindolfo .. ... ..... .. . . ...... . ... ·. . . . . . . . ,, 
Ramos Francisco L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Rodríguez Arguibel Gerardo. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Rodríguez Isabelino. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Rezabal Alberto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ,, 
Sánchez Manuel N. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Seeber Ricardo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Saguier Enrique A ..... . . . ............. .' . . . . . ,, 
Sanabria Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Suárez Herman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 

.... 

200,-
202,66 
285,31 

35,25 
190,22 

75,37 
96,90 
56,25 
20,-

71,25 
72,20 
76,-

1 .092,15 
l00,-

67,50 
250, -

1. 362,04 
l .412,79 

11 4 0 
270,-
153,-
54,-
48,30 
340 

50,-
7,83 

71 ,-
60,98 

2 . 168,74 
152,-
91,20 

13.33 

2 .c97.75 
46,-

1. 588,23 
152,-

1 .260,-
100,-
60,-

32,50 ... 



j ,. 
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Seluy M.ª Concepción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Seeber Ricardo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Speroni Antonio ............................ . 
Suárez Daniel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Stepenson Carlos ... : ....................... . 
Semino Luis P ....... , ..................... . 
Sosa Ricardo ............................... . 
Sohanton Camilo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Spadez Fernando............................ ,, 
Serra Luis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Suárez Edmundo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Soria Vildora Eulalia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Sackman Enrique (Sala). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Santa Ana Arturo. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Sanguinetti Tomás H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Tunice Enrique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Tesorería General de la Nación. . . . . . . . . . . . . . ,, 
Tacker Alberto T. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Tesorería General. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

)} « )) 

U rtubey Ricarda P. de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Vidal Enrique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Vitullo Carmelo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Vega Julio .................................. . 
Vago Lucio ................................ . 
Vidal Domínguez Carlos. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ,, 
Vega Barros Belisario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
Villanueva Miguel A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Vi la Eugenio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Viale Enrique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Venturini José............................... » 

Villanueva Salustiano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Zambrano David. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

ro,-

39,-
150,-
797,62 
I0,-

6J.-
60,-

448,50 
98,80 

55,-
22r,66 

I .627,51 
8,36 
5,

q.2,50 
76,··-

l .208,-

380,-
824,19 

20,--

69 I ,23 

49,50 
16,66 

39,15 
67,50 
51-,-
28,50 

67,50 
13,33 
21,-

484,-

Suma total S 438.5 r r 44 
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A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

doctor José María Rosa. 

Cúmpleme presentar a V. E., conforme a lo dis
puesto por la ley de creación del Crédito Público, la 
memoria correspondiente al ·ejercicio de 1911. 

Una vez más, cábeme la satisfacción de consignar 
que los servicios de los empréstitos a cargo de esta 
oficina, tanto nacionales como municipales de la Capi
tal, se han efectuado con perfecta regularidad, habién
dose pagado de los empréstitos nacionales : 

Curso legal Oro sellado 

Por Renta.................. $ 6.694.809,91 $ 4.598.997,50 

»Amortización ........... "1.744.696,88 » 1.136.478,04 

$ 8.439.506,79 $ 5.735.475,54 

El detalle de estos serv1c1os lo hallará V. E. en 
los ·cuadros .anexos, así como todo lo concerniente a la 
deuda municipal. 

La circulación de la deuda interna, al 31 de Di-
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ciembre, ascendía a $ 139.665.940 de curso legal y pe
sos l6r.367.ooo oro sellado, pudiendo decirse que la to
talidad de esta última se halla en. el extranjero; y de 
la de curso legal se calcula que habrá . también fuera 
del país $ 30.000.000, por lo menos. 

·En la circulación de la deuda de curso legal figuran 
los diez millones inscriptos a favor de la Caja de J ubi
laciones y Pensiones) que no pesan sobre el mercado, 
y cuya renta permanente puede considerarse como una 
contribución del Estado a los fines de la Caja. 

En las licitaéiones de amortización se ha obtenido 
el tipo medio de 9 5.72 º/o para los títulos del Crédito 
Argentino Interno de 1905, y de 97-40 O/o para los Bo
nos de Obras de Salubridad, ley 4973; amortizándose los 
demás empréstitos a la par, unos por hallarse los títu
los en una sola mano, como los de la ley 3683, en ,el 
Consejo Nacional de Educación, y los del Empréstito 
de 191 l, en la Caja Nacional de Jubifaciones, y otros, 
como los empréstitos a oro negociados en Europa, por
que cotizándose arriba de la p,ar les ha correspondido 
el sorteo. 

Los cambios sobre Londres adquiridos para los ser
vicios a efectuar en Europa, han sido favorables, alean. 
zando un tipo medio de 47 13/ 16 de penique por peso 
oro, lo que ha dado solamente un exceso de $ 32.563.35 
oro, sobre las sumas presupuestas al cambio fijo de 
48 peniques. 

La alta cotización de los títufos a curso legal de 
5 º/o alcanzada en I 9 lo se ha mantenido con pequeñas 
alteraciones, .notándose, sin embargo, menos facilidad 
para la colocación de nuevas emisiones, debido, sin duda, 
a la inferioridad de su interés con relación .al de las 
cédulas hipotecarias, cuyos grandes capitales, no sólo 
satisfacen la demanda en plaza, sino que dejan margen 
para su negociación en los mercados extranjeros, ¡:¡,parte 
de que éstos mismos, comprometidos por las conmociones 
políticas de Europa, se ven obligados a restringir sus 
capitales. 

• 
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En tales condiciones, pues, no habría sido posible 
lanzar a la plaza, sin gran quebranto, los cien millones 
en fondos públicos autorizados por la ley 8 l 2 l de 2 5 
de Enero de 1911, y así ha de haberlo comprendido V. E., 
cuando solamente se ha mandado emitir hasta ahora 
$ 20.000.000. 

De estos $ 20.000.000, se amortizaron durante el 
año, $ I 13.900 a la par, lo que no implicaba su valor en 
plaza, pues habiendo sido adquiridos los títulos en su 
casi totalidad por la Ca ja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles, pudo ella presentarse a las licitaciones 
sin. competidores. 

Esa Caja de Jubilaciones es poseedora también de 
varios millones de títulos del «Crédito Argentino In
terno 1905», y debido a e3ta circunstancia, ha podido 
allanarse, sin mayor gasto, las dificultades que se pre
sentaron para la emisión total de dicho empréstito, ¡no 
contándose sino con títulos de $ 20, cuya colocación era 
resistida. La Caja facilitó a esta oficina $ 1.999.700 en 
títulos, y se le entregaron, en cambio, varios certificados 
provisorios por igual suma, los que ya han sido nueva
mente canjeados, en su mayor parte, por los títulos in
gresados a esta oficina en las amortizaciones trimestra
les. En el próximo mes de Junio quedará terminada 
la operación. 

Para los 2 50.000 títulos de $ 20 que se impnm1eron 
en la inteligencia de que estimularían el ahorro y se
rían solicitados con empeño por los pequeños capitalis
tas, no sólo han faltado interesados, sino que han sido 
resistidos toda vez que en ínfima proporción se incluían 
en algún pago, habiéndose emitido solamente 1 5 títulos 
para cubrir créditos fraccionarios. 

Este resultado ha venido a dar la razón a la Ad
ministración del Crédito Público cuando, en la oportu
nidad, observó la impresión de tal cantidad de títulos 
de tan ínfimo valor, considerando que, como ensayo, 
habría bastado con una décima parte; y se ha dado el 
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caso de que tales valores no teniendo por su volumen 
cabida en el tesoro de esta oficina, permanecieran du
rante varios años depositados en la misma casa im
presora. 

En vista de todo esto, V. E. autorizó la quema de 
dichos títulos, y en esa operación, que exigía un previo 
recuento, la Junta de esta Administración ha empleado 
exclusivamente treinta y seis de sus sesiones, con per
juicio de las demás operaciones de contralor en la ,ofi
cina, que han debido atrasarse por fuerza, pero que pe
rán regularizadas en breve, dada la empeñosa labor de 
la Junta. 

La oficina, a falta de un local propio, se ha visto 
obligada a trasladarse (por sexta vez en los últimos 
veinte años), con todos los trastornos y gastos consi
guientes, ocupando ahora la parte alta de un edificio 
particular, donde si bien hállase convenientemente ins
talada, no tiene la independencia que debiera tener para 
seguridad de los grandes valores que le están confia
dos. Por el contrato de locación, se asegura solamente 
un plazo de tres años que V. E. mismo señaló, en la convic
ción de que a su término podrá darse a esta repartición la 
ubicación estable y decorosa que le corresponde. 

No es, sin embargo, esta deficiencia de exterioridad 
lo que pueda quitarle importancia a la institución del 
Crédito Público: se la quita el cercenamiento de Jas 
funciones que le confiere la ley de su creación, colo
cándola en orden secundario e impidiendo que ella con
tribuya con mayor eficacia a la administración general. 

Me refiero, señor Ministro, a la falta de intervención 
de esta Junta en la administración de la deuda externa, 
no obstante las reiteradas gestiones y proyectos de re
glamentación al respecto, presentadas a ese Ministerio 
en dist intas ocasiones . 

La Junta confía en que V. E. ha de prestarle a 
este asunto deferente atención, tanto más fácil de lle
Yarse á la práctica cuanto que esta oficina administra, 
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sin inconvenientes, los últimos empréstitos denominados 
internos, pero que habiéndose colocado exclusivamente 
fuera del país y haciéndose su servicio indistintamente 
en esta Capital y en las principales de Europa, pueden 
equipararse a los empréstitos de deuda externa. 

Saludo a V. E. con mi consideración más distin
guida. 

FRANCISCO L. GARCÍA. 

Miguel A. Oelly. 
Secretario-Contador 
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MOVIMIENTO DE LA DEUDA INTERNA D E LA NACIÓN 

EMPRESTITOS TASA DE 

FECHA DE LA LYE 

ORO SELLADO 

N .0 22¡ de 30 de Sept. de 1859 
> 1231 > 12 > Oct. , r882 

1916 • 2 ... Dic. • 1886 
• 1968 > 12 , Agto. , i 887 
• 2216 > 3 • Nov. . .. 1887 
• 2412 * 10 .. Nov. .. 1888 
• 2842 • 29 :. Oct. ~ 1891 
• 26oo • 21 • Agto. > I905 
> 5559, 5681 Y 6oIJ de IT y 12 

de Sept. y Oct. r9 de 1908 
N . 0 6300 de 20 de Julio de 1909 

• 8123 > 3 > Junio > 19u 

MONEDA NACIONAL _ DE C/ L 

N. 0 25t de I. 0 de Oct. de 1860 
79 • 16 • Nov. • 1863 
6r y 62 de 16 y 17 de Oc

tubre de 1863 y 1869 ..•.. .. 
N. 0 581 de 5 de Nov. de 1872 

830 • 19 • Oct. > 1876 
832 • 21 • Oct. • 1876 
835 • 24 • Oct. • 1876 

1100 > 2 > Sept. > 188 1 

• no7 • 25 > Sept. ... 1881 
n24 " 28 > Oct. > 188 r 
II36 5 • Sept. > 1882 
II9t • 7 • Sept. • 1882 

• 1333 • 27 • Sept. 1883 
• 1386 • 25 > Oct. • 1883 

· 1418 • 30 • Junio • 1884 
• 2782 ., 23 • Junio • 1691 
• 2841 > 16 • Oct. • 1891 
• 3059 5 • Enero • 1894 
> 3490 • 7 • Agto. • 1897 
• 3683 • 15 • Enero > 1898 
• 3684 • 17 • Mayo • 1898 
• 4270 > t6 > Nov. > 1903 
• 4290 • 1. 0 

• Feb. > i904 
> 4301 > > Feb. > 1904 
• 4349 , 20 > Sept. • 1904 
• 4569 > 10 • Julio • 1905 
• 8r21 > 25 > .Enero > 19It 
• 4158 • 26 > Dic. > 1902¡ 
• 4569 • 10 • Julio 1905 
• 4973 22 • Sept. 1906 

DESTINO Ó DENOMINACIÓN 

Deuda a Extranjeros.. . .. . ... . .. .. ... . .... . 
Banco Nacional. . ............ ... .. . ... . . . 

..... .. ~ ... .... .. ... .. . 
de la Provincia ... .... . ....... ... ... . 

Bancos garantidos ... ... ...... . ........ . .... . 
Créditos de la Provincia de Buenos Aires . . 
Banco Hipotecario Nacional. .............. . 
Crédito Argentino Interno 1907 . 

i909. 
1910 . 

Internos de O. Públicas 19u ... 

6 
5 
5 
4 1

/ 2 

4 1
/ 2 

4 '/2 
5 
5 

5 
5 
4 '/2 

Empréstito Buscbenthal ..... . . . ... , . . . . . . . 6 
Pago de deudas (Hard Dollars) . . . .. ... . . . .. 6 

Puentes y Caminos.............. . . .... . ..... 8 
Acciones del Banco Nacional. . . . . . . . . . . . . . . 5 
Billetes de Tesorería. . .. .. .. . . . . .. . . . . . . . . .. 9 
Pago de deudas ... .. ...... ........ . . .. . . .. .. 6 
Billetes de Tesorería. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Guerreros de la Independencia. . . . . . . . . . . . . s 
Banco de la Provincia...... . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Obligaciones Puerto del Riachuelo. . 6 
Indemnización al Bauco Nacional. .. . .. .... 6 
Depósito de Lanús. ....... .. . . . . .. .. . 6 
Banco de la Provincia . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Edificios Públicos de la Provincia . . . 5 
Guerreros de la Independencia y del Brasil 5 
Empréstito Nadonal Interno . 6 
Canje de Acciones del Banco Nacional..... 6 
Deuda Interna Consolidada.. . .... 6 
Extinción de la langosta.. . . . . . . . . . 6 
Consejo Nacional de Educación. . . . . . . . . . . . 5 
Empréstito Popular. .... .. . . .. ....... 6 
Edificación Escolar............. .. .......... 6 
Bdificación de Cuarteles, etc. . . . . . . . . . . . . . . 5 
Puentes y Caminos.... . .... .. .......... . . . . s 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones. 6 
Créditó Argentino Interno.. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

.. 1911. ... ........ . 5 

Bonos de o. de Salubridad .... . ........ .. ·¡ i 

2 '/2 
l 

3 
2 

4 
I 

4 

, ¡ 

2 

I 
6 
6 
1 

4 
3 
3 
3 

Votado 1 

auto~zado 

s 
1. 2::;o.523 
8.571 .000 

TO . 29r. 000 
19 .868 .500 

196. 882. 600 
r7.39¡.800 

2 . 000.000 
35 . 000 000 

so ººº·ººº 6. 0,8.000 
7 0 .000.on<' 

417 .286 423 

2 .917.653 
23 .496 .346 

r.550.003 
2.066.671 
5.166 .677 

516.668 
l :033 .335 
1 .033.335 

16 533.366 
4.r.-;3342 

465 000 
800.000 

¡ .074.543 
5.000.000 
2 .000 . 000 

100.000.000 

15 ººº·ººº 
22.200.000 

7.000.000 

6.ooo.oco 
50.000.000 

7 .000.000 
7.200.000 

9.000.000 
lO.C00.000 

100.000.000 
100.000.000 

28.800 ººº 

529 986.939 

r) Las Leyes de conversión a que corresponden estas partidas se ha.lan en la página siguiente. 

MIGUEL A. GELLY, 

Secretario Contador. 

.. 
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DESDE SU ORIGEN HASTA ENERO 20 DE l,912 

CAPITAL 

Emitidos 

$ 

r.230 52~ 
8.57r ·ººº 

10.291.000 
r9.868 500 

r96. 882. 600 
r1.394.800 
1.007.6co 

35.000.0JO 

50.000.000 

6.048.000 

70 ººº·ººº 
4r6 294.023 

2.763.990 
23.492.625 

I .5::-0.003 

r.467. 336 
5- r6+.404 

5r3 774 
I .033.335 
I.OJ3-3.l5 

r6.533.366 
2.130.9:n 

46,:; ·ººº 
800.000 

I. "74- 54; 
5.000.000 
r.2r2.200 

38.016.700 
r5.ooo.ooo 
21.199.900 

7 ·ººº·ººº 
6.000.000 

45.818. roo 
792.600 

6.000.000 

-
10.000.000 

IOO, 000. 000 
20.000.000 

7.112 300 
6.988.200 

r2. r:;9 ::;40 

36r. 622. 273 

Convert;do 
Amortiza- a otras deu-

dos das o exte-
riorizado 

$ s 
1.2~0.5-;3 -

87 .324 8.483.6¡6 
779.000 Q.512.000 

I .35r 000 r8.5r7 .500 
J .239.000 193. 082. 100 

- r1 .394.800 
347 ·ººº -

r .528 800 -

I.3 r3. roo -
6r 200 -

- -

7 .936.947 246. 990. 076 

2. 763.990 -
ro 502.699 r2.889.926 

1 .550.00~ -
r46.095 I .32r .241 

2.018.82."!I 3.r4o;.576 
97 · rc3 416.64r 

- I.OJ3 ·335 
r .033.335 -

9io. 3.•5 r5.593.03r 
30.483 2.400.439 

465.000 -
800.000 -
49,099 r.025.444 

!60,000 4.840.000 
I.2!2.200 -

29.726.800 8 289.~oo 
4.4r5.500 10.584.500 

r3.582.600 8.617.300 
4,876.800 2.123.200 
1 ,089.000 -

16,281.600 29.536. 500 
r4.ooo 778.6oo 

183.000 5.&17 ·ººº 
- -
- -

6 273 .380 -
113 .900 -
124.000 6.988.300 
97 .500 6.890.800 

795.820 221.500 

99.343. rnol 122. 6r3. 233 

Vº Bº 

FRANCISCO L. GARCÍA, 

Presidente. 

Circulación 

$ 

-
-
-
-

2.~ 61 500 
-
66o.6oc 

33 -47!. 200 

48.6&6.900 
5.986.800 

70.000.0')Q 

J 6r. 367. 000 

-
-

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

4 911 000 
-
-
-
-

ro.oca ooo 
93.726 620 
r9.886.IOO 

-
-

II.I42.220 

r39. 665. 910 

PAGADO POR ,; 

Renta 

$ 

r 502.043,57 
426.946,50 

3 472. 257,50 
5.622.015,75 

38. 734. 578,65 
-

802 459, •8 
7.746,ro7,50 

7. 435 .927,50 
452 .845,50 

-

66. r95- 29r,35 

r.8.\r.865.-
22.200.046,99 

r .496 809,77 
74 280,7 3 

3.353.667,99 
:-:33.497,02 
860.va;;r 
573.58r,z5 

4.06r.631,59 
r5r. 706,55 
r86.5r7,50 

· 300.250,~o 

219.53f,69 
759.458,82 
552 393,75 

r9. IIZ.618,89 
10.363.768,50 
6. 736 278,-
2. 208. 768,-

3.590.977,50 
15.360.7r2,50 

39 180,-
296.600,-

--
4,200.000,-

23. 689. 54J ,32 
56r .093,75 
342.600,-

459 495,-
~.154.216,-

127.07r.,,78,32 

'O 
o 'ti) 
¡:>. •M 

•M s 
¡.." Amortización 

" '"Ó 

$ 

r.227.869,26 roo 
87.324,- 85 

779 ooo,- 90 
1.35r.ooo,- 90 
r 238.coo,- 85 

- -
258. 8r9,z6 IOO 

I. 522. 796,43 97 

1.3rr.59r,13 95 3/, 
61 .200,-- 100 3¡4 

- 94 1/s 

7. 837. 600,08 

2.756 8 0,57 IOO 
7.97r..)83,r3 roo 

r 550.003,08 roo 
q6.095,- -

r.938.799,15 roo 
89. 215,Sr 100 
- -

967. II l ,42 IOO 
940. 335,2 1 -

30 483,39 -
465.000,- roo 
794 66r,>5 roo 
49.099,r6 roo 

r6o ooo,- roo 
I. II4. I40,- IOO 

23. 384 7óo, 79 75 
3.499.!03,76 -

I3.545. IOO,- IOO 
4 007.657,93 -
1 .089.000,- roo 

14.846.308,20 So 
r3 .974,09 -

182 .981,70 95 
- -
- --

5.875 69r,63 97 
II3,900,- -
r23. on,58 
93 .868,36 -

751.066,80 

86.;¡02.602.01 

JOSÉ B. PEÑA, 

Tesorero. 

o ~ ;¿¡ 
" " (J 

s "' ~ o 
p. -•M <!; 

~ "C 

-

roo 
100 
100 
ICO 
100 
-
7459 

996º 
9988 
100 
-

9970 

7~;0-! 

IOO 
IOO 

"' 9185 

-
9360 

roo 
roo 
100 

9S' 3 

roo 
IOO 

9!9() 
78fi8 
8017 

9971 
8577 
100 

9IgO 

9981 
99"" 
-
-

93tlíi 
IOO 
9Y'º 
91>" 
9.;" 

1 



Referencias de fa columna 4·ª del cuadro anterior 

Ley 30 Septiembre 1859. 
» 12 Octubre 1882. 

» 3 Noviembre 1887. 

» 2 Diciembre 1886. 
» 12 Agosto 1887. 
» ro Noviembre 1888. 
» 16 Noviembre 1863. 

» 17 Octubre 1863. 
» 5 Noviembre 1872. 

» 19 Octubre 1876. 

Retirada por ley 1934, 21 Junio 1887. 
Convertida en deuda externa por 

Ley 1281, Junio 28, 1883. 
Convertida en deuda externa por 

Ley 2718, Septiembre 5, 1890. 

\

Exteriorizados por «Arreglo Ro- · 
mero» Ley 3051, Diciembre 22, 
1893. 

Convertida en deuda externa por 
Ley 2453, Junio 28, 1889. 

Retirada por Ley 1934, Junio 21, 1887. 
Convertida por Ley 1231, Octubre 

12, 1882. 
Convertida en deuda externa por 

Ley 1934, Junio 21, 1887. 
,, 21 Octubre 1876. Convertida en deuda externa por 

Ley 2453, Junio 28, 1889. 
» 24 Octubre 1876. Convertida por Ley 1231, Octubre 

12, 1882. 
,, 25 Septiembre l88r. Convertida por Ley 1355, Octubre 

18, 1883 y refundida en la Ley 
1968, Agosto 12, 1887. 

» 28 Octubre 188r. Co.nvertida por Ley 1415, Junio 20, 
1884. 

» 5 Septiembre 1882. Retirada por Ley 2396, Noviembre 

» 7 Septiembre 1882. 

» 27 Septiembre 1883. 

» 25 Octubre 1883. 

,, 23· Junio l89r. 

,, 16 Octubre l89r. 

» 5 Enero l 894. 

ro, 1888. 
Retirada por Ley 2396, Noviembre 

10, 1888. 
Convertida por Ley 1355, Octubre 

18, 1883 y refundida en la Ley 
l9Ó8, Agosto 12, 1887. 

Refundida en la Ley 1968, Agosto · 
12, 1887. 

Convertida por Ley 4569, Julio ro, 
1905. 

Convertida por Ley 4569, Julio ro, 
1905. 

Convertida por Ley 4569, Julio ro, 
1905. 

. ~J 

l 
1 
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» 7 Agosto 1897. Convertida por Ley 4569, Julio 101 

1905. 
" 16 Mayo 1898. Convertida por Ley 4569, Julio 10 

' 1905. 
)) 26 Diciembre 1902. Convertida por Ley 4569, Julio 10, 

1905. 
)) 16 Noviembre 1903. Convertida por Ley 4569, Julio 10, 

1905. 
" i.º Febrero 1904. Convertida por Ley 4569, Julio 10, 

1905. 
,, IO Julio 1905. Convertida por ley 4973, Sep. 22, 1906. 

l 
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ESTADO DE LA DEUDA INTERNA DE 

CURSO 

• LEYES SERVICIO 

N.º 1 

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA 
Renta ¡Amorti-

FECHA % zaci6n AUTORIZADO 

% 

1418 30 de Junio de 1884 Guerreros de la Independencia y Brasil. 5 l $ 2.000.000 

3683 15 . Enero > 1898 Consejo Nacional de Educación ..... ·--. 5 l > 6.000.000 

4569 JO > Julio » 1905 Crédito Argentino Interno ... . . . . . . . . . . . 5 l . I00.000.000 

4973 22 . Sept. > 1906 Bonos de Obras de Salubridad .......... 5 I > 28.800.000 

4349 20 > Sept. > 1904 Caja Nacional de Jubilac. y Pensiones .. 6 - > 10.000.000 

Remanentes de Deudas Extinguidas ..... -

8121 25 . Enero > I9II Crédito Argentino Interno 191 l .......... 5 l > 100.000.000 

$ 246.800.000 

ORO SE 

2216 3 de Nov. de 1887 Bancos Nacionales Garantidos ........... 4 1/2 l $ 196.882.600 

2842 29 » Octub. > 1891 Banco Hipotecario Nacional. ............ 5 l > 2.000.000 

4600 21 . Agto. > 1905 Crédito Argentino Interno 1907 .......... 5 r > 35.000. 000 

5559 II y 12 de Septiembre 5681 y Octubre 19 de r908 > > . 1909 .......... 5 r > 50.000.000 
y 6on 
6300 20 de Julio de 1905 . > > r9ro .......... 5 l > 6.048.000 

8123 3 > Junio ' IgII Internos de O. Públicas 1911 ............. 4 r/2 r > 70.000.000 

224 30 > Sept. > 1859 Deuda á Extranjeros (remanentes) ....... 5 r -

$ 359.930.600 1 

MIGUEL A. GELLY, 

Secretario-Contador. 



1 

LA NACIÓN EN ENERO 20 DE 1912 

LEGAL 

EMITIDO 
EN 

TITULOS 

1 .212.200 

6.000.000 

100.000.000 

12.159.540 

ro.000.000 

-
20 0)0.000 

149. 371. 740 , 

LLADO 

J 95. 882. ?ºº 
I .007 .600 

35.000. 000 

50,000.000 

6.048.000 

70.000.000 

358.938 200 

1 

CAPITALES 

AFECTADO 

f 

DISPONIBLE 
A VALES DE PARA 
INSCRIPCIÓN EMITIR 

2 n5,08 785 .684,92 

- -

- -

- l6.6to.460,oo 

- -

- -

- -

2. u5,08 17. 426. 144,92 

V. 0 B. 0 

FRANCISCO L. GARCIA, 

Presidente. 

- 301 -

IMPORTE DE LOS S:f!kVICIOS 

NO COBRADOS 

!AMORTIZADO !CIRCULACIÓN 
POR 

1 

POR 
AMOR TI-

RENTA ZAClÓN 

I.2l2. 200 - 2.018,75 2.500,-

l.089.000 4.9rr .ooo - -
6.273. 380 93.726.620 134.415,18 -

1.017.320 II. 142. 220 2.150,- -

- 10.000.000 - -
- - 26. 32t,88 ro3.337,2r 

rr3.900 19.886. 100 - -
----

9.705.800 139. 665. 940 164.908,81 ros. 837,z1 

l94.3n.roo 2 561.500 1.134,-

347.000 660.600 147,37 13 .032,50 

r.528.800 33 47r.200 

r.313. roo 48.686.900 

61 .200 5.986.800 

70.000.000 

2. 789,42 

197 57r. 200 161 .367 ·ººº 147,37 16.955,92 

}OSÉ B. PEÑA, 

Tesorero. 
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de 

la ley 
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DEUDAS NACIONALES 

Curso Legal 

Deudas extinguidas . . ........ . ..... . . . 
1418 Guerreros de la Independencia y Brasil 
3683 Consejo Nacional de Educación . . . : .. . 
4349 Caja Nacional de Jub. y Pensiones . ... . 
4569 Crédito Argentino Interno .... . ........ . 
4973 Bonos de Obras de Salubridad . . ..... . . . 
8121 Crédito Argentino Interno i9n .. . . . . . • . 

224 
2216 

284• 
4600 

5559-5681 
y 6ou 

6300 
b123 

Oro Sellado 

Deuda a Extranjeros (retirada) ...... . . 
Bancos Nacionales Garantidos ..... ... . . 
Banco Hipotecario Nacional. ......... . . 
Crédito Argentino Interno 1907 .... . .. . . 

r909 .. ..... . . 
1910 .. ' .. . . . 

Internos de Obras Públicas r91r. . ... . .. . 

Deuda l\lunlclpal 

Curso Legal 

Bonos de r882 .. ... . ... . .. .. . ........... . 
Empréstito de r 888 .... ........ . 

de Consolidación de l89r .. . 
de 1&¡7 .. ... .............. . . . 
Teatro Colón .... .... ... . .'. : 
de Pavfmentación 1904 •.. . •. 
Casas para Obreros ....... .. . 
de Pavimentación r9ro . . ... . 

V. 0 B. 0 

FRANCISCO L. GARCIA, 

Presidente. 

MOVIMIENTO DE LA OFICINA 

CAPITAL 

Emitido 

2 0 .000.000,-

20.000.000,-

70.000.000,-

229.:wo, -

3 . 153.300,-

Amortizado 

$ 

rrr.ooo,-

I .363 .020,-
171.000,-

113 goo,-

85 500,-
36. I00,-

4rr.ooo, -

544.200,--
6r.200,-

1. r38.000 1-

190.443,72 
396.400,

I .033.200 1-

128.5001-
63.600)-

616.200, -
22.800,-

171.200,-

2. 622.343,72 

FONDOS PA.RA 

Sobrantes 
de 1910 

$ 
r88.858,59 

4.541,25 
62,50 

II6 .258,19 
860,59 

310 581,12· 

2 789,42 
3or,50 

13-497·37 

;:-

16.588,>9 

28.014,42 
5.681 .75 

444·3ºº-44 
7.328,II 

270.-
20 048 ,37 

505.645,09 

~ 

..! 
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DURANTE EL AÑO DE 191 l 

SERVICIOS PAGADO POR Saldo en caja 

Recibidos en Renta 
1 

Amortización 1 Comisión y dife-1 Total y en el Banco 
el año rencia de cambio 

$ $ $ $ $ $ 
995,-- I .791,50 48.400,- - 60.r91,50 129.662,09 

- 22,50 - - 22,50 4.518,75 
360.000,- 249.040,-· ur.ooo,- - 300.040,- 22,50 

600.000,- 600.000,- - - 600.000,- -
6.034.2,:;r,26 4.7n.288,66 1.304.962,48 - 6.o.6.25r,14 r34.238,3r 

729.572,40 56i.573'50 r66.434,40 - 728.007.90 2.425,09 
675.000,- 561.093,75 113.900,- - 674.993,75 6,25 

8 399. 798,66 6.694.809,91 r. 744 .696,88 - 8.439.506,79 2¡0.872,99 

- - - - - 2.789,42 
203.750,- rr8.417,50 84.500,- - 202.917,50 r. r34,-
70.490,- 35.107•50 35.700,- - 70.807,50 13.179,87 

2. 129.213.96 I. 689.000,- 41r.ooo,- 29.213,96 2. 129.213,96 --

3 026.849.39 2.454.827,50 544.078,04 26 849,39 3. 025. 754,93 I.094,46 
367.444.40 30¡.645,- 6r.200,- 4.564,40 367.409,40 35,-

- - - - - -
5.797.747,75 4.598.997,50 l. 136.478,04 60.627,75 5. 796. ro3,29 18.232,75 (1) 

3 ro.433,60 I 19 735AI 190.495,35 - :uo.23'J 176 ;18.217,26 
700.000,- 305 091.J,25 397.r50,- -- 702.249.25 3 434,50 

I. 750.000,- 72r. 185,- 929.597,57 - r. 650. 782,57 543.517,87 
350 000,- 223 37r,- 128.302 ,65 - 351.673 .65 5.054 ,46 
280.coo,- 2r6.570 1 - 63.206,59 -- 27q.776,59 493,41 

1. 086.094,89 477 696,25 606.785,98 - 1.084.482,23 2r.661,03 
122. 165,40 97.607,50 22.800,- r.757,90 122 165,40 -
24r.68.z,21 77.95o,- 159.363,- - 237.313,- 4.369,>1 

4. 840.376, ro 2.239.214,4r 2.497 701,14 1.757.90 4. 738.673,45 607.347,74 (2) 

Buenos Aires, Enero de r912 

MIGUEL A. GELLY, }OSÉ B. PEÑA, 

Secretario-Contador. Tesorero. 

( 1) De este saldo, la casa Baring Brothers, debe $ 1.175 - importe de cupones pagados en esta ofi
cina, con posterioridad á las remesas ~ara los servicios á efectuarse en Europa. 

( 2 ) Por igual concepto de la nota :interior, la casa Tornquist y Cía., debe $ 2.50 del Emp. • Casas 
para Obreros>. 
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BALANCE DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Á CURSO L EGAi, 

CORRESPON DIENTE AL 4° TRIMESTRE DE 19 11 

CUENTAS 

Deuda Pdblica Amorti
zable: 

SU MAS 

Debe Haber 

$ 

SALDOS 

Debe Haber 

$ $ 

D iversas deudas de 5 % 139.371. 740,- 9.705.Soo,- 129 ·665 940, 
Ley de 20 Sept . 190.; 6 º/0 10.000 0 001 - 10.oco.000, -

Títulos de Renta en 
Circulación: 

Ley 141~ de 30 Junio 1884 
• 3683 de 15 Enero 1898 
• 4659Créd .Arg.1 nterno 
• 4973 Bonos de Obras 
de Salubridad .. ...... . 

Ley 8121 de 25 Enero 19u 
• 4319 de 20 Sept. 1904 

Fracciones de Titulo: 
Diversas dendas ........ . 

Vales de Inscripción: 
Ley de 30 Junio de 1884 
Crédi t o Argent. Inte rno . 
Bonos d e Obras de Salu-

b ridad . .. . .. . ........ . 

Renta: 
Ley 1418 de 30 Jun io 1884 

• 3683 de 15 Enero 1898 
• 456qCréd.Arg.ln terno 
• 4973 Bonos de Obras 
de Salubridad ....... .. 

Ley 4349 de 20 Sep. 1904 
> 8121 de 25 Enero r9rr 

Remanente de deudas ex-
tinguidas . ... ...... . .. . 

Amortización: 
Ley 1418 de 30 Jun io 1884 
• 3683 de 15 Enero 1898 
• 4569Créd .Arg.Inte rno 
' 4973 Bonos d e 1)bras 
de Salubridad ........ . 

I .ey 8r2c de 25 Enero 19u 
Remanentes de deudas ex-

tinguidas ...... .... ... . 
C~A .... . .... .. •.......... 
'fESORERÍA NACIO NAL . . . . . 
DIRECC IÓ N ÜBRAS D E SA-

LUHRIOAD ... .. . . • . , ... 
BANCO Df; LA NACIÓN AR-

GENT INA ...... ,., ..... . 
RliDlTOS ..... .... .. . .. . . 

Vº. Bº. 

I.212 200 ,- I.212.200 1 -

I .o89.ooo, - 6.000.00 0,-
6 . 273.380,- 100 . 000 .000, -

r 017 .320, - 12 .. 159.540, -
03 900, - 20 . 000.000,

- - 10.000.000, -

51.8Sr,>6 

51. 557,77 
l. 2 00, 00 

56.766, 18 

53. 672, 85 
1 . 200, -

55>.393,75 554.4r2,50 
3 590 .977,50 3.590 .977,50 

23 689 54 1, 32 23 82J. 956, 50 

3.956.3II,- 3 .958.461,-
4.200 .0001- 4.200.ooo,-

56r.093, 75 561.093, 75 

u2 .¡17.37 139.042,25 

I . II4. 140, -
r .089. 0001 -

5 .875.691 ,63 

970 94~.74 
113.goo,-

l . 116.640,-
1 089 022, 50 

5 . 875 5 4. 76 

Q7 I .22r,83 
113 .906,>5 

792. 7r6,03 896 .053,24 
244 .909.472,44 2•4.899. 108, II 
183.807.912,34 183 .8o7. 912,34 

4 .667.323,08 4 .667. 323,08 

17 .381.6•9.30 17.12r.r10,64 
234 590,>6 234. 590, 26 

2 . 115, 08 

26o.508, 66 

4 .9 II .0001 -

93 .726.620, -

II 142. 220 1 -

19.886. 100,-
10.000.000, -

2 .1t5, 0 8 

2.01 8,75 

IH.4'5· 18 

2.150,-

26.324, 88 

2.500, -
22,50 

275, 09 
6, 25 

103 .337,21 

656.805 533,95 656 805.533, 95 139 .939.104,94 139 939· T04, 94 

FRANCISCO L. GARCÍA 

Presidente. 

Buenos Aires, Enero de 1912, 

MANUEL HERRERA 

?t!IGU EL A. GELLY 

Secretario-Contador, 

Tenedo r de Libr os. 
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BALANCE DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A ORO SELLADO, 

CORRESPONDIENTE AL 4. 0 TRIMESTRE DE I9II 

SU MAS SALDOS 

CUENTAS 

Debe Haber Debe Haber 

Deuda P1lbllca Amorti-
zable: $ $ $ $ 

(Di versas deudas) ....... 358.938.200,- 197 .57r.200,- 161.367.000,- - -
"Títulos de renta en Clr-

culaclón: 

Ley N. 0 2216 3 Nov. 1887 r94.321.100,- i96.882.600,- 2 ,56r.500,-
' > 2842 29 Oct. i891 347.000,- 1 .007.600,- 660.600,-

Crédito Arg. Interno 1907 1 .528.800,- 35. 000.000,- 33.47r.200,-. > .> 1909 1.313.100,- 50. 000. ooo, - 48.686.900,-
> > > r9ro 6r.200,- 6.048.000,- 5.986.800,-

Internos de Obras Púb. 191 l 70.000.000,- 70.000.000,-

Renta: 

Ley N. 0 2216 3 Nov. 1887 38. 734.578,65 38. 734.578,65 
» > 2842 29 Oct. 1891 802.459,38 8o2.606,75 147,37 

Crédito Arg. Interno 1907 5.169.807,50 7. 746.187 ,50 2. 576.380,-. > > 1909 3. 727 .675,- 7 .435.927,50 3. 708.252,50 
> > > 1910 2.025,- 452.845,- 450.820,-

Amortización : 

Ley 2216 de 3 Nov. de 1887 1. 238.000, - r. 239. 134,- 1.134,-
• 2842 de 29 Oct. de 1891 258.819,26 27r.851,76 13.032,50 

Crédito Arg. Interno 1907 1 .054.788,93 r.522.796,43 468.007,50 
> > > 1909 504.515,64 l .31r.591,13 807.075,49 
> > > 1910 

Remane11tes de Deudas á 
6r.235,- 6r.235,-

Extranjeros . ........... 3.710,29 6.499,71 2.789,42 

COMISIÓN EMPTOS. 1907, 
1909 Y rgro . ........... 92.695,40 92.695.40 

DIFERENCIA DE CAMBIO 
EMPTOS. 1907, 1909 y 1910 no.920.29 rr9.468,75 8.548,46 

BARING BROTHERS & CÍA. 18.727.003,79 ro.655.187,76 8.07r.816,03 
TESORERÍA NACIONAL ... 66 .063.398,90 66. 054.850,44 8.548,46 
BANCO HIPOTECARIO NA-

CIONAL., . ........ , ..... 1 .074,458,51 I 074.458,51 
LA CAJA ................. 36. 23r.316,50 36. 230. 589, 79 726,71 
BANCO DE LA NACIÓN 

ARGENTINA ..... , ...... I 103.376,90 r.087.045,86 I6.331,04 

Buenos Aires, Enero 21 de 1912. 

V.O B.O 

FRANCISCO L. GARCÍA, 

Presidente. 

MIGUEL A. GELLY, 

Secretario - Contador 

MANUEL HERRERA, 

Tenedor de Libros. 
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de .. 

MOVIMIENTO DE LA DEU DA .MUNICIPAL A CARGO DE ESTA OFICINA 

DESDE SU ORI GEN HASTA LA FECHA 

1 
EMPRÉSTITO TASA DE CAPITAL PAGADO POR ¡:: 

:e 

1 

.¡ .. ·.e Votado 6 
Fecha de l a Ley Destino ;: 

ó Denominación o 
" El autorizado ~ 

< 

1267 de 30 Octubre de 1882 Pago y conversión de $ 
deudas ........ . .... 6 l 4.753 .342 

156<} . 31 . . 1884 Higit•ne y Ornato del 
Mu nicipio .... ..... 6 r I0.000.000 

2874 . 22 Noviem. ~ 1891 empréstito de Con-
solidación ... ...... 6 l 25.000 .000 

3465 . 20 Enero . 1897 Ernpr~stitó de 18g7 . . 6 1 5 .000 000 

3797 . rr Sept. . 1S99 Teatro Colón ........ 6 1 4.000 .000 

416S > 8 Enero . 1903 Certificados de 1903 . 6 25 6.000.000 

4391 . 29 Sept. ' 1904 Bonos de Pavimenta-
tación 1904 ........ 5 r 14.000.000 

4824 . 14 Octubre • 1905 Casas para Obreros . . 5 r 2.000.000 

7091 » y 8zro de 20 Sept. Bonos de Pavimenta-
1910 y Sept. 27 de I9rr ción I910 .. ........ 5 7 40.000.000 

no.753.342 

Buenos Aires, Enero de 1912. 

Vº. Bº. 

FRANCISCO L. GARCÍA 
Presidente 

Emitido Amortiz. Circulac. 

$ $ $ 
4.434.765 2 .555.438 l .879.327 

10 .000 . 000 5.189.900 4 .810. 100 

25.000.000 r3 .822 . 600 II.I77 .400 

5.000.000 1.402.000 3.598.000 

4.000.000 435 .500 3 564.500 

6.000.000 6. 000.000 

13.65i.6oo 4.310.500 9 .341. 100 

2 .000. 000 65 ·ººº r.935.000 

3. 153 .300 171. 200 2 982 . IOO 

73. 239.665 33.952. 138 39.2S7 .527 

MIGUEL A. GELLY 
Secretario-Contador 

Renta 

$ 
6.057.794,60, 

rr.743.442,25 

22.9S7.947.-

3.S17.440,-

r.S29.649,-

765.000,-

r.75S.963,75 

296.065,-

77.950, -

49.334.251,69 

o.~ .e- s 
Amortizac. ,... " 

" "" 
$ 

2.528.829,84 100 

5.1 89.900,- 73.50 

r2.57S.081 ,81 So 

x.251.905,54 90 

409.857,59 So 

6.000.000,- 91 

4.236.437,15 100 

65.000, - 84 

I59 .393,- IOO 

32,419.374,93 86.6o 

JOSÉ B. PEÑA 
Tesorero 

o" 
;o~ "() 
El~ ... 
o 
""-.~" 
!-<"" 

!00 

roo 

94.63 

89.70 

94. I2 

roo 

98.28 

100 

93.07 

93.05 



Nº 

1 

r267 30 

r569 3r 

2874 22 

3r65 20 

3797 !I 

4r68 8 

439r 29 

4824 r4 

709r 20 

ESTADO DE LA DEUDA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL 

LEYES TASA 

Denominación u objeto 

de la deuda :;Ji:: 

Fecha 
... 'O Autorizado 

Renta o·-
E~ 
<" $ 

de Octub. de r882 Pago y conversión de Deudas 6 I 4. 753 .342 

> Octub. > 1884 Higiene y ornato del Municip. 6 I 10.000.000 

> Nov. > 1891 Empréstito de Consolidación .. 6 I 25.000.000 

> Enero . 1897 Empréstito de 1897 ............ 6 I 5 000.000 

> Sept. . r899 Empréstito Teatro Colón ...... 6 I 4.000.000 

> Euero > 1903 Certificados Municipales ...... 6 26 6.000.000 

» Sept. > r904 Pavin1entación del Municipio. 5 I 14.000.000 

» Octub. . 19051Construcción casas para obreros 5 I 2.000.000 

» Sept. > 1910 Pavimentación del Municipio. 5 7 40.000.000 

I !O. 753. 342 

Buenos Aires) ~nero de 1912. 

Vº· Bº. 

FRANCISCO I,. GARCÍA 
Presidente 

CAPITALES 

Emitido 
Amorti-

Em~tido 1 
zado Dispon. 

$ $ 

4.434.765 3r8.577 2.555.438 

10.000,000 5.r89.900 

25 ·ººº·ººº 13 .822.600 

5.000.000 I .402.000 

4.000.000 435.500 

6.000.000 6.ooo ooo 

r3 .65r.600 348.400 4.3ro.500 

2.000.000 65 .000 

3.r53.300 36 .846. 700 r7r. 200 

73 .239.665 37.513.677 33.952. r38 

MIGUEL A. GELLY 
Secretario-Contador 

Circula-
ción 

$ 

I.8;9. 327 

4.810. roo 

II.177 .400 

3.598 000 

3.564.500 

9.34r. roo 

r.985 ·ººº 
2.982.roo 

39.287 .527 

Importe 
de servicios 
no cobrados 

Cupones Títulos 

$ $ 

r.567,05 26.608,39 

3.381,75 

40.94r,- 502.600, -

3.900, - 1.700,-

459,-

2I. 732, 50 

4.400, -

76.38r,30 530.908, 39 

JOSÉ B. PEÑA 
Tesorero 
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BALANCE DE LA DEUDA DE LA MUNICIPALIDAD 

DE LA CAPITAL, AL 20 DE ENERO DE 1912 

CUENTAS 

Deuda Munic1pal Con
solidada. 

(Diversas I,eyes) ........ . 
Bonos Municipales. 

I,ey 30 d e Octub. de 1882 
> 31 > » » 1884 
> 22 > Nov. • 1891 
» 20 • Enero > 1897 

Emprést. T eatro Colón .. 
• de Paviment. 1904 
> » > 1910 
» Casas para Obreros 

Vales de Inscripción. 
I,ey 30 d e Octub. de 1882 

.Renta 
I,ey 30 de Octub. de 1882 

> 31 > > > 1884 
> 22 » Nov. > 189r 
> 20 > Enero » 1897 

Emprést. Teatro Colón .. 
> de Paviment. 1904 
> > > 1910 
> Casas para Obreros 

Amortlzaci{in. 
I,ey 30 de Octub. de 1882 

> 31 > > » 1884 
> 22 > Nov. > 1891 
» 20 > Enero » 1897 

Emprést. Teatro Colón .. 
> de Paviment. 1904 
» • > 1910 
> Casas para Obreros 

MUNICIPALIDAD DE LA CA-
PITAL . . ... .... ... ,, ... . 

CAJA .... .. .... . 

llANCO D E LA NACIÓN AR-
GENTINA ... ... ... . . . 

CONTRIBUCIÓN TERRITO
RIAL Y PATENTES .. , .. 

ERNESTO TORNQUIST y Cia. 
(Empréstito Casas para 
Obreros) ...... ....... . . 

COMISIÓN .•. .•.. • . 

DIFERENCIA DE CAMBIO EN 
FAVOR, .. . ........ .. . . . 

DIFERENCIA DE CAMBIO EN 
CONTRA . . ............. . 

GASTOS DE ADMINISTRAC. 

RÉDITOS .. . . ... .. ...... . . .. 

SU MAS 

Debe 

2.555.438,42 
5 .189.900, -

13.822.600,-
l 402 . 000,-

435 .500, -
4.310.500, -

I~I .200 1 -

65.000, -

6.057. 794, 69 
II.743-442, 25 
22. 987 .947, -
3 .817 .440,
x.829.649,
I. 75¡,. 963, 75 

77.950, -
295.362, 50 

2.528.829,84 
5.18~ 900,-

12 .578. 081 ,81 
I. 25!. 905, 54 

409.857, 59 
4.236.437, 15 

r59,363, -
62.989, 60 

Haber 

4.434.765,49 
10.000 .000 , -

25.000.000,-

5.000 .000,-
4.000.000, -

r3 65t.6oo,-
3.r53.300,-
2.000.000,-

I .036, 97 

6 .059.362, 78 
xr.746.824,-
23.028.888 , -
3 .82t.340, -
1. 830.108,
r.780.696,25 

82.350. -
296 .065, -

2 .555 .479, 01 
5 . 18<¡ .952, 75 

14. 650.488,33 
l .253 .660, -

409.892,-
4 . 236 .365,68 

I,59 .332, 21 
65.000, -

6r.196.413,02 6I.2or.968,56 
99.138.496,85 8<¡.1tt . n9,i7 

43.2!5.94I,I6 4r.646 III,5I 

354 . 576,68 
r.8o5, 33 

no, 23 

2.002,31 

361 .86x,i8 
r.805,33 

110, 23 

2 , 002 ,31 

40.577,95 40.577,95 

SAI,DOS 

Debe 

7r, 47 
30, 79 

599.no,41 

Haber 

$ 

r.879.327,07 
4 8ro. 100 1 -

II . 177 .400, -
3.598.000,-
3.564.500, -
9 .. 341,1 00,-
2.982. roo, -
r.935.000, -

r.568, 09 
3.381,75 

40.941, -
3.900,-

459,-
21. 732, 50 
4.400,-

702, 50 

26 . 649, 17 
52, 75 

2.072 . 406 , 52 
r.754,, 6 

34, 4r 

2.010,40 

5.555, 54 

34.259,49 47 846,70 I3 587,2I 
403 . 818 590, 61403.818 .590,61 4r.487 .699,34 4i.487.699,34 

Buenos Aires, Enero de l9I2 · 

Vº. Bº. 
FRANCISCO I,. GARCÍA 

Presidente 
MIGUEL A. GELLY MANUEL GIL 

Secretario - Contador Segundo Tenedor de I,ibros 



- 309 -

MOVIMIENTO DE TÍTULOS DE LA DEUDA INTERNA 

EN CIRCULACIÓN 

Ley Nº. 1418, de 30 de Junio de 1884 

GUERREROS DE LA INDEPENDENCIA Y DEL BRASIL 

TÍTULOS DE LA r.a EDICIÓN $ 100 
1 

$ 500 
1 

$ 1.000 i 
Editados ...................•••• 5.000 

1 
I.000 

1 

I.000 1 

1 

Emitidos y amortizados ....... I.II4 301 475 

> > renovados ......... 812 93 3rr 

Quemados sin emitir .......... 3.074 606 214 

5.000 
1 

I.000 

1 

1.000 

1 

TÍTULOS DE LA 2.a EDICIÓN 

1 1 1 

Editados ...................... 6.ooo 1.400 -

Emitidos y amortizados ....... 96 54 -
id. por renovac. y amortización 812 715 -
Existencia para emitir ........ 5.023 571 -
id sobrante ................... 69 6o -

6.ooo 
1 

1,400 

1 
-

1 

Ley N.o 2in6, de 3 de Noviembre de 1887 

T 

Q 

E 

BANCOS NACIONALES GARANTIDOS 

$ I.00 
1 

$ 5.00 
1 

$ I.000 

ítulos edita dos ............... 20.000 

1 
40.000 

1 

I0.000 

uemados sin emitir .......... 19.659 

1 

651 

1 

151 

mi ti dos y retirados .......... 321 37. 768 9.176 

' • amortizados ...... - 512 

1 

278 

n circulación. . . . . . . . . . . . . . . 20 l.069 395 

1 
$ 5.000 

1 

33.600 

135 

32.998 

141 

326 

IMPORTE 

$ 2.000.000 

736.900 

438.700 

824.400 

2 ·ººº·ººº 

1. 300.000 

36.600 

438.700 

787 .800 

36.900 

I.300.000 

1 

IMPORTE 

1 $ 200.000.000 

\ 

3.rr7.400 

193,082.100 

l.239.000 

2.56i.500 

20.000 

1 

40.000 

1 

I0.000 

1 

33.600 1 200.000.000 
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Ley N.0 2842, de 29 de Octubre de 1891 

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL 

$ roo 

1 

$ 500 1$ r.ooo 

Títulos editados .............. 5.000 
1 

3.000 

1 

-

Existencia para emitir .... .. . 2.8o4 1.424 -
Emitidos y amortizados ..... 755 543 -. en circulación . ..... r.44r r.033 -

5.000 
1 

3.000 
1 

-

Ley N.0 3683, de 15 de Enero de 1898 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 

roo 500 8 I.000 

Editados y emitidos . .. .. .... 5.000 4 . 000 3.500 

Amortizados .......... . . 3.370 924 290 

En circulación .... ...... 1 .630 3.076 3.210 

5.000 

1 

4.000 
1 

3.500 

Ley N.0 4569, de 10 de Julio de :•905 

CRÉDITO ARGENTINO INTERNO 

1 

IMPORTE 

1 

$ 2.000.000 

1 

992.400 

347. 000 

1 
660. 600 

1 
2.000.000 

IMPORTE 

$ 6.000.000 

r.089 .000 

4.9rr.ooo 

1 

6.000.000 

$ 20 $ IOO 1 $ 500 1$I.000 1$5.ooo 1PR~~;S:sRIOS1 IMPORTE 

$ 

Títulos editados 

Anulados . ..... . 

Emitidos ...... . 

Amortizado . .... 

Circulación ... . . 

250.0001 roo_·ººº 1 5º_·ººº 15º_·ººº 2.600 $ r.999 .700 

249.985 

ro4. 999 . 700 

4,999. 700 

151 roo.ooo l 50.000 l 50.000 1 

4 

II 

4.23612. r78 

95,764 47.822 47.209 

2.600 1 

II5 

r5 l 100.ooo l 50.000 l 50.000 1 2.6oo \ 

r.999.700 1 100.000.000 

r. 394.700 16.273.380 

6o5.ooo 93. 726.620 

r.999.700 1 100.000.000 

!,os bonos Provisorios fueron expedidos en reemplazo de 99 .985 títulos de 
$ 20, mandados anular en vista de su dificil colocación. 



1 

r 

1 ,,, 

1 

- JII 

Ley N.0 4973, de za de Septiembre de 1906 

BONOS DE OBRAS DE SALUBRIDAD 

(')Bonos Importe 
$ 20 $roo $ 500 $ IOOO $ 5000 Provi~ Total 

sorios $ $ 
--- --- ---------

Títulos editados ....... 2.500 17 ·ººº r3 .500 14.000 I ,200 300.000 28.800.000 

Existencia para emitir 2.383 14.833 7.808 8.or7 622 78.500 r6.640.460 

Emitidos y amortizados ro6 27 500 536 r 221. 500 r.or7.320 

Emitidos en circulación II 2. 140 5.r92 5.447 577 - 11.142.220 

------ ------ ---
2.500 17.000 13.500 14.000 I.200 300.000 28.800.000 

( 1) Los bonos provisorios representan $ r24.ooo amortizados en bonos de 6 % 
Ley 4r58, $ 97.500 amortizados en títulos Crédito Argentino Interno y $ 78.500 que 
seria necesario imprimir para integrar el capital autorizado de $ 28.800.000. 

Ley N. 0 4600, da 21 de Agosto de 1905 

CRÉDITO ARGENTINO INTERNO DE 1907 

VALOR DE ( 1) 
$roo 

ó 
$ 500 

ó 
$ rooo 

ó 
$ 5000 

ó 
;\) 20 ;\) 100 ;!) 200 ;!) roca 

Títulos emitidos ....................•. 167.500 18.000 6.750 500 

amortizados ................. 6.748 7•6 336 3I 
--- ------

Circulación ............................ 160. 752 17.274 6.414 469 

Importe 

$ 

35 .000.000 

r.528.800 

33.471 .200 

(') El valor real de estos títulos, es de $ 10080, $ 504, $ r.ooo y $ 5.040 equi
valencia de 20, 100, 200 y 1 .ooo ~, respectivamente. 

Leyes Nos. 5659, 5681 y 6on de Septiembre II, 12 y 19 de Octubre 

de 1908 

CRÉDITO ARGENTINO INTERNO 1909 

VALORDE (1) 

Títulos emitidos ...................... 

amortizados .................. 

Circulación ............................ 

$roo 
ó 
;\) 20 

203. 750 

2. 19r 
---
201.559 

$ 500 
ó 

;\)roo 

3r.400 

334 
---
3r. 066 

$ 1000 
ó 

$ 5000 
ó 

;!) 200 ;!) rooo 

11.000 585 

897 6 
---
10. 103 579 

Importe 

$ 

50.000.000 

r.313.100 

48. 686.900 

( 1 ) El valor real de estos títulos es de $ roo"', $ 504, $ r.008 y $ 5.040, equi
valencia de 20, 100, 200 y 1.000 ~' respectivan1ente. 
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Ley N.0 63001 de 20 de Julio de 1009 

CRÉDITO ARGENTINO INTERNO 

Títulos emitidos .... . ..... . ..... ..... . 

amortizados .. .... .. . . ... .. .. . 

Circulación ...... ..... .. .............. . 

$roo 
ó 

,¡¡ 20 

$ 500 
6 

f 100 

$.1000 
6 

,¡¡ 200 

Ley N.0 81211 de :as de Enero 19II 

CRÉDITO ARGENTINO INTERNO 19 1r 

$ 5000 
6 

J) 1000 

Importe 

$ 500 $ 1000 $ 5000 $ 100 
Importe 

$ 

Títulos editados.. ....... .. ... . . ... ... . 50.000 50.000 50 .000 4 .000 100.000.000 

ltmitidos ¡ Amortizados ...... ... ... . .. 4 9 4 21 II3 .900 

Circulación .. . ..... ... ..... 5s6 943 2.500 3.371 Ig.886. 100 

ltxistencia para emitir ...... . . ..... , . 49.400 49.048 47 .496 6o8 So 000.000 

--- --- --- ---
50.or.o 50.000 50.000 4.000 I00 .000.0CO 

Ley N.0 8123, de 3 de Junio de 19II 

INTERNOS DE OBRAS PÚBLICAS 1911 

Titulas emitidos. . . . . . . . . . . . . . . . . • 1 700.000 de $ 100 oro sell./ $ 70, 000 .COG 
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MOVIMIENTO DE TÍTULOS DE LA DEUDA INTERNA MUNICIPAL 

Ley N. 1267, de 30 de Octubre de 1882 

BONOS MUNICIPALES 

1 $/f. I.000 1 $/f. 500 1 $/f. 200 1 $/f. 50 1 

Editados ......... .. 2.000 

1 

3.000 

1 
4.000 

1 

6.ooo 
1 

$/f. 4.600.000. 

Existentes, anulados ..... 52~ 4.070 $/f. 308.300 

Emitidos y amortizados ... I.II6 I · 793' 1.978 1.298 . 2 473.000 

Emitidos en circulación ... 884 1. 207 r.498 632 . r.818.700 

2.000 3.000 4.000 6.ooo $/f. 4,600.000 

EMPRÉSTITO DE CONSOLIDACIÓN 

$ 5.000 
1 

$ I .000 
1 

$ 500 
1 

$roo 
1 

Importe 

Emitidos ............ ...... 1.000 I0.000 10,000 50.000 $25.000.000 

Amortizados . . . . . . . . . . . . . . . 729 5 376 5.316 2r.436 > 13,822.600 

Circulación .. .............. 271 4.624 • 4,684 28.564 
1 

$ rr.177.400 

Ley N.o 3465, de 20 de Enero de 1897 

EMPRÉSTITO MUNICIPAL DE 1897 

$s.ooo 
1 

$ r.ooo 
1 

$ 500 
1 

100 $ 
1 

Importe 

E mitidos ................... 600 I .250 1.000 2.500 $ 5.000.000 

A mortizados . .............. 214 225 130 420 . I .402.oco 

e irculación . ............... 386 r .025 870 2.080 $ 3.598.000 
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Ley N.o 3474 de 19 de Enero de 1897 

EMPRÉSTITO e TEATRO COLÓN » 

A 

1 

B 

1 
" 

1 

D 

1 
IMPORTE $ 5000 $ r ooo $ 500 $ IOO 

Emitidos .......... . .. ...... 500 I.000 Sao I .ooo $ 4 ººº ·ººº 
Amortizados .. .. . ........ 56 Sr Il9 150 > 435 . sao 

Circulación ........ .... ... 444 919 68r S50 $ 3.564,000 

Ley N.o 4391, de 29 de Septiembre de 1904 

EMPRÉSTITO DE PAVIMENTACION 1904 

$ IOO 1 $ 500 1 $ I.000 1 IMPORTE 

Bonos Emitidos,. .. .. , , .. ....... . '. .. 28.516 9.600 6.ooo $ r3.651.600 

Amortizados ..... , ... ... ... ... ...... 12.515 3. 144 r 4S7 $ 4.310 500. 

En circulación ... , . ... . •.. . .... . .... . _ 16 . 001 6.456 
1 

4.513 8 9.34r. roo 

Ley N.o 4824, de 14 de Octubre de 1905 

EMPRtSTITO CASAS PARA OBREROS 

8 roo 1 $ 500 1 $ r.ooo 1 IMPORTE 

Bonos emitido~ •••....... .. ...... .. ... 5.000 I .000 I.000 $ 2.000.000 

amortizados ..... . ...... . .... .... 165 3r 33 65.000 

circulación ........ . . . .. .. .. ... 4.835 969 967 $ I.935 .000 

Leyes Niima. 7091 y 8210, de ao de Septiembre de 1910 y 27 

de Septiembre de 19u 

EMPRÉSTJTO DE PAVIMENTACIÓN 1910 

$ roo 
.• 1 

$ 500 
1 

$ r .000 
1 

IMPORTE 

Bonos emitidos ... . .. ·· ··· · ··· ·· ·· ·· ·· 4 . 763 2.234 r.56o $ 3. 153,300 

> amortizados ...... .... . ..... . ~12 128 76 > r11 200 

. en circulación .....•..... , · .. ... 4 .451 
1 

2.1 0 6 i.484 $ 2.982. roo 
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ÉPOCAS DE PAGO· 

Servicios de los empréstitos Internos nacionales y municipales del xº al xo del mes de-

ENERO 

1 

FEBRERO MARZO 

Bonos Municipales x882 Teatro Colón Guerreros de la Ind. y Brasil : 

Ley 1267 de 30 de Octubre 1882 Ley 34 74 de 19 de Enero 1897 Ley 1418 de 30 de Junio 1884 

Bonos Municipales x884 Crédito Argentino Interno xgn Bancos Garantidos 

Ley 1569 de 31 de Octubre 1884 Ley 8121 de 25 de Enero 19u Ley 2216 de 3 de Noviembre 1887 

Empréstito Consolidación Consejo de Educación 
Municipal 

Ley 3683 de 15 de Enero 1898 
Ley 2874 de 22 de Noviembre 1891 

Crédito Argentino Interno 
Jubilaciones y Pensiones 

Ley 4569 de IO de Julio 1905 
Ley 4349 de 20 de Septiembre 1904 

Bonos de Obras de Salubrlds4 
Empr. Pavimentación x904 

Ley 4973 de 22 de Septiembre 1906 
Ley 4391 de 29 de Septiembre 1904 

Crédito Arg. Interno x909 (2) 
Crédito Arg. Interno xgxo (') 

Leyes 5559-5861 y 6on de Septiem-
J,ey 6300 de 20 de Julio 1909 bre n y 12 y Octubre 19 de 1908 

Empr. Pavimentación xgxo 

Ley 7091 de 20 de Septiembre 1910 

Internos de O. Pdblicaa xgn 

Ley 8123 de 3 de Junio l9II 

JULIO AGOSTO SEPTIE'MBRE 

(1) El pago de los servicios de los fondos públicos de Ley 2842, asl como los del Crédito Argen 

(2) Los fondos para los servicios que deban efectuarse en Europa de los empréstitos Crédito Ar 

á su vencimiento y con 40 los del Empréstito Municipal •Casa para Obreros• . 



- 317 

EN LA OFICINA 

su vencimiento, y del 15 al 20 de cada mes los atrasados de todos los empréstitos ( ') 

ABRIL MAYO 

1 

JUNIO 

Banco Hipotecario Nacional Empréstito Municipal de 1897 Guerreros de la Ind. y Brasil 

Ley 2842 de 29 de Octubre 1891 Ley 3465 de 20 de Enero 1897 Ley 1418 de 30 de Junio 1884 

Bonos Municipales 1882 Crédito Argentino Interno 1911 Consejo de Educación 

Ley 1267 de 30 de Octubre 1882 Ley 8r21 de 25 de Enero r9rr Ley 3683 de r s de Enero 1898 

Bonos Municipales 1884 Crédito Argentino Interno 

Ley 1569 de 31 de Octubre 1884 Ley 4569 de ro de Julio 1905 

Jubilaciones y Pensiones Bonos de Obras de Salubridad 

Ley 4349 de 20 de Septiembré 1904 Ley 4973 de 22 de Septiembre 1906 

Empréstito Pavimentación Crédito Arg. Interno 1907 (') 

Ley 4391 de 29 de Septiembre 1904 Ley 4600 de 21 de Agosto 1905 

Empr. de Casas para Obreros(') 

Ley 4824 de 14 de Octubre 1905 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

tino Interno 1907 comienza á su vencimiento el día rs del mes indicado. 

gentino Interno 1907, r909 y 1910, é Internos de O. Públicas r9rr, se remiten con 45 días de anticipación 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Ley Nº 2216 de 3 de Noviembre de 1887 - Bancos eliminados de esta ley 

Capital emitido ......... .. ... $ 3.500.000 

» amortizado . . . . . . . . . . . » 1 . 188. 500 

Circulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2 . 3 l l . 500 

1 

SUMA 

1 

SUMA 
VENCIMIENTO VENCIMIENTO 

$ $ 

Marzo de 1912 44 .000 Del frente . .. 967.500 

Septiembre » )) 45.500 Marzo )) r921 66.ooo 

Marzo )) 1913 46.000 Septiembre » )) 67.500 

Septiembre » » 47.500 Marzo )) 1922 6<;?.000 

Marzo » 1914 48.500 Septiembre » )) 70. 500 

Septiembre » » 49.500 Marzo )} 1923 72 .500 

Marzo )) 1915 50.500 Septiembre » )) 73 .500 

Septiembre » » 51 .500 Marzo )) 1924 75.500 

Marzo )) 1916 53 .000 Septiembre ,, )) 77.500 

Septiembre » )) 54.000 Marzo )) 1925 78.500 

Marzo )) 1917 55.000 Septiembre » )) 81.000 

Septiembre ,, )) 56.500 Marzo )) 1926 82.500 

Marzo )) 1918 58 .000 Septiembre ,, )) 84.000 

Septiembre » )) 59.000 Marzo )) 1927 86.500 

Marzo )) 1919 6o .500 Septiembre » )) 88.ooo 

Septiembre )) )) 62.ooo Marzo )) 1928 90.000 

Marzo )) 1920 63.000 Septiembre » )) 92 .000 

Septiembre ,, )) 64.500 Marzo )) 1929 88 .500 

Al frente ... 967.500 Total. .. 2.311.500 

~- -
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Fondos Públicos a oro -

Ley N.0 2842, de 29 de Octubre de 1891 

Capital emitido ............... $ r.007. 600 
,, amortizado............. " 347 .ooo 

Circulación .................. $ 660.600 

VENCIMIENTO SUMA VENCIMIENTO SUMA 

Del frente ... $ 258.700 
Abril c1e 1912 $ 18.800 Abril de 1918 )) 25.200 

Octubre " )) )) 19.200 Octubre » )) )) 25.900 
Abril )) 1913 )) 19.700 Abril )) 1919 )) 26.500 
Octubre » )) }) 20.200 Octubre ,, )) » 27.100 r 
Abril )) 1914 )) 20.700 Abril )) 1920 » 27.800 
Octubre » )) ))' 2!.200 Octubre ,, )) 28.600 

Abril )) 1915 }) 2r.700 Abril }) 1921 )) 29.200 

Octubre )) » )) 22.300 Octubre » )) )) 30.000 

Abril )) 1916 )) 22.900 Abril }) 1922 )) 30.700 
Octubre ,, )) )) 23400 Octubre » )) 31.500 
Abril )) 1917 )) 24.000 Abril » 1923 )) 32.300 
Octubre » )) )) 24.6oo Octubre » )) 33. roo 

Abril )) 1924 34.000 

Octubre » » 20.000 

Al frente ... $ 258.700 Total $ 660.600 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Ley N.0 3683, de 15 de Agosto de 1898 

Capital emitido. . . . . . . . . . . . . $ 6. ooo. ooo 
» amortizado. . . . . . . . . . » r . 089. ooo 

Circulación ................ $ 4.9rr .ooo 

VENCIMIENTO $ r. u7.300 $ 2.780.roo 

Marzo r.0 de r912 $ 28.600 1920 42.6oo r928 63.300 
Junio )) )) 29.000 )) 43· roo » 64.200 
Septiembre )) )) 29.300 )) 43.700 )) 64.900 
Diciembre ~ )) 29.700 )) 44.200 )) 65.800 
Marzo )) 1913 30. roo r921 44.700 r929 66.600 
Junio )) )) 30.400 )) 45.300 )) 67-400 
Septiembre » )) 30.900 )) 45.900 )) 68.300 
Diciembre )) )) 3r.200 )) 46.400 )) 69. 100 
Marzo )) r914 31.600 r922 47· roo r93º 70.000 
Junio )) )) 32.000 )) 47.600 )) 70.800 
Septiembre )) )) 32.400 )) 48.200 )) 7r. 800 
Diciembre » )) 32.800 )) 48.800 )) 72.600 

J 
Marzo )) r915 33.200 r923 49.400 r931 73.600 
u ni o )) » 33.600 )) 50. roo )) 74.400 

Septiembre )) )) 34.000 )) 50.6oo )) 75.400 
Diciembre )) )) 34.500 )) 5r .300 )) 76.400 
Marzo )) r9r6 34.900 r924 52.000 r932 77.300 
Junio » )) 35.400 )) 52.600 )) 78.200 
Septiembre )) )) 35.800 )) 53.200 )) 79.300 
Diciembre )) )) 36.200 )) 53.900 )) 80.200 
Marzo )) r9r7 36.700 1925 54.600 r933 8r.200 
J unio )) )) 37. 100 )) 55.300 )) 82.300 
Septiembre )) )) 37.600 » 56.000 )) 83.300 
Diciembre )) )) 38. roo )) 56.600 )) 84.300 
Marzo )) 19r8 38.500 r926 57.400 1934 85.400 
J unio )) )) 39. roo )) 58. roo )) 86.400 
Septiembre )) )) 39.500 )) 58.800 )) 87.500 
Diciembre » )) 40.000 )) 59.500 )) 88.600 
Marzo )) 1919 40.500 r927 6o.300 1935 22.300 
J unio )) )) 41 .000 )) 6r. 100 
Septiembre )) )) 4r .600 )) 6r .800 
Diciembre )) )) 42.000 )) 62.600 

$ I. lr7 .300 $ 2. 780. 100 $ 4.91r.ooo 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Ley N.0 3683, de 15 de Agosto de 1898 

Capital emitido. . . . . . . . . . . . . $ 6. ooo. ooo 
» amortizado . . . . . . . . . . » r . 089. ooo 

Circulación ................ $ 4.9rr .ooo 

VENCIMIENTO $ r. rr7.300 $ 2.780.roo 

Marzo r. 0 de r9r2 $ 28.600 r920 42.6oo r928 63.300 
Junio )) )) 29.000 )) 43· roo )) 64.200 
Septiembre )) )) 29.300 }) 43.700 )) 64.900 
Diciembre ~ )) 29.700 )) 44.200 )) 65.800 
Marzo )) r9r3 30. roo I92r 44.700 r929 66.600 
Junio )) )) 30.400 )) 45.300 )) 67.400 
Septiembre )) » 30.900 )) 45.900 )) 68.300 
Diciembre )) )) 3r.200 )) 46.400 )) 69. roo 
Marzo )) r9r4 3r.600 r922 47· roo r93º 70.000 
Junio )) )) 32.000 )) 47.600 )) 70.800 
Septiembre )) )) 32.400 )) 48.200 )) 7r. 800 
Diciembre ~ )) 32.800 )) 48.800 )) 72.600 

J 
Marzo )) 19r5 33.200 r923 49.400 r93r 73.600 
unio )) )) 33.600 )) 50. roo )) 74.400 

Septiembre )) )) 34.000 )) 50.6oo )) 75.4oo 
Diciembre )) )) 34.500 )) 5r .300 )) 76.400 
Marzo )) r9r6 34.900 r924 52.000 r932 77.300 
Junio )) )) 35.400 )) 52.600 )) 78.200 
Septiembre )) )) 35.800 )) 53.200 )) 79.300 
Diciembre )) )) 36.200 )) 53.900 )) 80.200 
Marzo » r9r7 36.700 r925 54.600 r933 Sr .200 
J unio )) )) 37. roo )) 55.300 )) 82.300 
Septiembre )) )) 37.600 » 56.000 )) 83.300 
Diciembre )) )) 38. roo )) 56.600 )) 84.300 
Marzo )) 19r8 38.500 r926 57.400 1934 85.400 
J unio )) )) 39. roo )) 58. roo )) 86.400 
Septiembre )) )) 39.500 )) 58.800 )) 87.500 
Diciembre )) )) 40.000 )) 59.500 )) 88.600 
Marzo )) r9r9 40.500 r927 6o.300 r935 22.300 
J unio )) )) 4r .000 )) 6r. roo 
Septiembre )) )) 4r .600 )) 6r .Soo 
Diciembre )) )) 42.000 )) 62.600 

$ I. 1r7 .. 300 $ 2. 780. roo $ 4.91r.ooo 



TABLA DI!: AMORTIZACIÓN 

Crédito Argentino Interno 1907-Ley No.· 46db, d& io de· Agosto de 1905 

FONDO FONDO 

FECHA DEL REEMBOLSO 
AMORTIZANTE 

FECHA DEL REEMBOLSO 
AMORTIZANTE 

$ $ 

Junio de 19081 175.000 Del frente ... l 10. 889. 700 
Diciembre » )) 179.300 
Junio » 1909 183.900 Junio de 1927 447 .200 
Diciembre » » 188.500 Diciembre » » 458.500 
Junio )) 1910 193. 100 Junio )) 1928 469.800 
Diciembre » » 198.000 Diciembre >' » 481. 700 
Junio » 19II 203.000 Junio » 1929 493.700 
Diciembre )) » 208.000 Diciembre )) )) 506.000 
Junio )) 1912 213.200 Junio )) 1930 518.600 
Diciembre )) » 218.6oo Diciembre )) » 531. 700 
Junio )) 1913 224.000 Junio )) 1931 544.900 
Diciembre )) » 229.6oo. Diciembre )) » 558.500 
Junio )) 1914 235.300 Junio )) 1932 572.500 
Diciembre )) » 241 .300 Diciembre " » 586.800 
Junio )) 1915 247.200 Junio » 1933 6o1.500 
Diciembre » » 253.500 Diciembre » » 616.6oo 
Junio )) 1916 259.800 Junio )) 1934 631.900· 
Diciembre » )) 266.300 Diciembre )) » 647.800 

.Junio )) 1917 272.900 Junio )) 1935 664.000 
Diciembre » » 279.800 Diciembre » » 680.500 
Junio » 1918 286.700 Junio )) 1936 697.6oo 
Diciembre » » 294.000 Diciembre )) )) 715.000 
Junio )) 1919 301. 200 Junio )) 1937 732.Soo 
Diciembre )) )) 308.800 Diciembre » » 751. 200 
Junio » 1920 316.600 Junio )) 1938 770.000 
Diciembre )) )) 324.400 Diciembre )) » 789.200 
Junio » 1921 332.500 Junio )) 1939 808.900 
Diciembre )) )) 340.900 Diciembre )) » 829.200 
Junio )) 1922 339.400 Junio )) 1940 849.900 
Diciembre » )) 358. 100 Diciembre » » 871.100 
Junio » 1923 367. IOO Junio )) 1941 892.900 
Diciembre )) » 376.200 Diciembre )) » 915.300 
Junio » 1924 385.700 Junio )) 1942 938. 100 
Diciembre » » 395.300 Diciembre » » 961.600 
Junio » 1925 405.200 Junio » 1943 985.600 
Diciembre )) » 415.300 Diciembre » » 1 .010.300 
Junio )) 1926 425.700 Junio » 1944 579.400 
Diciembre )) » 436.300 

Al frente ... I0.889.700 Suma total. .. 35.000.000 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Empréstito "Crédito Argentino Interno 1909" 

Capital: ·$ 50.000.000 oro sellado 

VENC IMIENTO 

Marzo 1.º de l9IO 
Septiembre » 
Marzo )) 

Septiembre » 

Marzo )) 

Septiembre ,, 
Marzo )) 

Septiembre » 

Marzo » 

Septiembre ,, 
Marzo » 

Septiembre ,, 
Marzo )) 

Septiembre » 

Marzo » 

Septiembre » 

Marzo )) 

Septiembre » 

Marzo )) 

Septiembre » 
Marzo )) 

Septiembre ,, 
Marzo )) 

Septiembre " 
Marzo )) 

Septiembre » 

Marzo )) 

Septiembre » 

Marzo )) 

s 
s 

eptiembre » 

Marzo )) 

eptiembre » 

Marzo » 

s 'eptiembre " 
Marzo )) 

eptiembre » s 
s 
Marzo )) 

eptiembre » 

" 
191I 

)) 

1912 
)) 

1913 
)) 

1914 
)) 

1915 
)) 

1916 
)) 

1917 
)) 

1918 
)) 

1919 
)) 

1920 
» 

1921 
)) 

1922 
)) 

1923 
)) 

1924 
)) 

1925 
)) 

1926 
)) 

1927 
)) 

1928 
)) 

Al .frente . . . 

SUMA 

250.CXX) 
256 . 200 
262.700 
269.200 
276 .CXX) 
282 .800 
289.900 
297 . 200 
304.6oo 
312 . 200 
320.CXX) 

. 328.CXX) 
336.300 
344.600 
353 -200 
362 . 100 
371 .100 
380 .400 
390.CXX) 
399.600 
409.7oo 
419.900 
430-400 
441. 100 
452.200 
463 . 500 
475. IOO 

486.900 
499· roo 
511.600 
524 .400 
537.500 
551.000 
564.700 
578.800 
593 .300 
608 . 100 
623.400 

15. 556.800 

VENC I MI EN TO 

Del frente ... 

Marzo 1. º de 1929 
Septiembre » » 

Marzo )) 1930 
Septiembre » )) 

Marzo )) 1931 
Septiembre · » )) 

Marzo » 1932 
Septiembre » » 

Marzo » 1933 
Septiembre » » 

Marzo » 1934 
Septiembre » )) 

Marzo )) 1935 
Septiembre » )) 

Marzo )) 1936 
Septiembre ,, ) ) 

Marzo )) 1937 
Septiembre » )) 

Marzo )) 1938 
Septiembre » )) 

Marzo )) 1939 
Septiembre ,, » 

Marzo )) 1940 
Septiembre » )) 

Marzo )) 1941 
Septiembre '' )) 

Marzo )) 1942 
Septiembre » )) 

Marzo )) 1943 
Septiembre » )) 

Marzo )) 1944 
Septiembre ,, )) 

Marzo » 1945 
Septiembre " )) 

Marzo " '1946 

Suma total .. . 

S U MA 

15.556.800 

638.900 
654.900 
67 1. 200 
688. IOO 

705.200 
722. 900 
741. CXX) 
759.400 
778.500 
797. 900 
817. 900 
838.300 
850.300 
889.700 
902.800 
925.400 
948.400 
972.200 
996.500 

1 .021 .400 
I .047 .CXX) 
1.073.100 
l.099.900 
l. 127.500 
1. 155.6oo 
r .1 84 . 500 
l .214.100 
l.244.500 
1.275.6co 
l.307.500 
l.340.200 
l. 373. 700 
l .408.000 
1.443.20:> 

827.900 

50.CXX).CXX) 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Empréstito cCrédito Argentino Interno 1910• - Ley 6300 

Capital $ 6.048.000 oro sellado 

VE .'/CIMIENTO 1 SUMA 1 VENCIMIENTO SUMA 

Del frente .. $ l.806.300 

Julio de l9II .. $ 30.200 Enero de I93º·. » 75.400 
Enero )) l9I2 .. )) 31.000 Julio )) )) .. )) 77 .300 
Julio )) )) .. )) 31.800 Enero » 1931 .. )) 79.200 
Enero » 1913 .. )) 32.500 Julio )) )) .. )) 81.200 
Julio » )) .. » 33.400 Enero » I932 .. )) 83.200 
Huero » 1914 .. » 34.200· Julio » » .. )) 85.300 
Julio )) » ... )) 35. roo Enero » 1933·. )) 87.400 
Enero )) 1915 .. » 35.900 Julio. » » .. )) 89.600 
Julio » )) .. )) 36.900 Enerb » 1934·. » 91 ·900 
Enero » 1916 .. » 37.700 Julio » )) .. » 94.200 
Julio )) )) .. » 38.700 Enero » 1935 .. )) 96.500 
Enero » 1917 .. » 39.700 Julio )) )) .. )) 98.900 
Julio » )) .. » 40. 700 Enero » 1936 .. )) lül .400 
Enero » lg18 .. » 41.700 Julio )) » .. » 104.000 
Julio » » .. )) 42.700 Enero » 1937 .. )) 106.500 
Enero )) r919 .. » 43.800 Julio » )) .. , 109.200 
Julio » )) .. » 44.900 Enero » 1938 .. » Ill .900 
Enero )) 1920 .. » 46.000 Julio » )) .. )) 114.700 
Julio )) )) .. » 47 .200 Enero » 1939·. » II7 .6oo 
Enero )) 192 l .. » ·48.300 Julio », » .. )) l20.6oo 
Julio » )) .. » 49.600 En~ro )) 194º·. » 123.500 
Enero )) 1922 .. )) 50.800 Julio » » .. » 126.600 
Julio » )) .. » 52.000 Enero » 1941 .. . » 129.800 
Enero » 1923 .. )) 53.400 Julio » )) .. » 133.000 
Julio » » .. » 54· 700 Enero » 1942 .. » 136.400 
Enero » 1924 .. )) 56.000 Julio » )) .. )) r39.700 
Julio » )) .. )) 57.500 Enero )) 1943 .. » 143.300 
Enero » 1925 .. » 58.900 Julio » )) .. )) 146.900 
Julio » )) .. » 60.400 Enero » 1944 .. )) 150.500 
Enero )) 1926 .. » 61. 900 Julio )) )) .. » 154.300 
Julio )) )) .. » 63.400 Enero » 1945 .. » 158. IOO 
Enero » 1927 .. » 65.000 Julio » )) .. » 162.100 
Julio » )) .. )) 66.600 Enero )) 1946 .. )) 166.200 
Enero » 1928 .. » 68.300 Julio » )) .. » 170.300 
Julio » » .. )) 70.000 Enero )) 1947 .. )) 174.600 
Enero )) 1929 .. )) 71.800 Julio » )) .. » 100.40 
Julio » )) .. » 73.600 

o 

Al frente .... $ r.806.300 Total .... $ 6.048. 000 
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'llABLA DE AMORTIZACIÓN. 

.papr6•tlto cl_uternos de: ObrQ Hbllcaa•--- Ley 81a3 

Capital $ 70.000.000 oro sellado 

VENClMIENTO SUMA VENCIMIENTO SUMA 

de r9r2 .. 1 $ 
'Del frente ... $ 21.491.600 

Julio 350.000 Enero de r932 .. » 833.600 
Enero )) 1913 .. )) 357.800 Julio )) )) .. » 852.300 
Julio )) )) .. )) 366.000 Enero )) r933·. )) 87r.500 
Enero )) 19r4 .. » 374· 100 Julio » )) .. )) 89r. roo 
Julio » » .. )) 382.6oo Enero. " r934·. » 9rr.200 
Enero )) 19r5 .. » 39r.200 Julio » » .. » 93r. 700 
Julio » » .. » 400.000 Enero )) r935·. )) 952.600 
Enero » 1916 .. )) 409.000 Ju lío )) » .. » 974.000 
Julio » )) .. )) 41~.200 Enero )) 1936 .. )) 996.000 
Enero )) 1917 .. » 427.6oo Julio )) » .. )) l .018.400 
Julio )) » .. » 437.200 Enero » 1937 .. - )) l .041 .300 
Enero )) 1918 .. )) 447.000 Julio )) )) .. - )) l .064. 700 
Julio )) » .. )) 457 ·roo ·Enero )) r938 .. )) 1 .088.700 
Enero )) 19r9 .. )) 467.400 Julio )) )) .. )) r.rr3.100 
Julio » » .. )) 478.000 Enero » 1939 .. » r.r38.200 
Enero » 1920 .. » 488.6oo Julio )) » .. » r.163.900 
Julio » )) .. » 499.700 Enero )) 1940 .. )) 1.r90:000 
Enero » 1921 .. » 510.900 Julio )) » .. » l.2r6 .800 
Julio )) )) .. » 522.400 Enero )) 1941 .. )) l .244. roo 
Enero )) 1922 .. )) 534.200 Julio )) )) . . )) 1.272.200 
Julio » )) .. )) 546.200 Enero )) 1942 .. )) r.300.800 
Enero » 1923 .. )) 558.400 iJulio )) )) ., )) r .330.000 
Julio )) » .. » 57r.100 ··Enero » 1943·. )) 1.360.000 
Enero )) r924:. » 583.900 !Julio » )) .. )) 1.390.600 
Julio » )) .. » 597 .000 :Enero )) r944·. )) r.421. 800 
Enero » 1925 .. )) 610.500 ¡Julio )) » .. » l.453.900 
Julio » »· · . .• )) 624.200. lEnero }) 1945·. )) 1.486.500 
Enero )) 1926 .. ». 638.200 Julio » )) .. » 1.520.000 
Julio » )) .. )) 652.6oo Ei.!ero » r946 .. )) I. 554. 300 
Enero )) 1927 .. » 667,300 \Julio )) » .. )) 1.589.100 
Julio » » .. » 682.200 •Enero » 1947 .. )) r .625.000 
Enero )) 1928 .. )) 697.700 'Julio )) )) .. » r.66r. 500 
Julio )) » .. )) 7r3.300 ;Enero )) 1948 .. )) 1.698.900 
Enero » 1929 .. )) 729,400 Julio )) » .. )) r. 737. 100 
Julio )) )) .. )) 745.800 :Enero )) r949·. }) J. 776.200 
Enero -» 1930 .. }) 762.6oo i}ulio » )) )) 1 . 8r6.100 
Julio )) » .. .,, 779 , 700 !Enero . ,, 1950 .. )) r.857 .000 

Enero » l93r .. » 797.300 Julio » )) )) 1. r64.300 
julio )) )) .. )) 815.200 

Al frente .... $" 21 .471 .6oo Total. ... $ " 70.000.000 
1 
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TABLA DE AMORTIZAC:rÓN 

Boaoa .l\luntcl¡Jal<e!J - iiey ·o .30 lle-~ 'él.e d8á 

Capital emkido...... .............. $/f 4.2<}1.700 

amortizado. -··.. .. . . .. ·• 2.473.000 

Circuli¡.ción . . . . . . . . . . . . . . . . • •... $/f I.81'8.1700 

VENCIMIENTO SU M .:. 

1 
V"E:NCIMI:li;NTO 

$/f 

Amortizado .. 2.473.000 Del frente .. 

Abril de I912 .. 47.850. Abril de 1916 .. 

Julio )) )) 48.550: Julio )) » 

Octubre » )) 49.250 Octubre » » 

Enero )) 1913 .. 50.000 Enero » 1917 .. 

Abril » )) 50.800 Abril » » 

Julio » » 51.500 Julio » )) 

Octubre » » 52.300 Octubre » » 

Enero 1914 .. 53.050 Enero » 1918 .. 

Abnl )) » 53.900 Abril » » 

Julio » )) 54.650 Julio )) )) 

Octubre )) . )) 55.500 Octubre » » 

Enero )) 1915 .. 56.350 Enero » 1919 .. 

Abril » )) 57.200 Abril )) )) 

Julio » 58.000 Julio )) )) 

Octubre » )) 58.900 Octubre » )) 

Enero )) 1916 59.800 

Al . fren ·te .. 3.330.600 

SúllfA 

f/f 
3.330.600 

60.700 

6r.6oo 

62.500 

63.500 

64.400 

65.350 

66.400 

67.350 

68.350 

69.400 

70.450 

71 .450 

72.550 

73.650 

23.450 

4.291. 700 

--: 



326 -

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Bonos Munici pales - Ley de 31 de Octu bre de 1884 

Capital emitido ... . .... .. ...... · $ 10.000.000 

amortizado.. .. .. . . . .. . > S 189 . 900 

Circulación.. ... ................ $ 4 .8 10 . roo 

VENCIMIENTO SUMA VENCIMIENTO SUMA 

$ $ 

Amortizado .. 5. 189.900 Del frente . . 7 · 43 1 · 7w 

.Abril de 1912 .. 102 . 900 Enero de 1917 .. 136.500 

Julio )) )) w4. 400 Abril )) }) 138.500 

Octubre )) )) w5.900 Julio }) )) 140.600 

Enero )) 1913 .. w7 .6oo Octubre }) )) 142.700 

Abril )) }) I09 . 100 Enero )) 1918 .. 144 . 900 

Julio ')) )) I IO. 800 Abril )) )) 147·ººº 

Octubre )) 1 12.500 Julio )) )) 14 9.200 

Enero }) 1914 .. l 14 . IOO Octubre )) )) 151 . 500 

Abril )) )) 1 15.900 Enero )) 1919 . . 153.700 

J ulio )) )) 1 17.600 Abril )) )) 156.100 

Octubre }) )) 1 19 . 400 Jul io )) )) 158.400 

E nero )) 1915 . . 121 . 100 Octubre )) )) 160.700 

Abril )) )) 123.000 Enero )) 1920 .. 163.200 

J ulio )) )) 124.800 Abril )) )) 165 .6oo 

Octubre )) )) 126 . 700 Julio )) )) 168. IOO 

Enero )) 1916 .. 128.600 Octubre )) )) 170 .600 

Abril )) )) 130.500 Enero )) 192! .. 121.000 

J ulio )) )) 132.400 

Octubre }) )) 134.500 

Al frente .. 7 .431. 700 Total .. 10.000.000 



t 
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TABLA DE AMORTIZACIÓN 

Bonos Municipales.-Empréstito .casas para Obreros».-Ley Nº. 4824, 

de 14 de Octubrn de 1905 

Capital emitido ......... $ 2.000.000 
)) Amortizado ..... )) 65.000 

Circulación ............. $ 1.935.000 

VENCIMIENTO SUMA VENCIMIENTO SUMA 

Amortizado ..... $ 65.000 Del frente ..... $ 658.7 00 

Abril deI912 .. )) 11 700 Octubre de 1928 .. )) 26.600 
Octubre ,, )) )) 12 .000 Abril )) 1929 .. » 27.300 
Abril )) 1913 .. )) 12.400 Octubre » )) )) 28.000 
Octubre » )) )) 12.800 Abril )) 1930 .. )) 28.700 
Abril )) 1914 .. )) 13.000 Octubre » )) )) 29.400 
Octubre » » )) 13.300 Abril » 1931 .. )) 30. roo 
Abril )) 1915 .. » 13.700 Octubre ,, )) )) 30.900 
Octubre » )) )) 14.000 Abril )) 1932 .. )) 31. 700 
Abril )) r9r6 .. )) I4-400 Octubre " )) )) 32.400 
Octubre » )) )) 14.700 Abril )) r933 .. )) 33.200 
Abril )) 1917 .. )) 15. 100 Octubre » )) )) 34· 100 
Octubre » )) )) 15.500 Abril )) r934 .. )) 35.000 
Abril )) r9r8 .. )) 15.800 Octubre » )) )) 35.800 
Octubre » )) )) 16.300 Abril )) 1935-. )) 36.700 
Abril )) 1919 .. )) 16.700 Octubre '' )) )) 37.6oo 
Octubre " )) )) r7.rno Abril )) 1936 .. )) 38.600 
Abril )) 1920 .. )) I7 .500 Oci'Jbre » » )) 39.600 
Octubre » )) )) 17.900 Abril )) 1937 .. )) 40.500 
Abril )) 1921 .. )) 18.400 Octubre » )) )) 4r .500 
Octubre » )) )) 18.800 Abril )) 1938 .. )) 42.600 
Abril )) 1922 .. )) 19.300 Octubre » )) )} 43.700 
Octubre " )) )) 19.800 Abril )) 1939 .. )) 44.700 
Abril )) 1923 .. )) 20.300 Octubre » )) )) 45.800 
Octubre » )) )) 20.800 Abril )) 1940 .. )) 47.000 
Abril )) 1924 .. )) 2I .400 Octubre '' )) )) 48.200 
Octubre » )) )) 2I .900 Abril )) r94r .. )) 49.400 
Abril )) 1925 .. )) 22.400 Octubre » )) )} 50.600 
Octubre ,, )) )) 22.900 Abril )) 1942 .. )) 51 .900 
Abril )) 1926 .. )} 23.500 Octubre » )) )) 53.200 
Octubre » )) )) 24.200 Abril )) 1943·. )) 54.500 
Abril )) 1927 .. )) 24.800 Octubre ,, )) }) 55.800 
Octubre » )) )) 25.300 Abril )) 1944· · )) 57 .3oo 
Abril )) 1928 .. )) 26.000 Octubre » )) )) 58.900 

Al frente .... $ 658.700 Total. .. $ 2.000.000 



Oficinas Químicas Nacionales 



1 De las diez oficinas de este género incluídas en el 
presupuesto de ese año, han funcionado siete, habién
dose suprimido la <le Gualeguaychú p,or razones de me
jor servicio y dejándose de instalar las de Tucumán \)' 
La Rioja por no ser imprescindibles en esas regiones 
por ahora. Las demás figuran con su labor en el cua
dro adjunto, con excep,ción de las de Córdoba y de 
.Mendoza, cuyos directores no han cumplido con la obli
gación de remitir el resumen respectivo. 

La observación de los datos consignados allí, de
muestra la distinta naturaleza de los análisis que ,en 
ellas se ·efectúan, puesto que u,nas, como las del inte
rior, vigilan especialmente por razones de ubicación, los 
productos regidos por las leyes de impuestos internos, 
i otras, como las de la Capital y Rosario, hacen' el mayor 
número de análisis sobre mercaderías importadas. En 
estas tareas es significativa su imp,ortancia, puesto que 
se nota hoy, después de algunos años de funcionamiento, 
la acción benéfica de estas oficinas que han contribuído 
en, primera línea al mejoramiento de nuestra produc
ción vinícola y .de algunos otros renglones de la indus
tria nacional, como ser: las cervezas, los alcoholes, ap;e
nt1vos, etc. En los productos importados, además de 
impedir la introducción de substancias alimenticias adul
teradas o mal elaboradas, contribuyen a la mejor per
cepción de la renta con la clasificación exacta de muchas 
mercaderías que sólo con el análisis se puede establecer. 
En esta clase de trabajos, de suyo delicados y minuciosos, 
las oficinas químicas, especialmente la de esta Capital, 
ocupan buen número de empleados de los más competen
tes, en razón de la responsabilidad que implica el informe 
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expedido y del cual se deduce el derecho aduanero a. 
aplicarse en cada caso. 

Surge de aquí la conveniencia de vigilar estos ,ser
vicios y atenderlos como corresponde por medio de fre
cuentes inspecciones a las oficinas químicas, para ase
gurar la regularidad de sus procederes y la uniformidad 
de su acción. Las ¡efectuadas el año pasado por orden 
de reste Miriisterio en fas de Gualeguaychú y Bahía .Blan
ca, han demostrado las ventajas y hasta la necesidad 
de esas inspecciones. 

Responde también al mejor servicio de estas ofi
cinas, :una observ:acián que considero oportuna si se 
atiende al p:rogreso de los prooedimientos de elabora
ción de los productos artificiales. Me refiero a la con
ven.ielilcia de dictar, como en los países más adelanta
dos, leyes y reglamentos que especifiql.:len las substan
.cias permiüdas y las que se prohiben .en la elaboración 
de materias alimenticias. Los gobiernos europeos, sin 
desatender las prescripciones de la ciencia, ampar:an 
aún algunas industrias que usan substancias que no son 
inocuas y que nosotros prescribimos en absoluto. 

Para rechazar esas mercaderías no ·existen aquí dis
pos1c10nes precisas, sino en casos muy limitados, y cada 
oficina química se guía exdusivamente por el criterio 
de su jefe o por la práctica establecida. No es del 
res.orte exclusivo de . ese Ministerio de Hacienda el dic
tarlas, puesto que el Departamento de Agricultura, por 
una parte, y .el del Interior (Departamento de Higiene) 
por la otra, tienen también a su cargo la inspección de 
aquellas substancias, ya sean introducidas o ya de p,ro
ducción nacional; pero la iniciativa puede ser proficua 
tratándose de asuntos tan interesantes. Altamente be
néfica. por sus efectos higiénicos, esta reglamentación 
convendría también a la industria para saber a ciencia 
cierta a qué atenerse respecto de la elaboración de sus 
productos. 

Estas observaciones, deducidas de la. acción extensa 
de la oficina. química. de esta Capital, donde concurren 

1 

~ 
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en consulta todo género de empresas particulares y las 
reparti~iones públicas más diversas, no pueden ser ex
tendidas a las oficinas del interior cuya labor consta 
en sus estadísticas, gero de las cuales se desconocen, 
y no es posible apreciar desde aquí, las modificaciones 
necesarias para su desarroUo técnico y administrativo. 

RESUMEJ'f DE LA· ESTADÍSTICA DE ANÁLISIS EFECTUADOS POR 

LAS OFICINAS QUÍMICAS NACIONALES EN EL AÑO I9II 

De produc-1 Control 1 Para otras Informati-
t . Prod u e tos 

para lit lreparticio-os 1mpor- vos para 
tados 

1 

nacionales A. de r. l. nes particuls. 

Capital.. ........ 13.988 428 3.216 309 53 
Rosario ......... l.238 2.881 3.754 25 21 
San Juan ....... - r.047 683 - 430 
Salta ............ - - 741 - 6 
Bahía Blanca .... 320 393 - -
Mendoza ........ - - - - -
Córdoba ........ - - - - -

1 

Producido en papel sellado 
Número 

totáall. •de 'Por derecho Por solici-1 
an 1s1s <le TOTAL 

análisis hades 

Capital ................ . 17.994$ 43.864 $ 14.471 58.335 
Rosario ................ . 7. 739)) 5.068)) 4.497 9.565 
.San Juan .............. . 2. 160)) 4.974)) l .047 6.021 
.Salta .................. . 747)) 42)) 6 48 
Bahía Blanca ........... . 713)) 912)) 142 1 .054 
Mendoza ............... . - - - -

Córdoba ............... . - - - -



' 
1 • , 
1 . 

Puerto de Buenos Aires 



Durante los últimos nueve meses del año pasado, 
ha ejercido el actual director con carácter interino, las 
funciones de director de la repartición nombrada, en 
virtud de haber sido ella intervenida por decreto del 
Poder Ejecutivo de 2 5 de Abril de dicho año. 

Este antecedente y la circunstancia de que la re
ferida repartición ha perdido el carácter que investía 
para refundirse en la actual Dirección General del Puerto 
de Buenos Aires, creada por ley núm. 8389, limitará 
el cometido, en este caso, a la elevación de los adjun
tos cuadros, en los que minuciosamente se detallan to
das las operaciones y la labor en que ha intervenido 
aquella oficina, con la breve exposición de algunas consi
deraciones que aclaran y explican el concepto de los 
nusmos. 

La congestión del tráfico de buques y de mercade
rías en el puerto que ha alcanzado su mayor intensidad 
en el año ppdo., ha impuesto el desarrollo de una labor 
extraordinaria y la adopción por el departamento a 
mi cargo, de medidas tendientes a atenuar los efec
tos de esa difícil situación. A este respecto, cúmpleme 
recordar que han tenido por efecto la disminución pel 
término del almacenaje de las mercaderías, la habili
tación de nuevos depósitos, adquisición de guinches y 
elementos de descarga, compra y arrendamiento de va
gones y adopción del trabajo nocturno. 

Puesta en vigencia la nueva organización adminis
trativa, consagrada por la ley núm. 8389 que unifica las 
autoridades y centraliza los distintos servicios del Puerto 
de la Capital; obtenida por ese medio y por la aplica
c1on de nuevos elementos de trabajo, una mayor intensi
dad en el rendimiento de la extensión de muelles que 
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se utilizan en las operaciones comerciales, se habrá con
seguido prevenir en parte la repetición de los serios 
perjuicios que a la navegación y al comercio del ,país 
ha ocasionado la situación porque ha atravesado el puer
to durante el año 191 r. Pero, para conjurar con ;efi
cacia el peligro de nuevas congestiones de tráfico, en 
tanto no se termine la ampliación del puerto en ejecución, 
será menester completar la obra mediante la adaptación 
de los actuales elementos a la intensa labor que de
manda el incremento constante de su movimiento· co
mercial y la aplicación exclusiva a ellas de las instala
ciones que hoy día se destinan a otros usos que - no 
obstante ser de utilidad - no tienen vinculación directa 
con los de un puerto esencialmen~e comercial, como las 
circunstancias exigen que sea el de Buenos Aires. 

El Excmo. Gobierno Nacional viene preocupándose 
desde tiempo atrás de desviar en parte la corriente co· 
mercial de la Capital hacia otros puertos de la Repú
blica, en situación más desahogada que la de aquél. El 
Puerto de la Capital absorbe, en casi sus tres cuartas 
partes, todo el movimiento de exportación y de importa
ción del país, y la medida a que me refiero encarna un 
alto y previsor pensamiento de gobierno, acogido favo
rablemente por la opinión pública y que, llevado a la 
práctica, sería indudablemente beneficioso para la na
' egación y el comercio. 

Cúmpleme, asimismo, poner de manifiesto que el 
Excmo. Gobierno Nacional ha sido acertadamente asis
tido en sus tareas a este respecto por la Comisión Asesora 
que presidió el señor subsecrétario de Hacienda, don 
Alberto B. Martínez, y cuyos miembros han cooperado 
con el Poder Ejecutivo en tan ·difíciles circunstancias, 
con la autoridad de su experiencia en estas materias y 
con su consagración a problemas complejos y delicados 
como los que aquéllas representaban. 

'En los cuadros numéricos que me permito acompa
ñar, se especifican: ~l importe de las liquidaciones de 
renta y compensación de los servicios prestados por la 
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Oficina de Servicio y Conservación; el funcionamiento 
de los 

1
servicios eléctricos del Puerto de la Capital; las 

nuevas obras ejecutadas en el mismo y la conservación 
de las existentes en el año ppdo.; el movimiento de 
cargas con determinación del de guinches, todo ello tanto 
con relación a las cargas de importación, como a las de 
exportación. 

SERVICIO DE CARGA Y DESCARGA 

El número de vapores y veleros entrados y salidos. 
al Puerto de la Capital en el año 1911, asciende a 35,611 
con un tonelaje total de 18.290.360,23 toneladas de re
gistro. 

De este número de vapores, 4431 con 11.113.947,31 
toneladas fueron de ultramar., y los 31.180 con 7.176-412,92 
toneladas, corresponden a la navegación interior de ca
botaje. 

Comparadas estas cifras con las respectivas del año 
anterior de 19rn, resulta a favor del de 1911 un au
mento de 1.229 vapores y 146.354,46 toneladas de re
gistro, que se descomponen en la siguiente forma: 

Nº. de buques entrados 
con toneladas 

Nº. de buques salidos 
con toneladas 

El número de vagones 
guiente: 

N°. wagones entrados 
con toneladas 

Nº. wagones salidos 
con toneladas 

No. wagones en tránsito 
con toneladas 

rgrr 

17.930 
9.105.739,21 

17.681 
9. 184.621,02 

entrados y 

I9II 

57.020 
r.280.821 

87.258 
1 .. 289. 536 

44.318 

485.579 

rgro 

l7.294 
9· 124.965,08 

17.088 
9.019.040,69 

salidos, es el 

1910 

72.080 
1.606.291410 

79.561 
l. IOl. 307,660 

32. 2IO 
273.018,010 

SI-
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VÍAS 

El tráfico intenso, por una parte, y la circunstancia 
de que el terreno sobre que se asientan es de poca con
sistencia, especialmente en la parte este, dificultan y ha
cen costosa la conservación de las vías. 

Ello no obstante, han sido mantenidas en condicio
nes que permiten su utilización, y esta Dirección se 
ocupa de mejorar el estado de las actuales y también de 
la colocación de nuevas. 

Durante el año 191 1 se han construído vías en una 
extensión de I 396 mt., que sumadas a las rno.ooo exis
tentes, hacen un total de rn1.396 ml. 

Por la ley núm. 6718 se autorizaba al Poder Eje
cutivo a invertir hasta la suma de 3.825.238,78 $ o/s. 
para la ampliación y modificación de las líneas férreas 
del Puerto de la Capital. Esta ley ha caducado sin que 
se hayan efectuado ninguna de las obras mencionadas, 
siendo e llas necesarias, así como también la reconstruc
ción y ampliación de los adoquinados existentes, dota
ción de máquinas útiles a los talleres, la Dirección pre
para un proyecto que elevará en breve a la consideración 
del Ministerio. 

SERVICIOS HIDRÁULICOS 

Según el informe de la sección respectiva, el pro
ducido líquido de éstos ha sido de 500. 592,88 $ m/n., 
(pesos quinientos mil quinientos noventa y dos con 
ochenta y ocho centavos moneda nacional de curso legal). 
A pesar d'e que la cifra es de importaneia, la Direc
ción General no se halla satisfecha a este respecto, por 
cuanto el funcionamiento de la maquinaria hidráulica, 
si bien no puede ser tachado de deficiente, no alcanza 
a las condiciones de correcto funcionamiento en que 
ella desea ponerla. La cuestión es explicable, pues 
el uso continuado durante tanto tiempo y la imposibili
dad material de detener por un momento el funciona-
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miento de una de las usinas de fuerza, para efectuar 
reparaciones de poca importancia tienen, por consecuen
cia, el primero, las condiciones no satisfactorias de la 
instalación en general, y la segunda, el agravamiento 
de defectos de poca importancia. Para subsanar estos 
inconvenientes, la Dirección estudia actualmente un pro
yecto de usina auxiliar. 

SERVICIOS ELÉCTRICOS 

La modificación de alguna de las instalaciones exis
tentes, por requerirlo las nuevas construcciones y el au
mento de guinches y montacargas, así como también las 
instalaciones nuevas aunque no mayormente importan
tes que se han efectuado, han monopolizado la aten
ción de la sección respectiva. 

Los guinches hidráulicos y eléctricos que efectua
ron operaciones en 1911, fueron en número de 216. 

TALLERES 

Durante el año esta sección ha efectuado repara
ciones generales a 1 6 locomotoras y parciales a otras 
1 6, además ha atendido a las reparaciones de los ,159 
vagones que forman el tren rodante de la repartición. 

CONTADURÍA 

Esta oficina ha tenido un movimiento de importan
cia, como notará en las planillas acompañadas. Insisto 
en llamar la atención sobre las diferencias en favor nota
tadas en este ejercicio, en relación al precedente, como 
asimismo sobre el hecho de haberse economizado y de
vuelto $ 93.583,77 m/n., (pesos noventa y tres mil quinien
tos ochenta y tres con setenta y siete centavos moneda 
nacional de curso legal), de los fondos asignados por 
presupuesto. 
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PRODUCCIÓN DE LA RENTA 

Las cifras q ue siguen nos dan el resultado de la 
ren ta a oro y papel : 

Puertos, muelles y diques . .... . . 
Faros y Valizas ...... .. ...... . . . 
S anidad . .. . ... .... ... . . ... .. . . . 
Pescantes hidráulicos . ...... . .. . 
Almacenaje é eslingaje . .. ...... . 
Arrendamientos F iscales ....... . 
Tracción .... .. . . ...... .. . . .. .. . 
Eventuales .. .. .... . .. . ....... . . 
Multas .. . . .................... . 
Saneamiento y Limpieza ....... . 
Arqueos ..... . ............. . ... . 

'" ·" 

354 · 495.59 
1. 189.427,14 

33. 236,02 

o/; 

2. 038. 272, 78 
402 . 499,79 

73-313'4º 
753 . 221,41 

2. 833 . 433,94 

353,25 
2 .529,73 

15 . 697,77 

6 . 119 . 322,07 

MOVIMIENTO GENERAL DE BUQUES 

EN EL PUERTO DE BUENOS AIRES EN EL AÑO DE 19rr 

1 

ULTRAMAR CABOTAJE MOV I MIENTO TOTAL 

Buqi1es 1 Toneladas Buques 1 Toneladas Buques¡ Toneladas 

Vapor 

Entrad a . .... 2.085 5. 352 . Ó92.45 ·5.257 2.272 951,10 7 342 1 .625.634,ó5 
Salida ....... 2 044 5. 392 689,38 5 . 195 2. 236. 685,40 7 . 239 7. 629. 374 ,', 8 

v ela 
Entradas .... 157 186 990,57 10 .431 [. 293. 105)09 10 . :;88 1 .480.095,(6 
Salidas . . ... . 145 181.574,91 10.297 1 .373 .671 ,33 10.442 I · 555 · 246,24 

--- --- - --
4 .431 II. II3 .947,31 31. 180 7.176.412,92 35 .6II 18 . 290. 360,23 

Buques 1 Ton eladas IBuquesl Ton eladas IBuquesl Toneladas 

Total e n tradas 
Vapor ..... . . 7 .342 7. 625. 643,55 
Vela ... . . . ... . 10.588 l .480 095,66 17 . 930 9.I05.739,2l 

- --Tota l s a lidas 
Vapor . .... . . 7 .239 7.629.374,78 
Vela ..... ... . . 10 442 1.555.246,24 17 681 9 184 .62 1,02 35 6.11 18 . 290 .360,23 

- - --- -
Total Vapor . . . 14 .581 15 .255. 018,33 
Total Vela ..... 2 1 .030 3.035 .341,90 35.6II 18.290.360,23 

--- -
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ENTRADA Y SALIDA DE BUQUES POR LA DÁRSENA NORTE 

EN EL AÑO DE 19II 

ULTRAMAR CABOTAJE MOVJMIENTO TOTAL 

Vapor 

Entrada .... . 
Salida ....... . 

Vela 
Entrada .... . 
Salic'la ...... . 

Buques! 

6 
4 

Buques 1 

-Total entrada 
Vapor........ I. 156 
Vela.......... 2 930 

-Total salida 
Vapor . . . r. 725 
Vela.......... 2. ¡66 

-Total Vapor .. . 
Total Vela .... . 

Toneladas 

2. 762. 693,26 
2.796.II7,r1 

6. J6T,-
3 027,-

5.567.998,37 

Toneladas 

2 898.492,22 

Buques I 'Toneladas 

253 135. 798,96 
742 137 276,64 

2 .924 s.:;6. 784,10 
2. 762 538 482, 18 

---
6.681 l .368.341,88 

IBuquesl Toneladas 

562. 945, I0 4. 086 

z.933.393,75 

1.156 2.898 492,22 
1,725 2.933.393,75 

2.930 562 .94;¡,10 

2. 7661 541 509,18 

8.577 6.936.340,25 

!Buques 1 Toneladas 

541. 509, 18 4. 491 3.474.902,93 8.577 6.936 340,25 

5 831. 885,97 
1. 104. 454,28 8 577 

MOVIMIENTO GENERAL DE BUQUES POR NACIONALIDAD 

Buques 

de 

Cabotaje 

TONELADAS 

Buques 

de 

Ultramar 

TONELADAS 

Hntrada .................. . 15.688 
15.492 

3. 566. 056, 19 
3. 6IO 356, 73 

2. 242 

2. 189 
5. 539. 683,02 
5 574.264,29 Salida ................... . 

31 180 7. 176.412,92 4.431 II.IIJ.947,31 

INGLESES FRANCESES ALEMANES ITALIANOS NORUEGOS 

vapor! vela vaporl vela vapor! vela vapor! vela vaporJ vela 

Entrada .......... · 1 u79 I 23 1 121 ·- 1 2151 3 1581-41 ~ ~~- -
Salida . . . . . . . . . . . . . u58 20 1 124 r 214 2 159 43 27 69 

-- --·--- ---- -- ------ --
7337 43 i 245 1 : 429 5 317 84 56 133 

DIN AMAR- HOLANDE-
BELGAS ESPAÑOLES 

AUSTRO 
QUES SES HU~GAROS 

-----· 

Yaporl vela vapor! vela vaporj vela vaporl Yela vapor! vela 

Entrada ........... 

l+i~ 
43 2 1 21 - 331-- 1 

27 -
Salida ......... : ... 42 1 20 - 32 - 1 26 -

----
-=-~-=-1 

·-- --· 
85 3 1 41 53 -
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RUSOS 
N. AMERlCA· 

BRASILEÑOS SUECOS ORIENTAL 
NOS 

vapor\ vela vapor\ vela vapor\ vela vapor\ vel a vapor\ vela 

E ntrada . . . .. .. . . .. 5 4 - ' I'° , ,, - n1-Salida ... . .. .. ... 4 4 - 2 41 - 23 - 9 --- -- -=- --7- ---;;--- --I - ~ -=- ~1-=-9 8 

NACIONAL PARAGUAYO GRIEGO DA NÉS 

vapor 1 vela vapor 1 vela vapor¡ vela vapor\ vel a 
1 

Entrada ..... ... . . 5419 ro44311 
-1 61 - 8 - 1 Salida . ....... . . .. 5343 10299 - - 6 -

__ 5 ___ ' - --------- --
!O. 762 20 742 1 - 12 - 13 I 1 

Total Buques 35.6n - Toneladas 18.290.360,23 
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Se afirma el creciente y firme desenvolvimiento que 
se nota en el Puerto de La Plata. En efecto, en el año 
ppdo., la carga de cereales y otros productos destinados a 
la exportación ha ascendido a 502.239 toneladas, transpor
tadas por los ferrocarriles del Sud y de la Compañía 
General. Esta cifra supera en 230.329 toneladas a la 
.de 1910. 

El movimiento de exportación fué, el año próximo 
pasado, mayor que el del anterior, estando repre
sentado por 19 5 .660 toneladas de despacho directo y 
184.678 de depósito. La exportación de productos del 
frigorífico fué de 17 4.8 54 toneladas en 1911, recibiendo 
el establecimiento para sus faenas, 27 5.382 animales 
vacunos y I .043.204 lanares. Correlativamente con es
tos aumentos, la recaudación que en 1910 fuera de pe
sos 706.218,52 por diversos conceptos, se elevó a pe
sos 1.23r.892,74 moneda nacional. 

El producido de las líneas del Sud y .de la Com
pañía General, ascendió a $ 243.603,97 moneda nacional. 

El movimiento de buques estuvo representado en 
19 I 1 por 36 5 vapores, 6 transportes nacionales y 8 bu
ques a vela, con un total de 998.396 toneladas y 1292 
embarcaciones de cabotaje con 180.147 toneladas, acu
sando también estas cifras un aumento sensible sobre 
las de 1910. 

Estos resultados totales cuyo detalle figura en las 
diversas planillas que se acompañan revelan, una expan
sión gradual y segura en las operaciones de este puerto, 
la cual ha de ir en crescendo p;or virtud de los nuevos 
factores que se han incorporado a su movimiento. Me 
refiero a las líneas de trocha angosta de la Compañía 
General y de la ,Provincia, que harán converger aquí la 
producción de las vastas zonas que están llamadas a 
servir, como asimismo el establecimiento de nuevos fri
goríficos. 



Movimiento de secretaria. 

Expedientes tramitados 1 de Arrendamientoi; 1 generales ........ . 
r8r 

I .984 

2. 165 
Pedidos de guinches, movimiento de buques, y ser-

vicio de limpieza ..... ... ...... . . .... . .... . .. . ... . 
Pedidos de tracción y cuentas de estadías ....... . . . 
Notas ............... . ....... . .. . .... . ....... . .. .. . 
Informes expedidos . . .......... . ....... . ..... . ... . 
Ordenes de entrega de materiales ................ . . 

Trabajos efectuados por la sección Técnica. 

2. r65 

I .294 
I . 926 

98z, 
196 
681 

Se ha construído una vía especial de cuatro rieles 
para el ¡guinche colocado en el dique núm. I, en una 
extensión de 24 metros, sacando el empedrado y vol
viendo a reponerlo. 

Se ha aumentado en rooz metros los 36 kilómetros 
de vías existentes en el puerto construyendo, al efecto, 
sus plataformas, .alcantarillas y desagües correspon
dientes. 

Se ha construído un terrap~én para la colocación de 
una casilla en el empalme de las vías de trocha angosta 
con las de trocha ancha. 

Se ha cerrado los terrenos fiscales en el límite de 
expropiación, en el dique núm. r. 

Se ha construído un empedrado en una superficie 
de I 2 56 metros cuadrados frente al frigorífico. 

Se ha desarmado y vuelto a armar tres casillas y 
construído un pequeño galpón para los útiles de la cua
drilla. 

Se han construí do ocho guías de defensa en los 
puentes levadizos del canal oeste . 

. Se ha construído una estacada y un muro de pro
tección al extremo norte del murallón oeste del dock. 

Se ha construído una letrina pública. 
Se ha construído un desvío de una extensión de 

I 70 metros al este del puerto. 
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Se han colocado 800 durmientes de acero y 424 
rieles destinados a 'plancha.das. 

Se ha colocado 1 1 metros de caños de cemento ar
mado para el _desa¡güe de las vías que dan acceso al 
frigorífico. 

Se ha cargado y descargado 4000 toneladas de tie
rra, conchilla y carbonilla para balastaje de las vías. 

Se ha cargado y descargado 1 1 .ooo ladrillos para 
varias obras. 

Se han retirado las instalaciones construídas para cer
car la zona franca. 

Se han reconstruído los tableros, piso y barandillas 
del puente levadizo viejo. 

Trabajos generales de conservación. 

Se han hecho todas las obras necesarias ele albañi
lería, herrería y carpintería para las reparaciones, mo
dificaciones y conservación de los edificios de la Sección 
Hidráulica y Administración, galpones, muros del dock, 
estribos y pilares de los puentes. 

Se han hecho nuevas zanjas de desagüe y restablecido 
la zanja general en su profundidad, en una longitud de 
1 500 metros. 

Se han restablecido los muros de faginaje cada vez 
que los temporales los destruyeron. 

Se ha construído por la herrería útiles, cruzamientos 
de vías, tomillos, bulones, grilletes, ganchos de tracción 
y cadenas centrales para los vagones, cojinetes para puen
tes levadizos. 

Vías. 

Los 37 kilómetros de vías que posee este puerto, han 
sido objeto del cuidado más prolijo, balastándolas y rep<i
sando constantemente sus cambios, juntas, tornillos, ates
tiguándolo el hecho de que durant1e el año 1911, no 
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hubo ningún descarrilamiento debido a su mal estado~ 
a no ser por falsas maniobras. 

Para conseguir ese objeto, fuera de los trabajos 
indicados, se han cambiado rieles, eclisas, cruzamien
tos, durmientes, ·barras de maniobras y de cambios ·y 
rieles contraagujas. 

A los 37 kilómetros de vía enunciados, se ha agre
gado la conservación, por medio de una cuadrilla ¡es
pecial, de los 6.640 metros de vía de trocha angosta, de 
acceso al puerto. 

Producido p:encral del Puerto 

Entrada de buques . . . . . . . . $ 
Permanencia de buques . . . . " 
Muellaje de buques .... _. . . " 
Servicio de limpieza..... .. ,, 
Almacenaje y eslingaj e ... _ . " 
s~rvicio de agua . . . ... . - - . )) 
Contragiros ... ...... ..... . 
Estadía de vagones. . . . . . . . " 
Servicio de vagones. . . . . . . » 

Servicio de locomotoras.. . . » 

Tracción (art. lº, inc. f) .... 
Impuesto al frigorifico. . . . . » 

Impuesto al embarcadero... " 
Arrendamientos..... . . .. ... " 
Explotación líneas del Puer-

to, Empresa F. Carril del 
Sud . .... ..... .... ... . . .. " 

Explotación líneas del Puer-
to, Trocha angosta.. . . . . . » 

Tracción (art. 5°) . . . . . . . . . . " 
Cabrestantes . .... . ... ... . . . 
Tracción (art. lº, inc. e) . . . . $ 
Eventuales. . . . . . . . . . . . . . . . » 

127.¡n,66 
l I7 · 896,34 
155. 690, 14 

373,06 
3.732,11 

6u ,50 
I .006, -
4 . 162,-

15 . 894,23 
3.820,-
3. 819,89 

117 .424,70 
292,30 

76.009,39 

531 .944,66 

13 . 290,75 
16, -

I .316,76 
2,-

1 ' 218, 75 

$ I . l 76 . 298,24 
Liquidado por Aduana: 

Guinche y almacenaje. . . . .. » 55.594.50 $ r.23r.892,74 

.) 

1 

r 
; 
~ 

.. 

. .., 
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Movimiento de buques durante el ai'fo 1911 

Buques de Ultramar entrados: 

Vapores Cantidad 

Ingleses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289 
Alemanes.... . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Italianos... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Belgas....................... 8 
Franceses.................... 3 
Nacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . r 7 
Suecos....................... 2 

Austriacos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Holandeses.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Uruguayos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Noruegos.................... 4 
Rusos........................ 2 

Dinamarqueses............... 3 
Españoles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Griegos ..................... . 

Total .. 

Veleros 

Italianos .................... . 
Alemanes ................... . 
Uruguayos .................. . 
Noruegos ................... . 

Total .. 

3 

3 

8 

Transportes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 

Total.. 

Total.. 

RcsÚJJU'll de buques ultramar 

A vapor. ..................... 365 Ton s. 
) vela ....................... 8 )) 

Transportes .................. 6 )) 

Total .. 379 Total .. )) 

Toneladas 
de 

registro 

817.833 
16.229 
22.290 
19. 186 
8.943 

l5.28s 
3.751 

24.904 
7.235 

13·992 
8.855 
2.725 
7.051 
5. 154 
2. 178 

975.614 

2.996 
664 
150 

4.568 

8 .. 378 

975.6q 
8.378 

14.404 

998.396 

Buques de cabotafe entrados 

A vapor...................... 277 
" vela....................... I.015 

Tons. 45. 44 r 
)) 134· 706 

Total.. l.292 Total .. » 180.147 
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Detalles de las operaúones t:factuadas 

Vapores entrados con carbón ........................ . 
)) )) )) inflamables ................... . 
)) )) )) materiales ..................... . 
)) )) a cargar cereales ................ . 
)) )) )) completar ..................... . . 
)) )) con hacienda ....................... . 

')) a cargar del frigorífico .......... . 
)) )) )) tomar carbón ................. . 

Total ... ~ 

A vela, entrados a descargar inflamables ........ . . .. . 
)) )) )) )) madera ................ . 

Total ... . 

Transportes nacionales, a cargar cereales ...... . ..... . 
'' " " descargar carbón .......... . 
» » » tomar carbón .............. . 

Total .... 

' 
Exportación de despacho directo 

Maíz .................... . ...... kilos 
Trigo ........................ . 
Lino .............. .. . . ....... . 
Avena ........................ . 
Centeno ....................... . 
Cebada ....................... . 
Afrecho ........................ . 
Triguillo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Pasta........................... » 

Cajones de manteca. (3 r.454).. . . . » 

Varios.......................... » 

216.690 
192.948.234 

475.970 
458.034 

18.600 
243.525 
40. 145 
95.265 

200. 170 
928.441 
35.660 

Total ks. 195.660.734 

Cereales salidos de los depósz'tos durante el ai!o 

A vena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kilos 
Trigo .......................... . 
Afrecho........................ ,, 

60.917.668 
121. 680. 690 

709.400 

• 

1 
1 

71 • 
41 
14 
56 
46 

6 
IIS· 

16 

365 

5 
3 

8 

2 
2 
2 

6 
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Afrechillo ..................... . 
Cebadilla ...................... . 
Maíz .......................... . 
Lino ............. · ............. . 
Cebada ........................ . 
Nabo ......................... . 
Centeno 

)) 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

50. 150 
268.000 
10.000 

540.000 
383.000 

280 

119.000 

Total ks. 184.678. 188 

Exportado por el .frigoriji'co 

Productos 

Cuartos de carne vacuna .......... . 
Reses ovinas congeladas .......... . 
Cascos sebo derretido ............. . 
Cueros vacunos, salados ........... . 
Cascos aceite de patas ............ . 
Cascos tripas saladas ............ · .. . 
Cueros vacunos, salados ........... . 
Cascos, con 69. 036 docenas de pieles 

ovinas surtidas ................. . 
Cajones menudencias, vacunas •..... 

Id. id. ovinas ...... . 
Id. tripas secas .......... . 

Cascos extracto de carne .......... . 
Id. carne conservada .......... . 

Bolsas pezuñas ................... . 
Id. huesos .................... . 
Id. sangre seca . . . . . . . . . ..... . 
Id. astas ...................... . 
Id. guano artificial. ........... . 

Fardos de garras ................. . 
Id. » lana .................... . 
Id. » de cerda .............. . 

Cueros lanares secos y 54 animales 
caballares ....................... . 

Total. ....... . 

Cantidad Peso en kilos 

I.277 .604 
I.070. 762 

57. 158 
307.638 

4 1 7 
3.920 

4 

2.076 
107.413 

7.292 
20S 

191 
7.670 
4.964 
4.503 

13.494 
4.398 

76.368 
3.728 
7.907 

128 

l.292 

llO. 120.433 
2I.707.236 
16. 161 .0'20 
9.131.129 

91. 143 
l. 175. 233 

l .085 

I.288.377 
3.376.239 

223.301 
22.397 
II .965 

327.857 
184.515 
301. 042 

l.168.412 
l 12. 776 

6.778.067 
138.476 

I.974· 272 
19.504 

529.394 



- 354 -

Cuadro demostrativo de las cargas entradas y salidas en el Puerto de la Plata, durante el 

del Sud y CompatUa General de Ferrócarrlles en 

DETALLE Bolsas 

Carga entrada por ferrocarril con destin~ a 
exportación.-Cereales ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 223. 023 

Carga entrada para consumo y comercio lo-
cal. ....................... .. . . . ........ . 

Carga entrada, vía fluvial. . . ... . . ......... . 
Carga salida del Puerto ... ....... ... ...... . 
Vagones y ejes entrados .... .... ... ..... .. . 
Vagones y: ejes salidos .. .. ...... .. ....... . 
Ferrocarril Trocha Angosta ...... .. .. .... . . 
Hacienda entrada , ........ .. .......... ... . . 
Producido de la línea férrea propiedad del 

Estado, 48· %, Ferrocarril del Sud . ..... . . 
Producido de la línea férrea propiedad del 

Estado, Ferrocarril Trocha Angosta .. . .. . 
Producido por tracción interna y demora de 

vagones ................................ . 
Costo de las locomotoras que han maniobra

do en el Puerto durante el año 1911 ..... 

7.223.023 

Toneladas 

456.456 

45.873 

561 .474 

RESU 

Carga entrada.-Cereales .... ....... · . ...... . 
Movimiento general de cargas.- Entradas y 

salidas . . ...... . : .. .. . .. . ........ .. ..... . 
Movimiento de vagones y ejes.-Entradas y 

salidas . ........ . ............... - ....... . 

l 
Vacuna ..... .. ...... . 

Hacienda entrada .. Lanar . . . . . .......... . 
Yeguariza .... .. ..... . 

Producido de ambas lineas férreas y tracción 
interna ......... ...... .. ........ · ... .. .... . 

· Costo de las locomotoras que han maniobra
· do en el Puerto durante el año .. . .. : .. .. 

Producido por tracción interna, cuyo impor
te figura incluído en el producido general 
del Puerto .. . ......... .... . .. .. . ........ -· 
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afl.o x911, y producido de las líneas de propiedad del Estado, explotadas por el Ferrocarril 

la Provincia de Buenos Aires (trocha angosta). 

HACIENDA 
- IMPORTE 

Vagones Ejes CABEZAS 

Vacuna 
1 

Lanar 1 Yeguariza $ '% 
1 

$ '% 

42 ·9º4 152.033 
42.8I7 15r.482 

275.382 1 .043.204 200 

228.624,62 

14.079,35 

3r.623,63 

3r.448,65 
- -----

85.721 313.515 275.382 l .043.204 200 275.227,60 31 .448,65 

MEN 

7 .223.023 bolsas. 456.456 toneladas. 

56I.474 )) 

8 5. 72 l vagones. 303.515 ejes. 
275.382 cabezas. 

r.043.204 )) 

200 )) 

$ 275.227,60 m/n 

» 3r.448,65 )) 

» 31.623,63 » 
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Arrendamientos 

Area de tierra arrendada para vi-
vienda ....................... . . m2. 237.546,80 

Area de tierra arrendada para de-
pósitos varios ....... . ........ . . m2. 63.208,00 

Area de tierra arrendada para po-
treros ........... . . . .. . .... . .. .. . 242 H. 68 a. 75 cent. 

Total de tierra arrendada ....... . . 543 H. 44 a. 23 cent. 
Cantidad de arrendatarios ... .. ... . 911 

Instalación hidráulica 
_Servicio prestado con guinches hidráulicos 

Días de trabajo . . . . . . . 177 

Horas..... . . . . . . . . . . . . . 3. 746 

Guinches . . . . . . .. • . ... : 522 

Lingadas....... . .... ... 91.941 

Peso en toneladas... . . 91.941 

749 

30.031 

30 .031 

"' ... 
" 'tl 

"' E 

3 

18 

510 

155 

r.337 

1 

241 

22 .039 

22 .224 

450 

737 

Usina eléctrica 

Horas Revoluciones ¡ Litros agua ¡ Kilos carbón Guinc hes 
de servicio de máquina presió::levada consumidos en servicio 

3.894 l .830 .099 54 . ')02. 970 
1 

344 .412 2.734 

Movimiento para el servicio de Cintas Cargadoras 

Consumo 

Horas Amperes Kilos carbón de carbón por 
MESES término medio consumido hora 

y por amper. 

Enero .. .. .... .. . . .... . 9 9,06 732 9,-
Febrero .. .. .. . . .. . . ... 7 9,76 7IO 9,-
Marzo ................ . 33 Io,06 I .700 4,895 
Abril .. . .. . . . • . . · . .. . . .. II 15,7 I.420 8,25 
Mayo .... . ... . .. . ...... 52 II,69 2.805 4,6 
Junio ..... . . .. . . . . ... . . 21 9,62 I.159 5,49 
Julio . ... . ..... ... ... •. 8 15,48 335 2,70¡ 

Septiembre ........... . 4 10,- 400 IO,-

OctuLre .. .. .. . .. . . .. . . 7 19,8 495 3,586 

• 
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Clase de cerealea cargado• y tiempo ocupado por estas operaciones 

MESES 
TRIGO 1 LINO 1 MAIZ 1 AFRECHO 1--A_V_E_N_A __ 

días ¡horas días jhoras dlas jhoras días Jhoras días ¡horas 

Enero ........... . 8 5 
Febrero ........... . 4 J 
Marzo ............ . 4 J 24 
Abril ............. . 10 2 I2 
Mayo ............. . 6 48 6 2 
Junio ............. . 12 
Julio ............. . 8 
Septiembre ....... . 4 
Octubre ......... . 4 

Movimiento para el servicio de alumbrado eléctrico 

HORAS 

1 

Amperes 1 
Término medio 

Carbón 1 Consumo 
Kilos Carbón por 

consumidos hora y amper 
MES ES 

Enero ......... 3I 291 74,8 J2.917 1,528 
Febrero ....... 28 28J 76.0 32.101 1,465 
Marzo ......... JI 345 7J,9 J8.258 I,5 
Abril. ......... 30 J53 74,2 J9·ºº5 I,489 
Mayo ......... Jl 402 70,1 40.493 l,4J6 
Junio .......... 30 417 75,7 43 .30I I,372 
Julio .......... 31 419 76,4 46.54J I,453 
Agosto ········ JI 40I 78,0 45-7J7 I,43 
Septiembre .... 30 35J 81,5 J8.929 I,35J 
Octubre ....... JI JJO 76,I 41.599 I,656 
Noviembre .... 30 286 78,0 J4-590 1,55 
niciembre ..... JI 276,5 77,46 J2 029 1,495 

---
TOTAL ..... J65 4.156,5 76,- 465.502 1,477 

1 

i 
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Movimiento de las Aduanas 
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DE BUENOS AIRES 

El ejercicio que acaba de fenecer es, sin duda, el más ac
cidentado que registra la Aduana de la Capital, pues durante 
su transcurso se han desarrollado acontecimientos de carác
ter excepcional, de tan marcada transcendencia que dieron a 
la repartición ingrata notoriedad y motivaron la intervención 
enérgica y decidida de los poderes públicos para reprimir abu
sos- y, poner coto a corruptelas arraigadas y cuya extirpación 
hacía menester la adopción de medidas radicales. 

En esta exposición forzosamente haremos mención de 
prácticas arraigadas y viciosas que han persistido en el me
canismo aduanero apesar del empeño que sin duda pusieron 
los administradores en extirparlas y que si no lo lograron en 
una forma completa debe atribuírse a que no eran remedia
bles con medidas aisladas tomadas con la mejor intención; 
pero que carecían de eficacia para combatir el mal, porque el 
éxito solo era posible con un plan de conjunto, basado en la 
reconstrucción de algunos se1 vicios y en la corrección de deta
lles al parecer nimios, pero en el hecho importantes. 

Puede asegurarse que el año 191 l ha sido de reconstruc
ción aduanera y que al iniciarse la tarea empezaron a reve
larse síntomas de un mal grave, que era preciso atacar con 
en~rgía, para evitar la completa desconposición de un orga
nismo, ·que por sus delicadas funciones debiera tener sus ser
vicios montados en un pié de perfecta organización, y de fácil 
contralor, que la rodeara del prestigio que debe merecer la más 
importante repartición recaudadora de la Nación. 

Las primeras manifestaciones del mal que aquejaba a la 
Aduana, se exteriorizaron en la incomprensible serie de incen
dios en los depósitos, que redujeron a escombros, tres magní
ficos almacenes en el breve intérvalo de tres meses. 

El primero de ellos, ocurrido en las postrimerías del año 
1910, tomó de sospresa a las autoridades aduaneras que se 
inclinaron a creér que fuera el resultado de un accidente, 
opinión que oportunamente expresé a V. E.; pero la doble re
petición de siniestros análogos, acaecidos en las noches del 
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13 de Febrero y del . 2 I de Marzo del año ppdo., llenaron de 
estupor a las autoridades superiores de la repartición y fatal
mente se infiltró en su ánimo la convicción de que no se 
trataba de accidentes fortuitos, sinó de hechos criminales per
fectamente planeados y ejecutados. 

Los sumarios instruídos por orden de esta Aduana no 
arrojaron ninguna luz acerca del origen de los siniestros, resul
tado que era de preverse en razón de los recursos limitados 
que la repartición puede poner en juego en estos casos, cir
cunstancia que la movió a solicitar la intervención de la jus
ticia del crimen, en cuya jurisdicción se han radicado los 
sumarios respectivos. 

Como corolario de los incendios, la Aduan::i dispuso el 
arqueo de algunos depósitos, para tomar el pulso de la situa
ción y saber así si en los almacenes existían fallas conside
rables o quedaban indicios de actos delictuosos que pudieran 
justificar la presunción de que los almacenes quemados, lo 
fueron para ocultar graves irregularidades. y por su resultado 
puede aseverarse sin vacilación, que cualesquiera que fueran 
los móviles que determinaron estas acciones, queda descarta
da la presunción de que los incendios respondieron al pro
pósito de hacer desaparecer pruebas o rastros de hechos de
lictuosos. 

No diré que estos arqueos n~sultaron matematicamente 
exáctos, porque ello no ocurrió. Los arqueos demostraron 
que en los depósitos inventariados existían bultos que .no de
bieron aparecer y faltaban otros que debían estar en el alma
cen, diferencias que responden a errores de anotación u otros 
similares, desde que, en difinitiva, los bultos que faltaban 
quedaban compensados con los que sobraban. 

En una administración bien organizada, estas diferencias 
no debieron constatarse, pero en rigor, hay que convenir que 
el régimen de los depósitos no era un modelo de organización, 
de suerte que no deben extrañar estas diferencias que son, 
si, desagradables y que, si no se justifican, por lo menos se 
explican por la enorme tarea de cada depósito y por la 
laxitud que reinaba en ellos. 

Son muchas las conjeturas que se han hecho al respecto, 
pero tal vez lo más sensato será esperar que la justicia del 
crimen, en cuya jurisdicción se han radicado los sumarios 
respectivos, se pronuncie sobre el particular . 
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Entre tanto, como medida de previsión, el P. E. designó 
una comisión para que arbitrara los medios para evitar la 
repetición de los siniestros; la que se ha expedido aconse
jando la adopción de un plan de defensa que mereció la 
aprobación superior y se ha puesto ya en práctica con 
inmejorables resultados. 

No había desaparecido aún la dolorosa impresión que 
en todo el país produjeran los incendios de los depósitos, 
cuando nuevamente la Aduana fué puesta en ingrata evidencia 
con motivo del descubrimiento por parte de la Adminis
tración de un vasto sistema de defraudación á la renta, que 
se venía practicando con impunidad, de tiempo atrás, con la 
colaboración de los interesados y empleados de la Aduana 
y de otras reparticiones. 

Los sumarios instruídos por esta Administración pusieron 
en claro el sistema observado y constataron los manejos de 
los despachantes y empleados, dando por resultado la rein
tegración al fisco de una buena parte de lo que se le había 
defraudado, además de la eliminación de varios empleados y 

de diversas firmas de despachantes, como medidas adminis
trativas, sin perjuicio de Jo cual se dió la intervención 
correspondiente á Ja Justicia Federal para el castigo de los 
defraudadores. 

Todas estas incidencias justificaron la excepcional deter
minación del P. E. de declarar en comisión al personal 
y designar una comisión encargada de estudiar los antece
dentes, conducta y preparación de cada empleado y asesorar 
á la superioridad sobre Jos cambios que debieran hacerse. 

La tarea de la Comisión fué larga é ingrata y por t:llo 
mismo sus miembros son acreedores á un justiciero aplauso, 
aún cuando su dictamen tuvo poca fortuna; porque, sin 
desconocer el loable propósito que inspiraba á la comisión, 
debe en justicia convenirse en que se excedió de su mandato, 
razón que motivó justificadas críticas y que en definitiva 
influyó para que su trabajo fuera aceptado fragmentariamente 
por el P. E. 

La Aduana ha entrado en una era de franca rehabili
tación y día á día gana prestigio, no solo entre el comercio 
de la plaza, sino tambien en la opinión pública que percibe 
y aprecia la nueva tendencia de modernizar las prácticas 
añejas, y la pulcritud del personal. 



Antes de termi:-:ar este ligero esbozo de las vi·,ícitudes 
de la Aduana, he de permitirme . dejar una mención de 
afectuoso aprecio para aquellos viejos empleados que cargados 
de 'lños y de mérito se han retirado al hogar á disfrutar el 
honesto descanso con que el Estado premia á sus buenos 
servidores. 

Una de las primeras medidas adoptadas por la Admi
nistración, fué la de regularizar la tramitación de los • 
documentos de Adu:?.na á fin de poner ord.en en un estado 
de cosas que por desidia ó incompetencia de los empleados se 
hallaba en completa desorganización, dando á este respecto 
la nota más elevada del desorden, los documentos relacio~ 
nados con los efectos introducidos condicionalmente para 
las exposiciones del Centenario, cuyos manifl.estos adolecían 
<ie numerosas deficiencias, revelando falta de pr<'visión de 
parte de la Aduana, como se comprobó al practicar las 
liquidaciones definitivas, :que motivaron un trabajo enorme 
que pudo y debió evitarse con un poco de preYisión. 

Lás ·incidencias de los despachos para las Exposiciones 
han dejado en mi ánimo la convicción de que el tempera
mento más práctico a seguirse en otra oportunidad es el de 
habilitar los locales como depósitos fiscales; contraloreando 
en forma lás entradas y percibiendo los derechos á medida 
que se venden los objetos en exhibición. 

No sólo en los despachos fué necesario corregir errores 
sino también hubo que modificar los trámites á que se so
metían los expedientes y solicitudes que se presentaban a 
diario . . 

Con un criterio poco práctico, s,e habían impuesto una serie 
de trámites innecesarios para algunos expedientes, y en cam
bio, para otros, donde era conveniente producir esclareci
mientos previos a la resolución, los trámites se omitían o 
eran mal encaminados. 

No hago con ello un reproche a nadie, pero no puedo 
negar que esas prácticas poco atinadas, redundaban en perjui
cio del fisco, porque no han faltado intermediarios avesados, 
que supieron aprovechar el desconcierto reinante, para obte
ner ventajas que no les correspondían. 

Al parecer, es una cuestión nímia, un detalle; pero, en 
verdad, no es tal, y puedo afirmar sin jactancia, que la me
jor obra de la administración, está precisamente en ello, 



porque corrigiendo cosas aparentemente chicas, se han extir
pado irregularidades que eran de frecuente ocurrencia, y, al 
propio tiempo, han sido medidas de previsión, que dificultan 
la consumación de irregularidades más graves. Una de las 
oficinas que ha merecido la mayor atención, ha sido la de 
registros; que es donde nace toda la documentación adur.
nera, y que, por carencia de método, se encontraba constan
'temente atrasada en su trabajo, con el consiguiente per
juício . para la Aduana y para los comerciantes. Hoy, por 
fin, está perfectamente al día y puede presentarse como una 
oficina modelo. Ello, en buena parte, es debido a la activi
dad de su personal. 

Las modificaciones realizadas en esta oficina, son las 
siguientes: 

Despachos ignorando contenido: Se aceptan, entregán
dose un parcial más. Se hace el cotejo entre los parciales, se 
renueva y se devuelve el juego al interesado, reservándose 
la oficina el parcial adicional con el conocimiento. Hecha 
la declaración de contenido, el juego se áevuelve á Regis
tros, y recién entonces se oficializa el despacho. Con ello 
se ha obtenido: r. 0 ahorro de trámites. 2. 0 mejor control y 
3.0 garantía absoluta 5obre la fecha en que se decla~a con
tenido, y por ende, seguridad de que se aplican las multas 
cuando corresponde. Simplificación del cruce de documentos. 

Está dispuesto que las anotaciones en general, se ha
gan abreviando, y con este detalle se ha conseguido mejor 
rendimiento de trabajo de cada cruzador. 

MODELOS DE MANIFIESTOS GENERALES. - Cada agente 
formulaba sus manifiestos generales, en el formato que mejor 
le parecía. El rayado de los mismos era también diferente 
en cada uno de ellos. 

La Administración formuló un manifiesto modelo, que 
aceptaron todos los agentes, y ha dejado espacio suficiente 
para todas las anotaciones que deben efectuarse en él, cosa 
que antes no sucedía. · 

DESPACHOS DE ANIMALES EN PIE, LEGUMBRES, FRUTAS, 
ETc.-El despacho de estos artículos, debe ser inmediato, pero 
no podía hacerse con su documentación, porque la oficina 
no poseía los manifiestos generales. De ahí que en cada caso 
los interesados debieran presentar una solicitud para el re
tiro de los efectos, sin perjuicio de formalizar después la 
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documentación. Esa practica se ha cortado, permitiéndose 
la presentación y trámite de los despachos de los animales 
en pie, legumbres, huevos y frutas frescas, aun cuando la 
oficina no posea los manifiestos generales. 

EXCESO DENTRO DE LA TOLERANCIA.-De tiempo inme
morial ha sido práctica, que los excesos dentro de la tole
rancia, en cada despacho parcial girado sobre una copia de 
factura, se liquidan y hácense efectivos recién en el último 
despacho. 

Esto daba por resultado: r. 0 Que salía a plaza u11a can
tidad de mercaderías sin satisfacer sus derechos al contado: 
2. 0 Que el último despacho nunca se hacía, perdiendo el fisco 
en algunos casos, los der:echos sobre los excesos. 

Como la ley de Aduana estatuye que los derechos se pagan 
al contado, la Aduana ha ordenado que se formule el cargo· 
y se cobren los derechos sobre los exce.sos de cada despacho 
parcial, y que se tome nota en la copia de los romaneos, a 
los efectos de la penalidad, si hubiera lugar para ello. 

BALANCE DE LAS RENOVACIONES DE DEPÓSITO. - Este 
control importantisímo no se realisaba hasta que la Admi
nistración dispuso que se hiciera: 

Con ello se logró saber si los saldos están en depósito_ 
Si no están, procede el sumario y la penalidad del caso. Tam
bién, y esto es de capital importancia, se regulariza la venta 
de los rezagos a los dos años justos, evitando que permanez
can en depósito por tiempo indefinido, como ha ocurrido hasta 
ahora, llegando por esta razón a 36.000 bultos, el total de los 
rezagos existentes en este año. 

La función de balance en las renovaciones de depósito es 
de capital importancia, pues nos dá los saldos que deben exis
tir en depósito, y la constatación de las salidas estaba comple
tamente descuidada, siendo menester un trabajo laborioso para 
ponerlo al día, comprobándose por su intermedio una serie 
de operaciones irregulares que han dado origen a los expe
dientes y sumarios respectivos. · 

BALANCE GENERAL DE LAS COPIAS DE DEPÓSITO DE 
MERCADERÍAS CONDUCIDAS POR BUQUES ARRIBADOS EN LOS 
AÑOS 1908, 1909 Y PARTE DE 19rn. - Balance~ de esta natu
raleza no se hicieron jamás: efectuados por orden de la Ad
ministración en los documentos de los años anunciados, con 
ellos se obtuvo: 1.º Percibir almacenajes por mercaderías 

.. 
1 
1 

-



que lo adeudaban: 2.0 Vender las. que habían caído en reza
gos: 3.0 Por la confrontación con la carpeta de la Alcaidía, 
se constató que algunas mercaderías se libraron al consumo 
sin el prévio pago de derechos, y se logró la reintegración 
de dinero no cobrado por conceptos de multas de 2 º/0 y 5 º/o 
en mercaderías despachadas con anterioridad. 

4.° Corrección de las constancias de. las copias relativas 
a omisiones de los cruzadores y 5.0 Poder informar al comer
cio, a medida que vencen los plazos del depósito, para que 
proceda a las renovaciones, si le conveniere. 

REGISTROS DE FIRMAS. -Se ha logrado normalizar esta 
importante sección. La nueva redacción de las fianzas evita 
toda discusión sobre su alcance. 

A partir del r. 0 de Enero de 1912 se implantó el regis
tro único, con el objeto de evitar incomodidades al comercio, 
porque una vez registrada la firma, servirá por tiempo inde
finido, bastando que cada año se solicite la renovación de 
las mismas, sin necesidad de concurrir los comerciantes y los 
fiadores a la oficina a firmar los libros respectivos. 

TRÁNSITO TERRESTRE.-La organización de esta sección 
era deficiente.· Fué menester balancear todos los documen
tos, de resulta de lo cual se reclamaron torna guías atrasados 
que no habían sido devueltas por las A.duanas de frontera. 

CABOTAGE y EXPORTACIÓN.-Se han corregido deficien
cias y establecido algunas medidas simples de mejor contra
lor. Se ha regularizado lo concerniente a los permisos de 
permanencia, que eran muy deficientes. 

SOLICITUDES DE RECTIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS. -
Se ha impuesto, como medida prévia, que se tome razón 
en el documento respectivo del pedido que se hace, con 
lo que se evitan incorrecciónes que más de una vez ocu
rrieron. 

Se ha normalizado el trámite de los siguientes documen
tos que desde tiempo atras estaban paralizados por falta de 
algún requisito que debia llenarse por los interesados, que no 
lo hacían porque la oficina- no empleaba los recursos de que 
dispone para compelerlos. 

De 2.000 a 2.500 expedientes diversos. 
Al rededor de 500 despachos de los años I906 al 1910 

paralizados sin causa conocida. 
i.500 manifiestos que se inutilizaron de acuerdo con el 



artículo 73 del decreto reglamentario de la Ley 4933 y que 
debieron inutili7.arse antes. 

Regularización de 1.500 a 2.000 documentos de mercade
rías quemadas en los incendios de los depósitos, que se can
celaron prévio cobro del almacenaje, eslingaje y guinche. 

Se ha simplificado el trámite de los despachos que pasan 
de la Oficina de Registros, suprimiendo escalas innecesarias; 
de suerte que ahora el documento pasa directamente de la 
Oficina al Vista que debe ·despachar, medida que evita las 
frecuentes molestias que el sistema antes en uso irrogaba á. 
los comerciantes, amén de lo engorroso que resultaba para 
la Aduana. 

Otra simplificación, que ha dado ex celentes resultados, 
es la de que las declaraciones necesarias al efecto del aforo, 
se hagan ante el Vista, sin necesidad de hacer volver el des
pachó a Registro para llenar ese requisito y luego retornar 
al Vista. Para que quede constancia de las ampliaciones en 
todo el juego de cada despacho, se comunica a Registro para 
que haga las anotaciones en la cópia que queda en su poder. 

Han quelado al día los balances de manifiestos genera
les que ordena el artículo 79 del decreto reglamentario de la 
ley de Aduana, y que siempre se encontraban atrasados. 
Igual cosa puede decirse de los balances de reembarcos, 
trasbordos, boletas, desembarcos, guías y permanencia y de 
las; carpetas de los buques. 

En una palabra, toda la documentación de .esta oficina, 
que siemp~e ha estado atrasada, ha sido puesta al día, con 
ventajas evidentes para la marcha de los servicios y para el 
comercio, resultado que se ha logrado á fuerza de constan
cia y contando también con la cooperación del personal de 
la oficina que ha trabajado sin desmayo, casi todos los días 
del año, sin exceptuar feriados, habilitando horas extraordi
narias; esfuerzo altamente meritorio, máxime tratándose de 
empleados mal remunerados. 

Lo logrado por este personal, lo hace acreedor a que 
se le presente como ejemplo a sus compañeros, de lo que 
puede obtenerse trabajando con empeño y buena voluntad. 

En la Oficina de Liquidaciones, se han adoptado una 
serie de medidas tendientes a suprimir trámites, alijerando, 
por consecuencia, el despacho . 

. ' ... 



A raíz de las irregularidades cometidas en algunos des
pachos, por intermedio de los cuales se realizaron defrau
daciones al Fisco y que motivaron la separación de cuatro 
liquidadores, se percibió la necesidad imperiosa de establecer 
un contralor más eficaz para los despachos que el que hasta 
entónces existió en esta Oficina. De acuerdo con ello, se 
ideó y puso en práctica un sistema de recibos talonarios 
para la remisión y entrega de los documentos, con éxito 
completo. .. 

Se estableció una mesa contraliquidadora en la Oficina 
de Giros para alivianar la tarea de las demás mesas, y evitar 
pérdidas de tiempo a los comerciantes. 

Tambien para evitar demoras al comercio, se anota en 
un pizarrón el número que corresponde a los despachos de
tenidos por no poderse liquidar. 

La forma de la liquidación se modificó para facilitar lo 
correspondiente a los almacenajes vencidos, y tambien se 
suprimió el doble trámite de la liquidación, primero, y la 
conversión del oro a papel, después; haciéndose ahora de una 
sola vez ambas operaciones. 

Por razones de buen servicio se ha implantado la rota
ción del personal que se turna en todas las mesas. 

Otras medidas de orden interno complementan la orga
nización de esta Oficina, que funciona ahora con toda re
gularidad. 

Cuando se hizo cargo de su cometido, el Administrador 
encontró la Tesorería en un buen pie de organización, y 

por lo tanto, poco ha sido necesario innovar en ella. 
Sin embargo, se han corregido algunos detalles, buscando 

siempre simplificar los trámites y el resultado ha sido satis
factorio. 

Para evitar que puedan adulterarse los documentos en 
cuanto al importe total de la suma pagada por derechos en 
cada uno de ellos, se ha puesto en práctica el sistema de 
perforar el manifiesto y el parcial que llega a Tesorería, 
fijando con cifras perforadas la cantidad percibida por Te
sorería. 

OFICINA DE GIROS.- En esta Sección de la Contaduría 
se han puesto en practica innovaciones que modifican sustan
cialmente los trámites simplificandolos apreciablemente, y lo 
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que es más . importante, poniendo á cubierto a la Aduana 
de los perjuicios que le han irrogado en otros tiempos, 
procedimientos poco practicas, seguidos por rutina en esta 
oficina y haoilmente explotados por los despachantes. 

Tal, por ejemplo, ocurre con la división que ahora se 
hace de los documentos que se reciben para pasar á 
Tesorería, por medio de cuya división es imposible c:¡ue se 
sustraígan ambos ejemplares ; cosa que o.curría antes y que 
facilitó y sirvió de base para hechos delictuosos. 

A esta oficina es adonde el interesado ocurre para co
tejar la liquidación y observar lo que creyere erróneo, antes 
de pagar los derechos. 

La deficiente organización de la oficina hacía posible 
que el despachante pudiera tener ambos ejemplares del 
despacho en su poder, de suerte que era factible el susti
tuirlos por otros preparados con anterioridad. 

Con la medida adoptada se ha cortado esa posibilidad y 
por lo tanto ha quedado garantida la Aduana. 

Otras medidas se han puesto en ejecución ; como ser la 
confrontación de la firma del liquidador antes de pasar los 
documentos á Tesorería; simplificación de trámites y supre
sión de anotaciones por duplicado y hasta por triplicado. 

En fin; muchos detalles que en sí, cada uno, representa 
muy poco pero que en conjunto importan facilidades a 
comercio eu todo lo que sea compatible con el más severo 
contralor para seguridad del Fisco y ahorro de trabajo para 
el personal. 

En la Teneduría de Libros se han hecho algunas inno
vaciones ; no todas las que á mi juicio son necesarias 
porque ha faltado materialmente el tiempo indispensable 
para estudiar cada detalle y proyectar la corrección. 

La impresión es qu ~ hay demasiados libros y que éstos 
son excesivamente complicados. --Tenemos asimismo plétora 
de cuadros ; planillas, muchas de las cuales creo que podrían 
suprimirse sin perjuicio para nadie. 

Ese punto ocupa mi atención y espero resolverlo en el 
transcurso del presente ejercicio, con la cooperación de la 
Contaduria General de la Nación. 

Entre tanto se han cambiado los libros de entradas de 
manifiestos y de cancelación, haciendo uno solo. 

1 

~ 

,\ 
j 

i 
"" i 



r 

T 
! 

¡ 
1 

1 

lh 

• 

.$, 

- 371 -

En cambio, ha debido crearse un libro que no existía, 
para la anotación y cancelación en los expedientes de 
remates. 

En el Archivo se ha organizado el detalle de los libros 
existentes, y los parciales de pago se archivan por numeración 
correlativa, dándose cuenta mensualmente de las numera
ciones que faltan para buscar los respectivos parciales. 

Todas estas medidas han contribuido a organizar en 
debida forma la Contaduría y gracias a 1ellas los servicios 
se desenvuelven en un pie de organización que no han tenido 
antes. 

En el departamento de Vistas tambien se han puesto en 
práctica diversas innovaciones como ser: 

Que los documentos lleguen á poder de los Vistas en 
tres ejemplares,-un manifiesto y dos parciales,-uno de los 
cuales se devuelve aforado á Liquidaciones conjuntamente 
con el manifiesto, reteniendo el Vista el otro parcial, para el 
despacho. 

Que las ampliaciones en los despachos para les efectos 
del aforo se hagan ante el Vista, sin necesidad de volver el 
juego de documentos á Registros. 

En formularios especiales se comunica la ampliación a 
esta oficina, para que haga las anotaciones en la copia que 
queda en su poder. 

Por iniciativa del Administrador, el Poder Ejecutivo 
dispuso que los documentos debían ser aforados por los in
teresados, y se fijaran las reglas de procedimientos para los 
diversos casos, que puedan presentarse en la manifestación 
de las mercaderías. 

Esta medida fué combatida al principio por parte del 
gremio de despachantes y algunos comerciantes, más que 
por otra cosa por mala interpretación de sus alcances; pero 
pasado el tiempo, las resistencias desaparecieron y es cum-
plida sin violencia. · 

Finalmente se corrigió la práctica seguida para designar 
los bultos de cada despacho que el Vista debía verificar . 



- 372 

Una de las tantas corruptelas era la de que el interesado 
seleccionaba los bultos para abrirlos. La Aduana lo cortó 
de raíz, disponiendo que fuera el Vista quien hiciera la elec
ción de los que verificaría. 

La Alcaidía de la Aduana es la dependencia que más 
ha preocupado la atención, porque siendo la que corre con la 
recepción, almacenamiento y entrega de las mercaderías ge
nerales, constituye uno de los resortes principales del meca
nismo aduanero y su organización y funcion amiento debiera 
ser ejemplar. 

La reorganización de este departamento ha constituído 
una árdua tarea por los innumerables inconvenientes con 
que se ha tropezado y que derivan de diversas causas. 

En primer lugar, dificultaba toda la tarea, la escasez de 
depósitos para almacenar los efectos de importación y la ca
rencia de personal suficiente para atender los servicios. 

Estas deficiencias se salvaron en parte con la habilitación 
de algunos depósitos fiscales, cuya construcción estaba para 
terminarse y la de una parte del Mercado Central de Frutos, 
que permitieron disponer de una apreciable área de almace
nes para el recibo de cargas; medida que fué completada con 
la autorización conferida por acuerdo de ministros para re-
forzar el personal de jefes de depósitos, guardas-almacenes, 
-capataces y peones. 

Sin embargo, debe reconocerse que el problema del al
macenamiento de las cargas no quedará solucionado hasta 
tanto no se aprovechen todos los sitios apropiados del puerto 
para la erección de depósitos;. debiendo por lo pronto acti
varse en todo lo posible los depósitos en construcción para 
que puedan ser librados al servicio público, en perfectas 
condiciones de funcionamiento, en el más breve término po
sible, tratando de esta manera de compensar la morosidad 
con que se terminaron las obras de los habilitados reciente
mente; algunos de los cuales no están perfectamente termi
nados desde que carecen, ya sea de los guinches para el ser
vicio del almacén o de la instalación de la luz eléctrica, 
cuando no ocurre, como con los dos del costado Este del dique 
4, que estando terminados no pueden prestar servicio, porque 

J 
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por falta de calles pavimentadas, su acceso es imposible para 
los vehículos. 

El problema de los depósitos está estrechamente vincu
lado con el de la congestión portuaria, porque el segundo 
es puramente! una consecuencia de la falta de almacenes para 
recepción de las cargas. 

Se argumentará en contrario, que la extensión de mue
lles en el puerto, no es suficiente para dar lugar a todos 
los buques que llegan, y la experiencia de estos últimos 
años, parece que corroborara esa tésis. Sin embargo, en ri
gor no es así, y la falta de muelle que se nota en épocas de 
abarrotamiento, no es más que otra manifestación de Ja falta 
de depósitos. 

Veamos por qué: Un buque con 4.000 toneladas métri
cas de carga, girado a un depósito con suficiente amplitud 
para almacenar las mercaderías y dotado de todos los ele
mentos para su regular funcionamiento, podría terminar su 
descarga en cuatro días, o en menos tiempo aún, desde que 
prácticamente he constatado la descarga de I.200 toneladas 
de mercaderías en un día en la primera sección del dique 4. 

Pero con depósitos aborrotados o a punto de abarrotarse 
ello es imposible, porque si la descarga se hace con rapidez, 
en pocas horas queda colmada la capacidad libre del depó
sito, con el resultado que hay que parar la descarga, hasta 
que se extraíga del almacén una cantidad de bultos suficien
tes, para que pueda reanudarse la descarga. En esta forma, 
las interrupciones de Ja descarga ocasionan la demora con
siguiente, y la inutilización temporaria del espacio de muelle 
ocupado por el buque, y que no opera, porque no tiene donde 
entregar su carga. La experiencia obliga, entonces, a gra
duar la descarga, de suerte que, sin interrupción, pueda 
hacerse en un espacio de tiempo más dilatado, y de ahí que 
en lugar de terminar el buque en 4 días, demora IO. 

Y no se encuentra otra solución, porque siempre tene
mos presente este dilema: o se descarga con lentitud y sin 
interrupciones durante diez días; ó se apresura la descarga 
un día para permanecer dos días inactivos por falta de espa
cio en el almacen, y llegar siempre al mismo resultado de 
que la descarga ha necesitado diez días, cuando pudo hacer
se en cuatro, teniendo depósitos y elementos suficientes. 

Las reflexiones que anteceden se refieren a la sección 
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dársenas y diques del puerto, porque en la parte de Boca y 
Barracas, donde la descarga se hace casi totalmente del bu
que a plaza, con el contralor exclusivo del Resguardo, las ope
raciones se realizan con regularidad y el abarrotamiento de 
buques no adquiere ni con mucho la intensi<Th.d que en la 
otra zona del puerto. 

Volviendo nuevamente a la organización de la Alcaidía 
debo dejar constancia de que una de las primeras medidas 
que fué menester implantar ha sido la de modificar radical
mente el sistema de contabilidad que por anticuado y poco 
práctico era casi inútil en la forma que se llevaba. 

Es óbvio que el contralor del inmenso movimiento de los 
almacenes sólo puede hacerse con la base de una contabili
dad perfectamente organizada y llevada al día. 

Fué necesario cambiar paulatinamente todo lo existente, 
desde los recibos y planillas diarias que se formulan en el 
depósito, hasta los libros principales de la Oficina de Conta
bilidad, sin perdonar los libros intermedios y los auxiliares. 

Se modificó la base de la Teneduría, haciendo que se 
llevaran las cuentas por depósito y nó por vapores, como se 
había hecho. Con ello se obtuvo más exactitud y más orden, 
reduciendo por de pronto a menos de 40 cuentas las 4 o 5 
mil que se abrían antes. 

Todos los controles necesarios desde la formulación de 
la anotación de la entrada de los bultos hasta su cancelación 
al salir a plaza, se simplificaron, lográndose al propio tiempo 
más precisión. 

En una palabra; la arcaica contabilidad de antaño ha des
aparecido, para dar paso a la existente, más práctica, más sim
ple y más exacta. 

En los depósitos se ha modificado el servicio de los peo
nes, creando planteles fijos de gente escojida, que es reforzado 
hasta el número indispensable, toda vez que las circunstan
cias lo demandan. 

La custodia nocturna de los depósitos se hace con arre
glo a un plan completamente diferente al antiguo. Ahora, los 
depósitos se vigilan de noche en su interior y por su exte
rior, para cuyos servicios se ha formado el personal compe
ten te. 

Los almacenes están dotados de elementos para comba
tir principios de incendio y de acuerdo con las indicaciones 
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de la Comisión designada por el Ministerio, cada depósito 
ha sido dividido en tres secciones independientes, para en 
caso de incendio, aislar el fuego en uno solo de los pabellones. 

El Resguardo ha sufrido también una serie de reformas 
tendientes a simplificar trámites y reorganizar los servicios 
aduaneros. 

Entre las diversas medidas tomadas tenemos las relacio
das con las quitas por fallas en los cargamentos de maderas, 
que merced a un mejo~ contralor ha disminuido apreciable
mente, con el consiguiente beneficio para el Fisco. 

Se inició la organización del servicio de la medición de 
madera, el que se realiza dentro de las posibilidades que 
ofrecen nueve medidores, para intervenir en todas las opera
ciones de la ribera y depósitos fiscales. 

Se ha p~ocedido a crear un servicio de confrontación de 
los cumplidos de trasbordo a fin de conocer el paradero defi
nitivo de los bultos no cumplidos y exijir su cancelación en 
la forma que corresponda. 

Los reembarcos son prolijamente verificados a objeto de 
evitar defraudaciones al Fisco. 

Se ha hecho efectiva la disposición del art. 41 de la ley 
de Aduana para los buques procedentes de puertos de países 
limítrofes, prescripción que no se cumplía. 

Se hace efectivo el contralor de la carga de removido; cote-. 
jando los embarques con las notas de empaque y éstos a su 
vez, con las guías respectivas. 

Pero, el Resguardo, que es la sección vigilancia de la 
Aduana, está impedido de realizar esta función por carencia 
absoluta de elementos que reclamados insistentemente no 
han sido provistos aún. 

En el transcurso del año pasado se llevó a cabo el tras
lado de las Oficinas de la Aduana al amplio edificio que 
ahora ocupa. 

La mudanza de las oficinas se hizo en la tarde de un 
día a la mañana del día siguiente y, es grato consignar que 
los servicios no se interrumpieron ni por un solo momento; 
detalle revelador de la buena organización que existió, máxime 
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tratándose de una Administración con tan numeroso perso
nal y con un enorme archivo de libros y documentos. 

El nuevo local quedó amueblado sin lujo pero con ele
gancia y la Administracíón logró apreciables economías en 
los gastos de mobiliario, como ha podido el Ministerio apre
ciarlo por la rendición de cuentas que oportunamente se elevó. 

Es satisfactorio consignar que con los $ 150.000 ll}h, vo
tados, no solo se adquirieron los muebles para la Aduana, 
sinó tambien para el Departamento Nacional de Estadística, 
Inspección General de Aduanas y Archivo General de la 
Nación. 

La Imprenta del Resguardo ha quedado transformada 
con la adquisición de máquinas y materiales recientemente 
hecha y presta importantísimos servicios. 

Sabemos que la propuesta más baja para la provisión 
de los libros e impresos para la Aduana para este año, apre
ciaba el valor de los impresos solamente en más de 1 r.ooo 
pesos, sobre un total de más <le $ 95.000 para todas las obras. 

Propúsose que por una sola v~z se entregara a Ja 
Aduana $ 10.000 para adquirir elementos para la Imprenta, 
asegurándose que sin más gastos, confeccionaría todos los 
impresos de 1912, y que en 10s años St!cesivos esas impre
siones no costarían más que el precio del papel. 

El hecho está consumado. Los impresos que, costaban 
·más de $ l r.ooo están todos hechos y la imprenta tiene to
dos los elementos que necesita para funcionar. 

Este primer ensayo ha motivado la proposición de que 
en lo sucesivo corra a cargo de la Imprenta del Resguardo 
la confección de todos los libros e impresos de la Aduana. 

Para que ello pudiera hacerse, es indispensable adquirir 
otras máquinas y materiales, que agregados al papel necesa
rio, irrogaría, por una vez, un gasto de alrededor de $ 35.000 

moneda nacional. 
Hecha la instalación, en los años sucesivos, no habrá 

más gastos que el de materiales (papel, cartón, etc.) y suel
dos de operarios, que en total no excederían de 18 a 20.000 

pesos. 
Ahora bien, si se tiene en cuenta que los libros de la 

Aduana insumen $ 85.000 anuales, cuando son provistos por 
empresas particulares, estimamos que la propuesta merece 
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consideraciones, porque en definitiva, con los $ 85.000 
que costarían los libros para el año 1913, provistos por la 
industria privada, la Imprenta del Resguardo provee esos 
mismos libros por tres años, y se queda aun con sus talleres 
gráficos perfectamente montados. 

En diversos expedientes, en los que el Ministerio ha 
requerido la opinión de la Aduana, ha tenido oportunidad de 
informar sobre algunos asuntos de interés general, como ser: 

Apropósito de impugnaciones hechas a la aplicación de 
la ley 4687, referente a la introducción de productos farma
ceúticos; 

Sobre la reclamación de una casa comercial, a propósito de 
la forma como la Empresa de las Catalinas liquida el eslingaje; 

Consultando al Ministerio sobre el alcance del artículo 8. 0 

de la ley 3908, sobre libre ·introducción de materiales para 
los Elevadores de Granos; 

Sobre el alcance de la liberación de derechos de los 
materiales para tranvías eléctricos, que dió por consecuencia 
que las empresas abonen derechos, por una variedad de artí
culos que anteriormente introducían en franquicia; 

Sobre clasificación y aforo de vinos procedentes de Oporto 
y de Jerez. 

Sobre la liberación de derechos para las máquinas y ma
teriales destinados a las perforaciones para extraer agua del 
subsuelo. 

Varios informes sobre consultas de los consules argen
tinos en el extranjero, apropósit0 de la interpretación del 
arancel consular y disposiciones de las Ordenanzas y ley 
de Aduana. 

Sobre permiso solicitado para establecer tanques de pe
tróleo en el puerto de la Capital. 

Sobre instalación de tinglados en las plazoletas ele los 
diques. 

Sobre exoneración de derechos al maní y semilla de nabo 
que se entroduzca para la fabricación de aceite. 

Opinión sobre el proyecto de reforma de la Ley de Al
macenaje. 

Sobre modificación de las Ordenanzas, propiciada por la 
Liga de Defensa Comercial. 

·' 
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Informe apropósito de la presentación del Centro Alemán 
Argentino sobre abarrotamiento del Puerto de la Capital. 

Para los efectos del mejor contralor, se solicitó por 
nota número 13, que las reparticiones públicas, al pedir 
los libres despachos, consignasen las marcas, números y can
tidad de bultos, además del nombre del buque indroductor. 

Por nota N. 0 74, se hizo saber a las reparticiones encar
gadas de la entrega de las mercaderías que debían informar 
si en los parciales de pago la cifra del importe de derechos 
perforada no correspondía con la de la liquidación. 

Dejo reseñado a grandes rasgos la obra de esta Admi
nistración en el ejercicio pasado y completaré este memorial 
con una breve reseña del movimiento general de la Aduana 
en el mismo año. 

El producido de la renta de Aduana en los doce meses 
de 191 l fué de ($ 75.234.997,21 o/s.) setenta y cinco millones 
doscientos treinta y cuatro mil novecientos :noventa y siete 
peso.s con vdntiun centavos oro sellado y ($ r.273.576,46 c/l.) 
un millon doscientos setenta y tres mil quinientos setenta y 
seis pesos con cuarenta y seis centavos moneda nacional de 
curso legal, contra ($ 7r.643.890,74 o/s.) setenta y un millones 
seiscientos cuarenta y tres mil ochocientos noventa pesos con 
setenta y cuatro centavos oro sellado y($ r.163.122,04 c/1.) un 
millon ciento sesenta y tres mil ciento veintidos pesos con 
cinco centavos moneda nacional de curso legal, producido en 
el periodo anterior, lo que arroja un saldo favorable a 191 l 
de ($3.59r.ro647 o/s.) tres millones quinientos noventa y un 
mil ciento seis pesos con cuarenta y siete centavos oro se
llado y ($ l I0,454,41 c/1.) ciento diez mil cuatrocientos cin
cuenta y cuatro pesos con cuarenta y un centavos moneda 
naclonal de curso legal, que equivale a un aumento sobre el 
año anterior de algo más de 5 fa. 

Todos los renglones que producen renta calculada a oro 
han tenido aumento con relación al año. anterior, con exep
cíón de los rubros «Intereses», «Muelle» y «Sobrantes de luz 
eléctrica» que han sufrido disminuciones por valor de ($ 23.34) 
veintitres pesos con treinta y cuatro centavos; (32.940,36) trein
ta y dos mil novecientos cuarenta pesos con treinta y seis 
centavos; y ($ 3462,37) tres mil cuatrocientos sesenta y dos 
pesos con treinta y siete centavos oro sellado respectiva
mente. 
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La menor producción de los rubros de renta calulada 
a papel se constata en «Eventuales» que produjo ($3.743,31) 
tres mil setecientos cuarenta y tres pesos con treinta y un 
centavos menos y «Descuento al personal» cuya disminución 
fué de ($ 46,99) cuarenta y seis pesos con noventa y nueve 
centavos moneda nacional de curso legal. 

La recaudación de la renta se ha hecho por intermedio 
de 236,607 manifiestos de despacho presentados en la oficina 
de Registros: 56,261 cargos; 104,192 pólizas del Correo y 
26.326 pólizas del Resguardo; además de la documentación 
a que hacen referencia las planillas adjuntas de las oficinas 
de Registros, Giros y Liquidaciones. 

El movimiento en los depósitos de la Aduana fué el 
siguiente: 

Vapores de ultramar girados a depósitos fiscales·..... 897 
,, » » ,, » » particulares . . . 196 

l .093 

Vapores de los ríos girados a depósitos fiscales 380 
» » » » » » » particulares . . . 66 

446 

Buques a vela ........ ·.............................. 35 

Total I. 574 

La importación total de mercaderias fué de 17 .045. 183 
bultos contra 16.361522 de l9IO, lo que dá un excedente a 
favor de l9II de 683.631 bultos. 

El almacenaje de ellos se ha efectuado en la siguiente 
forma: 

Depósitos fiscales ..................... . 8. 734. 453 bultos 
» particulares 8.3rn.640 » 

Total 17 .045 .093 » 

No obstan te la disminución de los depósitos fiscales la 
cantidad de bultos recibidos en ellos durante el año de 1911 
es solamente inferior a la de 19rn en 96. 804 segun resulta 
de la siguiente comparación: 

Bultos recibidos en 19!0 ...................... . 
)) » 191 l ...................... . 

8. 83I. 347 
8.734.543 

96.804 
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En cambio, la importación a depósitos particulares ha 
sido superior en 1911 en 780.435 bultos, diferencia que sur
ge de la comparación sub-siguiente: 

Bultos recibidos en 1910 ......... . 
)) » 191 l ..... ... , . 

Diferencia 

7.530.205 
8.310.640 

780.435 

Al finalizar el año 1910, existían en los depósitos 
3.143.924 que agregados á los 17.045.183 recibidos en 1911 
forman nn total de 20.189.107; pero, como se han extraído á 
plaza 17.979.523 la existencia al 31 de Diciembre último era 
de 2.209484 bultos distribuídos en la siguiente forma: 

depósitos fiscales............. . ....... . . l .080 . 551 bultos 
» particulares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 128. 933 

Total. 2 .209 .484 » 

Así, pues, la existencia en los depósitos al fin ali zar el 
año pasado es inferior en 934.440 bultos que la resultante 
al 31 de Diciembre de 1910. 

El total de bultos despachados á plaza en 1910 fué de 
16.816.825 contra 17.979.623 en 191 l, de manera que queda 
un saldo á favor del último año de I.I62.798 bultos, 

El despacho á plaza se efectuó en 1910 en la siguiente 
proporción : 

depósitos fiscales . .. ........... .. ...... . 8.83 1 . 668 bultos 
» particulares ................. . . 7.985.157 » 

Total. 16.816.825 » 

Durante el año último el despacho á plaza se hizo en 
la siguiente forma: 

depósitos fiscales ........ . . .,. . . . . . . . . . . . 8. 494. 295 bultos 
" particulares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 485. 328 » 

Total. 17.979 .623 » 

El desembarcadero y revisac10n de equipajes de la 
Dársena Norte despachó durante el año 191 l los siguientes 
bultos: 992.094. 

El desembarcadero y revisación de equipajes de a 
Dársena Sud, durante el mismo año, despachó 718.810 bultos. 

l 
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El movimiento del puerto 
fué: vapores de ultramar: 

durante el mismo per:odo 

entrados 4728 con 6.494.056 
salidas 4463 » 5. 566. 387 

toneladas y 192. 025 tripulantes. 
)) )) 179.514 )) 

Buques á vela de ultramar : 

entrados 4.342 con 898.012 toneladas 
salidos 4. 350 » 8 59 333 » 

Navegación interior á vapor: 

y 3 1. rn8 tripulantes 
)) 3o.398 )} 

entrados 2 .218 con 1. 13;¡ .937 toneladas y 41.638 tripulantes 
salidos 2. 469 » 1 . 894. 504 » » 52. 696 » 

Navegación 

entrados 4.416 
salidos 4. 399 

DE ROSARIO 

interior á \'ela: 

con 544. 189 toneladas y 19. 158 tripulantes 
)) 521.679 )) » 18.166 )) 

Desde el año 1906, ha intervenido en la formación de la 
renta de esta Aduana un factor accidental, la importación 
de azúcar sin refinar, habiéndose tenido el cuidado de sepa
rarla de la ordinaria, para evitar que la desaparición de ese 
renglón en la importación, como ocurrirá en el presente año, 
puesto que la producción nacional bastará a satisfacer las 
necesidades del consumo, se juzgara desfavorablemente la 
importación de esta Aduana. 

Habiéndo producido en 1910, los derechos por la impor
tación de azúcar en bruto un mzl!on setecientos ochenta mil pesos 

oro, en números redondos, y solo setecíentos veinte mil en 
1911, no era dable esperar que el déficit de un mi/fon de pesos 
.oro, fuera cubierto por el crecimiento natural de la renta or
dinaria, salvo un año de prosperidad excepcional, y que lejos 
de haberse caracterizado como tal el precedente, lo ha sido 
de completa depresión comercial para ésta plaza, debido por 
una parte a la incertidumbre respecto del resultado de las 
cosechas y a la restricción del crédito bancario, como conse
cuencia de lo primero. 

No obstante ello, me es grato consignar que la renta 
.ordinaria ha superado a la del año anterior en veinte mi"! peso.> 
oro (números redondos) mientras que solo acusa una diferen-
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cia en menos de seis mil pesos oro, con relación a la del año 
1909, la mayor de los últimos veinte años, como podra verse 
en el parágrafo correspondiente. 

PERSONAL-Con el sistema de la.s promociones puesto en 
práctica. se irá paulatinamente mejorando la calidad del per
sonal, pues el mejor estímulo para el empleado es ese, que 
le abre anchos horizontes y le incita a adquirir conocimien
tos para ir escalando los pu~stos mas elevados, dignifican
dose a si mismo, porque considera al empleo no ya como 
era antes, el medio de obtener la mayor remuneración con 
el menor esfuerzo posible, sinó como la base de una carrera 
administrativa, en la que llegan a la meta los mas bien pre
parados y quedan rezagados a lo largo del camino, los que 
permanecen aferrados a la rutina. 

Se ha dedicado preferente atención a la reorganización 
del Resguardo, de lo que me ocuparé en el parágrafo corres
pondiente, sin descuidar las demás reparticiones, habiendo 
dictado en el curso dei año diversas disposiciones, tendientes 
a corregir irregularidades sin que ello importe decir que 
hayan desaparecido por completo, pues en una repartición 
tan vasta, no es fácil descubrirlas a la vez, siendo obra del 
tiempo y la observación. 

SUCURSAL DE LA OFICINA DE SELLOS- El aumento pro
gresivo de la venta de papel sellado, que ha alcanzado el 
año ppdo. a doscientos setenta y tres mil pesos, exige descentrali
zar el expendio de dichos valores, estableciendo al efecto 
una oficina en el Banco de la Nación dependiente de la exis
tente en esta Aduana. 

Esa medida es .reclamada por la gran masa de público 
que tiene que hacer operaciones con el Banco, habiéndo 
significado el señor Gerente del mismo la conveniencia de 
establecerlo, para evitar las molestias que ocasiona a sus 
clientes la falta de ella. 

RECAUDACIÓN.-Como se ha expuesto en memorias an
reriores, en los ingresos de esta Aduana, desde 1906, ha con
tribuído a su aumento la importación de azúcar en bruto, 
que ha sido forzoso introducir del extranjero, para suplir el 
déficit que dejaba la producción nacional. 

En el primer año, la producción sólo alcanzó a quinien
tas sesenta toneladas; ascendiendo a veinte y nueve y medio 
en 1907, descendiendo a diez y nueve mil en 1908, y a ca-



torce mil quinientos en 1909, para ascender nuevamente a 
treinta y seis mil en l9rn, descendiendo en l9II, a diez y 
seis mil, y quedando clausurada la importación de ese pro
ducto en Abril del último año, por cuanto ahora la produc
ción nacional satisface las necesidades del consumo. 

Por concepto de los derechos correspondientes a las 
ciento quince mil toneladas (en números redondos) de azúcar en 
bruto, importadas durante los últin19s seis años, se ha per
cibido sezs millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil pesos oro, que 
deben deducirse como recaudación accidental de la ordinaria, para 
poder apreciar el verdadero aumento o decrecimiento de la 
última. 

Habiéndose recaudado por derechos Bl azúcar, en todo 
el año 1910, un millón setecientos ochenta y cutztro mil pesos oro, y 
solamente setecientos veinte y cuatro mil en los cuatro meses del 
año ppdo.-pues la importación cesó en Abril-es natural 
que ese déficit de un mZllón de pesos oro, gravitará en perjuicio 
de la venta del último año, dado que el aumento natural por 
grande que fuere, nunca llegaría á compensar el déficit de
jad. por la falta de introducción de ese artículo, en la mis
ma proporción del año precedente. 

Era necesario esta explicación, para que se conociera la 
causa a qne obedece la disminución de la renta en el año 
próximo pasado, en relación con el de l9IO, comparados los 
totales de ambos; pero hecha la deducción de lo percibido 
en cada uno por derechos al azúcar, resulta la renta ordina
ría superior en 1911-aunque en pequeña cantidad-a la del 
año 1910, como se demuestra en seguida. 

Arlo 1910.-Recaudación total,$ oro 7.682.462,04; a dedu-' 
cir por derechos de azúcar, íd 1 .784.037,24; resulta como renta 
ordinaria, íd 5. 898. 424,80. 

Año 19n.-Recaudación tolal, $ oro, 6.642 .995,13; á dedu
cir por derechos de azúcar, íd 724. 223.03; resulta como renta 
ordinaria, íd 5.918.772,rn. 

Resumen.-Renta ordinaria en l9IO, $ 5.898.424,80; íd. íd. 
en 1911, 5.918.772,ro; diferencia a favor de 1911, $ 20.347,30. 

En el año en curso, ocurrirá igual cosa que en el pre
cedente, en cuanto a la recaudación, pues, desaparecido el 
factor accidental, los derechos que se perciban correspon-



derán exclusivamente a la renta ordinaria, la que disminuirá, 
en razón ·de no poderse contar con las entradas extraordi
narias, que cesaron en 191 r. 

La diferencia en menos que acusará la renta del año en 
curso, con relación al ppdo., tendría que ser igual á los se
tecientos veinte y cuatro mil pesos oro, que produjeron las diez y 
seis mil toneladas de azúcar importadas en 191 l; pero como 
es dable esperar un aumento de consideración en la renta, 
no sólo por el crecimiento normal, sino también por el re
sultado de la cosecha de trigo y lino, que será mayor que 
el año agrícola l9ro/ 1 l y la de maíz-ya asegurada-la más 
abundante que se conozca, no será aventurado predecir, que 
el déficit quedaría reducido a quinientos mil pesos oro. 

N ótase un aumento progresivo en el importe de las 
multas, lo que revela el celo de los empleados, que deben 
formular los cargos, los primeros, por los documentos pre
sentados fuera de término, y los segundos, en cuanto á las 
mercaderías no retiradas dentro del término fijado en el ar
tículo 29 de la ley 4933. 

El que se observa en los derechos de estadistica, es de
bido a haber sido aumentado al doble por la ley de presu
puesto del año ppdo., y habría producido mucho más, si la 
exportación de maiz, en vez de ser casi nula, como lo ha 
sido el año ppdo., hubiera igualado á la del presente. 

Los impuestos de almacenaje y eslingaje, que también 
acusan aumento de año en año, corresponden exclusivamente 
a las encomiendas postales y marítimas, pues el de las demás 
mercaderías, lo percibe la Sociedad que explota el puerto. 

La importación de mercaderías por vía postal, cada año 
adquiere mayor importancia, habiéndose triplicado en sólo 
cuatro años la cantidad, y casi duplicado el importe de los 
derechos percibidos, como se demuestra en seguida. 

La entrada de mercaderías por vía postal, arroja un total 
de 6. 728 encomiendas, representando para la renta por con
cepto de derechos $ oro 46.007. 

RENTA Á PAPEL. - En las cifras siguientes, se expresan 
por ramo de renta, lo percibido en el año por cuenta de 
otras cajas: 

Papel Sellado ............................... . 
Patentes .. . . ......... . .............. . ......... . 

$ 273.575.50 
» 43.554.30 
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Empresas particulares ....................... . 
Arrendamientos ............................. . 
Impuestos Internos ......................... . 
Resguardo de S. Lorenzo .................... . 
Eventuales ................................. . 

Total. 

» 52.086.08 
» 899.00 
» 159.625.34 
» 150.00 
» 11.063.09 

$ 540.753.41 

Excepción hecha de lo recaudado por cuenta de la Admi
nistración General de Sellos y Patentes y de la de Impues
tos Internos, las demás cantidades las ha percibido la Aduana 
por sí misma, y corresponden todas, aunque figuran separa
damente, al rubro eventuales de la renta a papel. 

Los arrendamientos provienen del alquiler de la propie
dad fiscal ubicada en la calle Urquiza; lo percibido de las 
empresas, corresponde a sueldos de guardas que fiscalizan 
las operaciones de los embarcaderos y depósitos particulares, 
que las primeras costean, de acuerdo con las disposiciones 
vigentes; y en cuanto a la partida que en el cuadro figura 
como eventuales, ella está formada en su mayor parte, por 
las cantidades que se perciben por servicio de guardas en 
los embarcaderos intermitentes con arreglo a lo dispuesto en. · 
el superior decreto, fecha 29 de Julio de 1897, teniendo igual 
origen lo recaudado por el Resguardo de Registro de San 
Lorenzo. 

Ha contribuído al aumento de la renta por patentes, la 
transferencia hecha por el Juzgado Federal de la cantidad 
de catorce mil pesos, consignados a su orden por la Compañía 
de F.CC. de Santa Fe, como importe de las patentes y mul
tas respectivas, correspondientes a los años 1908 y 1909, que 
no habiendo sido abonadas en oportunidad, se le siguió jui
cio de apremio. 

Los F.CC. Central Argentino y Buenos Aires y Rosario 
- fusionado éste último con el primero - así como el Cór- . 
<loba y Rosario, adeudan las patentes y multas por los mue
lles y canaletas, correspondientes a los años 1908, 1909, 1910 
y 191 l, cuyos juicios los tramita el señor Procurador Fiscal, 
.ante la justicia federal, por el procedimiento de apremio, sin 
que hasta la fecha hayan sido resueltos, no obstante el largo 
tiempo transcurrido. 

SECRETARÍA. - El movimiento que ha tenido esta repar
tición en el curso del año 191 l, es el siguiente: notas expe-
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didos 1295, recibidas 876, telegramas 15, informes 313, solici
tudes despachadas 6532, resoluciones internas 20, expedientes 
tramitados 470. 

OFICINA DE REGISTROS. - En ésta se ha anotado el 
movimiento que detallan las cifras que siguen: 

Manifiesto de despacho 15401, permisos de embarque 524, 
permiso de provisiones 841, cifras de factura a depósito 1276, 
guías de removido 3714, guías de tránsito fluvial 31, permi
sos de reembarcos 63, de trasbordos 32, de permanencias 179, 
copias de depósito en tránsito a Bolivia 820, de Bolivia 23, 
permisos de tránsito a Bolivia 849. Además, se han revisado 
1696 carpetas de importación, correspondiente a los años 1907 
a 191 l, las que han sido remitidas a la Contaduría General, 
en el curso del último año. 

OFICINA DE Grnos.-Los documentos entrados á esta 
Oficina durante el curso del año, lo han sido en mayor nú
mero que en el precedente, excediendo en mil seiscientos seis 
los recibidos cuyo total fué de veinte )' ocho mil setecientus seten
ta de los cuales se pasaron á Tesorería para el cobro veinte 
)' ocho mil cuatrocientos ochenta y seis, y quedando en cartera el 
31 de Diciembre, doscientos ochenta y cuatro. 

Entre dichos documentos, se hallan diez planillas de la 
Contaduría General, con ciento cincuenta y nueve reparos formu
lados á las cuentas de 1910, por valor de seis mil quinientos 
treinta y seis pesos oro, y vúnte y cuatro pesos de curso legal. 

Sometidos á nuevo exámen en esta Aduana se observa
ron treinta ocho, por valor de tres mil novecientos uu pesos con 
sesenta centa?Jos oro, de los_ cuales ya han sido anulados calor.e 
por la Contaduría General, con un valor de mil diez y sz'eü 
pesos con cuarenta y seis centavos, y pendiente de la resolución 
de la misma, z1eznte y cuatro, que importan dos mil ochocientos 
ochenta y cuatro pesos, con catorce centavos como también 
hállanse pendientes de la resolución del Ministerio otros diez 
y siete reparos por valar de ochocientos cuarenta y seis pesos, con 
treinta y siete centavos, de manera que lo reivindicado é ingre
sado á rentas, asciende á mil setecuntos ochenta y ocho pesos con 
dos centavos oro por cuenta de las mencionadas planillas, con . 
más veinte y cuatro pesos de e/legal. 

De las planillas Nos. 21, 27 y 29 del año 1910-reparos 
á las cuentas de l909-q~1edaron pendientes el 31 de Diciem 
bre del primer año, cinco reparos, por valor de ciento sesenta 

l 
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y cuatro pesos oro, con más dos pesos e/legal de los cuales fueron 
anulados tres por la Contaduría General, y uno por este 
Ministerio por valor, los cuatro, de ciento sesenta y dos pe
sos, con cuarenta centavos oro, y dos pesos de curso clegal, 
reivindicándose solo uno, cuyo importe era de un peso con 
sesenta centavos oro. 

Quedan pendientes también diversas planillas de reparos 
que datan del año 1896, formuladas por las extinguidas Di
rección General de Rentas y Comisiones de Balances, que 
no pudieron hacerse efectivos en opornidad, por cuanto los 
interesados ocurrieron á este Ministerio, reclamando de dichos 
cargos, siendo probable que los expedientes se hayan extra
viado, pues no se conoce la resolución recaída en ellos. 

OFICINA DE LlQUIDACIÓN.-Casi en la misma proporción 
que en Giros se halla el aumento de los documentos en los 
cuales ha intervenido esta Oficina, 25.000 en l9IO y 26.000 
en 191 r. 

Como se ha expresado en las Memorias anteriores, á 
cargo del personal de esta dependencia se halla la revisación 
de los documentos liquidados el día anterior, y formular las 
contraliquidaciones correspondientes, para reivindicar sin pér
dida de tiempo las cantidades que hayan dejado de percibirse 
por errores de cálculo ó de otra naturaleza, sin necesidad de 
esperar un año, tiempo que necesita la Contaduría General 
para formular los reparos. 

Con la adopción de esa medida, no solo se ha consegui
do el fin enunciado, sinó también reducir el número de los 
reparos, con beneficio doble para el fisco y las despachantes; 
al primero por cuanto percibe en la debida oportunidad la 
totalidad de los derechos, y los segundos porque les facilita 
repetir de sus comitentes el desembolso efectuado, lo cual 
no siempre es factible, cuando ha transcurrido un año del 
despacho. 

Las cantidades reivindicadas a consecuencia de las con
tra-liquidaciones, formuladas por el Jefe de la Oficina, por 
errores en los documentos liquidados el dia anterior, son las 
que se expresan a continuación y comprenden un periodo 
de seis años. 

lgo6 ................. $ m/n oro 3.921.00 $ m/n c/1. 172.90 
1907 ................ . )) )) 140.50 

-· 
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1908 . ... .. ......... . . )) 

1909 . . - .......... . .. . » 

1910 . ....... . ....... . 
1911 ............ . ... . » 

Totales. 

l. 744.33 
2.164.32 
3.311 .61 
r.754 .o6 

» 

)) 

» 

» 

198.38 
537.32 
719.38 
l51.55 

1 ;920 .03 

Es de advertir que de las ciento treinta y siete contra
liquidaciones formuladas el año ppdo.; no se anuló ninguna, 
habiéndose cobrado el importe de ciento treinta y cuatro, 
quedando pendiente de cobro el 31 de Diciembre solamente 
tres, cuyo importe es de diez y nueve pesos con noventa y 
-cuatro centavos oro, lo cual revela el acierto con que fueron 
formulados los cargos. 

OFICINA DE LIBROS - Las cuentas corrientes, que en 
-cumplimiento de lo dispuesto en el decreto reglamentario 
de la ley 4933, se llevan a los Establecimientos industriales 
y Empresas constructoras, que introducen mercaderías y ma
teriales, libres o con menos derecho, en razón de su destino, 
permanecen con los cargos re~pectivos, desde el año 19o6, 
no pudiendo cancelarse, por cuanto no se ha practicado la 
revisación a que Se refiere el artículo IO del mencionado 
decreto. 

Debe hacerse excepción de las cuentas del año 1909, que 
fueron examinadas en 1910 por el señor Inspector don Car
los Escribano; pero se hallan en igual estado que las ante
riores y posteriores, por cuanto no ha comunicado el resul
tado del examen, requisito indispensable para anotar los sal
dos que pasan a las nuevas cuentas. 

En cumplimiento de lo que dispone el art0 44 del Re
glamento General de las Aduanas, el Jefe de la Oficina ha 
intervenido periódicamente en los arqueos de la Tesorería, 
sin encontrar nada que observar. 

SuMARIOS-La estadística de esta Oficina, que acusaba 
disminución en 1919, con relación al año de 1908 y un au
mento insignificante en 1910 (9 %) comparado con el primer 
año, presenta en el que reseño, sobre el precedente, un au
mento de ciento diez y seis expedientes, lo que da un por
-centaje de 42 %. 

Sin desconocer que una de las causas por las cuales 
permanecía estacionario-cuando no decrecía-el movimiento 
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de esta Oficina, pudiera atribuirse a la mayor exactitud en 
las manifestaciones como consecuencia de la clasificación 
previa. 

El año próximo pasado, los partes pasados por los 
empleados les produjo $ 5.551, mientras que en 19!0 fué de 
$ 998. 

De las 359 resoluciones dictadas, imponiendo penas por 
infracciones a las ordenanzas, fueron apeladas por los 
comerciantes o los empldados 39, al Ministerio de Hacienda, 
quien confirmó 12 y modificó 8, revocando las demás. 

Por concepto de derechos y penas impuestas en dichos 
expedientes, se percibieron $ 5r.168,7r. 

ALCAIDÍA.-Actualmente se hallan librados al servicios, 
una extensión de 3.855 metros lineales de muelles, incluso 
250 de la pequeña Dársena, todo construído por la Sociedad 
Puerto de Rosario, excepción hecha de dosdentos metros 
que lo fueron por administración, bajo la dirección del 
ingeniero D. Antonio Piaggio. La misma sociedad mencionada, 
ha construído diez y siete depósitos para el almacenamiento 
de mercaderías importadas, estando destinadas a ese objeto 
catorce de ellos, y además tres antiguos-el N°. 2 y dos que 
pertenecen a las empresas « Comás » y «Gas ,,_:hallándose 
los otros tres de los recientemente construídos, arrendados 
a parliculares para almacenar mercaderías nacionalizadas con 
el consentimiento del Superior Gobierno. 

La capacidad de los diez y siete primeros depósitos es 
de ciento quinctt mil setecientos venite metros czíbicos, habiendo 
aumentado con relación al año 1910, en ciucuenta y un mil 
setecientos veinte metros cúbicos, en superficie de· diez mil 
doscientos veinte metros cuadrados, y en cantidad de edifi
cios, a tres, pués si bien es mayor el número de los librados 
al servicio en 191 l, debe descontarse los dos antiguos demo
lidos. En cuanto á la superficie de muelles se descompone 
como sigue: mil ciento quince metros de madera y dos 
mil seiscientos sesenta de mampostería, incluso doscientos 
cincuenta de la Dársena. 

Si a ello se agrega los muelles y depósitos en cons
trucción, a ambos extremos de los terminados, o sea a la 
parte norte y sur, podrá una vez concluídos darse por 
terminada la construcción y ampliación del puerto del 
Rosario, pues, con esas obras quedarán llenadas las necesi-
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<lades del presente y aún del futuro en un largo período, en 
cuanto cabe prever, pues todos los cálculos resultan fallidos 
tratándose de otras portuarias, por cuanto él progreso del 
país y su expansión comercial no se opera paulatinamente 
sinó a saltos bruscos. 

Por sólo los muelles fiscales y en la extensión dedicada 
a las operaciones de importación-pues buena parte de los 
tres mil ochocientos metros lineales, es ocupada por los 
buques que cargan cereales o frutos-y deduciendo los que 
descargan en muelles particulares, con consentimiento de la 
Sociedad que explota el puerto, han operado durante el 
último quinquenio los que se expresan á continuación: 

·Año 1907 ...... 446 vapores y 146 Veleros 
» 1908 ...... 512 )) )) 84 )) 

)) 1909 ...... 604 )) )) 78 ~ 

)) l9IO ...... 663 )) )) 120 )) 

)) 191 l ...... 628 )) )) 160 » 

Totales .... 2853 )) )) 588 )) 

Se observa en el cuadro precedente disminución en la 
cantidad de vapores que operaron en el último año con re
lación al anterior, compensado en cierto modo, con el au
mento de los veleros, lo que se explica, además, por no haber 
existido carga de retorno, en la proporción del año prece
dente-debido a la pérdida de la cosecha de maíz-por cuya 
casa muchos vapores no han llegado a este puerto, habiendo 
transbordado en Buenos Aires, la carga destinada a esta 
plaza, en veleros de cabotaje, que es el que acusa mayor 
aumento. 

IMPORTACIÓN GENERAL.-En la importación general se 
encuentra comprendida la de la madera y el carbón de pie
dra, cuyos dos renglones, representan la mitad del tonelaje 
total. 

Durante el año, se han documentado por copias de fac
tura a depósito las siguientes mercaderías generales: canti
dad de bullas: r.500.823, con peso de rn4.ooo toneladas, de 
las que salieron r.26r.155 bultos con 92.000 toneladas, que
dando en existencia el 31 de D!ciembre 672.000 bultos, con 
24.000 toneladas. 

En cuanto a las otras mercaderías de fuera de depósito 

L 
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-llamados artículos de corralón-y entre ellos, las maderas, 
baldosas y sal, hánse documentado en igual forma que las 
generales, y en la proporción siguiente: 

Piezas de madera........ 6.499.366 con 91 .ooo toneladas 
Baldosas . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 397. 840 » 

Sal común . . . . . . . . . . . . . . (a granel) » 

3· IOO 

ll. 870 

)) 

» 

Deducción hecha de las salidas a plaza en el curso del 
año, quedó el 31 de Diciembre la siguiente existencia: 

Piezas de madera. . . . . . . . l. 634. ooo con 30. ü<)ü toneladas 
Baldosas................ r.585.621 » r.413 » 

Sal común . . . . . . . . . . . . . . (a granel) » 6. ooo » 

MOVIMIENTO DEL PUERTO.-La cifra más baja del mo
vimiento general, corresponde al de 191 l, teniendo por causa 
el déficit que en la exportación ha dejado la pérdida de la 
cosecha de maíz, pues, en cuanto a la importación, sólo acu
sa una diferencia en menos, con -relación al año precedente, 
de veinte mil toneladas, lo que no puede considerarse como 
retroceso. 

El mayor o menor movimiento comercial, depende del 
resultado de la cosecha, si ésta es buena, los pedidos de 
mercaderías al extranjero, se hacen en grande escala, por las 
probabilidades de mayor consumo; de lo contrario, se res
tringen, y tal fué lo que ocurrió, cuando se tuvo la certeza 
de la pérdida casi total de los sembrados de maíz, a causa 
de la persistente sequía de principios del año l9II. 

No obstante ello, y como lo he expuesto en párrafos 
anteriores, la importación no decreció en cantidan alarmante, 
debiendo considerarse esa pequeña disminución, como una 
de tantas oscilaciones a que está sujeta, máxime cuando me
dian circunstancias especiales, como la mencionada en el pá
rrafo anterior, completamente accidental, y que, por esa razón 
queda en absoluto descartada del año en curso. 

IX 

EsTADÍSTICA.-A treinta .Y nueve millones de pesos oro as
ciende el valor-según tarifa-de la importación habida en 
el año 191 l, lo que acusa una disminución de cuatro millo
nes, con relación al anterior, cuya causa queda explicada en 
el párrafo anterior. 
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Ayer no más-en 1903-pues nueve años en la vida de 
los pueblos, es apena una etapa en la carrera vertiginosa del 
tiempo-el valor de la importación sólo alcanzaba a doce 
millones de pesos oro, y no terminada aún la década, se 
eleva a 350 %, lo que evidencia la potencialidad de esta plaza 
comercial, y el desarrollo de su comercio, que, encontrando 
estrecho el campo de acción reducido a la provincia de Santa 
Fe, lo ha ensanchado, atrayendo a su zona de influencia, 
cinco provincias más, y disputando al de la metrópoli la 
parte Norte de la de Buenos Aires. 

l:MPORTACIÓN GRAVADA y LIBR? - Comparado el valor 
de la importación sujeta a derechos-que es la que forma Ja 
renta de aduana-habida el año 1911, con la del precedente, 
se observa como disminuciones de mayor importancia las si
guientes, en números redondos: «dos millones trescientos 
mil pesos » en la introducción de hierro y sus artefactos; 
« seiscientos sesenta mil "· en la de bebidas; « cuatrocientos 
mil" en la de substancias alimenticias y « doscientos diez 

. mil» en la de maderas, lo que hace un total de «tres millo
nes seiscientos mil pesos oro "· 

La disminución total del año 1911, en relación con el 
anterior, es de «dos millones setecientos noventa mil pesos,» 
y si la parcial resulta mayor en «novecientos mil pesos » es 
por la razón de no haberse tenido en cuenta sinó solamente 
las disminuciones, correspondiendo esa diferencia á los au
mentos, también parciales, que representan exactamente aque
lla can ti dad. 

Pero hay más, y es, que la disminución de la importa
ción « normal " no debe considerarse ser de « dos millones 
setecientos mil pesos », tal como resulta de las cifras conte
nidas en los cuadros anteriores, pues en ellos está compren
dida la importación accidental de azúcar en bruto que ter
minó en Abril de 191 l y deducir por consiguiente el valor 
que representa la diferencia entre treinta y cinco mil tone
ladas introducidas en l9IO y las diez y seis mil de 191 l que 
importa un millón doscientos mil pesos oro, de modo que 
la verdadera disminución de la importación normal es · solo 
de un millón quinientos mil pesos oro. 

Y haciendo igual deducción del grupo de las substan
cias alimenticias-al cual corresponde la azúcar-resulta que 
lejos de haber sufrido disminución ese rubro, ha tenido au-

¡ 
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mento en todas las demás substancias, excepción hecha del 
azúcar. 

El año 191 l ha sido pobre en la introducción de bebi
das- excepción hecha del vermouth - pues todo el vino in
troducido de Italia, Francia y España, solo alcanza á un 
millón novecientos cincuenta mil litros, mientras que en l9IO 

se importaron cuatro millones quinientos mil litros de vino 
italiano, sin contar los de otra procedencia. 

También se nota disminución en la importación de azú
car en bruto - por la razón ya expuesta - y en la de aceite 
comestible, kerosene, tejidos, implementos de agricultura, 
yerba paraguaya y como aumentos de consideración la ma
dera de pino, tierra portland y arroz. 

A primera vista podría atribuirse dichas disminuciones 
á no ser el mercado favorable por falta de consumidores, lo 
cual no puede admitirse en un país como el nuestro, que 
crece asombrosamente, pues al aumento vegetativo debe agre
garse los saldos que deja la inmigración sobre la emigración. 
de manera que no siendo esa la causa, es necesario investi
gar cual la produce. 

Ellas son varias: por lo que respecta al vino, debe atri
buirse en gran parte al aumento de la producción nacional, 
que en cuanto a los comunes, tiende a desalojar del mercado 
al similar extranjero, la azúcar fué, como se ha dicho, acci
dental su importación, para cubrir el déficit que arrojaba la 
zafra de años anteriores, la que hoy basta a llenar las nece
sidades del consumo, razón por la cual cesó la importación 
extranjera en Abril del año ppdo., los tejidos nunca se ha 
importado en cantidad apreciable directamente, por falta de 
grandes casas del ramo, adquiriéndolos los comerciantes mi
noristas en esa capital, con derechos pagos, y en cuanto a la 
menor importación de la yerba paraguaya, se compensa con 
el aumento de la brasileña, que concluirá por desalojar a la 
primera, en razón de su menor costo. 

Detallado ampliamente todo lo que se relaciona con la im
portación, paso a ocuparme de la exportación de nuestros 
productos. 

Veinte y cuatro millones de pesos oro, es la diferencia 
entre el valor de la exportación en 191 l, comparado con la del 
precedente, debido exclusivamente a la exigua cantidad de 
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maíz exportado - por la pérdida casi total de la cosecha -
pues si bien hubo también disminución en el lino exportado, 
se compensa con la mayor cantidad de trigo. 

En solo el transcurso de dos años, la exportación de 
maíz ha tocado los extremos; en 19rn la mayor conocida 
1.320.000 toneladas - y en 1911, la menor de los últimos diez 
años - 58.000 toneladas - pero todo autoriza a predecir que 
la del año en curso superará a la del primero, volviendo en
tonces a ocupar la importancia que siempre ha tenido la ex
portación de productos por esté puerto. 

X 

COMERCIO EN TRÁNSITO.-No podría decirse con verdad 
si la importación de mercaderías en tránsito a Bolivia, ha 
aumentado o decrecido desde el año 1909, pues hasta el an
terior se capitalizaba el valor de los aforos de la tarifa, mien
tras que a partir del superior decreto fecha 28 de Octubre 
de 1908, no todos los consignatarios detallan el contenido de 
los bultos, en cuyo caso se les asigna el valor que fija dicho 
decreto, el cual tiene que ser muy inferior al de tarifa, má
xime tratándose de mercaderías de poco peso y mucho valor. 

Consigno a continuación los valores que representa esta 
importación, durante el último decenio. 

Año 1902 ........... . . $ oro 262.422.46 
)) 1903 .... . ... . . . . . )) » 262. 177. 12 
)) 1904 . .. .......... )) }) 368. 142 .07 
)) 1905 .. ...... ... .. )) )) 470.932.01 
}) 1906 .............. )) )) 413.639.01 
)) 1907 ............. )) )) 970.795.35 
}) 1908 . . .... . .... . .. )) )) l .32 1 . 738.24 
» 1909 ...... . ...... )) » 877 .986. 80 
)) 1910 ............. )) )) 744 · 152 .97 
)) I9II .... .. ..... ·-· .. » }) 683.rn5.96 

En cuanto a la exportación de Bolivia en tránsito a Eu
ropa, volvió a adquirir alguna importancia, una vez que los 
rieles del Central Norte llegan a Quiaca, pues de veinte y 
cinco mil pesos oro anuales que repi;esentaba ese comercio, 
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como promedio de doce años anteriores, se eleva en 1908 a 
trescientos ochenta mil pesos, disminuyendo a doscientos se
senta y seis mil en 1909, para luego ascender en l9IO a qui
nientos dos mil pesos, y descendiendo en 191 l a doscientos 
nueve mil pesos oro. 

MOVIMIENTO DE CAPITALES. - Las operaciones que el 
comercio ha realizado con intervención de la Aduana en el 
último año, se hallan representadas por los valores que si
guen: mercaderías importadas del extranjero,$ oro 39487.346, 18; 
importados del interior 2.695.578,08; productos exportados al 
extranjero, 2].925.072.98, mercaderías y productos exportados 
al interior 7.99r.678,16; tránsito fluvial y terrestre 8604ro,96; 
provisiones de buques 325.829,20. 

DE BAHIA BLANCA 

Sus nuevos Puertos, si bien hasta hoy no han sido fac
tores en el adelanto comercial, en razón de estar en construc
ción, auguran, sin embargo, para el año en curso y especial
mente para los sucesivos, el proporcional aumento de la venta 
fiscal, y, si a ello se agrega el buen año de cosecha que reden 
en el presente podra traducirse con la perspectiva de suce
derle superándole posiblemente, fácil sería compesar los tres 
años precarios que en memorias anteriores el Señor ex-Ad
ministrador tiene reseñados. 

Y así resulta, comparando lo recaudado en los años 1910 
y l9I l, una disminución en contra de este último de: $ 
298.069,36 cvos. 11

){, o sea 14,16 / 1ooº En canbio es evidente que en 
el primer cuatrimestre del pr.esente año se ha cubierto aquella 
disminución puesto que aumenta en la suma de: $ 322.304,23 
cvos. m1r1 sobre el primer cuatrimestre del año anterior. 

Si como es de esperar, el rendimiendo de la próxima co
secha confirma las esperanzas en ella depositadas lógico es 
que renazca la confianza en la Banca, Comercio, etc., y de ahí 
resulte la firmeza en las operaciones comerciales, un tanto pa
ralizadas debido a los malos años anteriores. 

También es cierto que la renta ha disminuido en parte, 
por la total franquicia de los materiales y mercaderías im
portadas por los F. F. C. C. no cobrádose los derechos de 
eslingaje y estadística que antes percibía la aduana, ello a mi 
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juicio, con buenos años agrícolas, que es lo que le basta a 
esta zona, no sería suficiente para marcar disminución y, así 
lo demuestra la supresión de los derechos de «exportación » 
en el año de 1906 cuyo considerable renglón se registra en 
los años 1904 y 1905, que con todo, la recaudación prescin
diendo de aquella, ha sido cubierta con exceso de año en año, 
a excepción del de 19 1 l, por las causas que creo dejar ex
plicadas. 

En cuanto a la recaudación por encomiendas postales, 
ha superado en el ejercicio de 1911 en la suma de$ 7.137,22 
cvos, '% no obtante continuar el despacho de las encomiendas 
efetuádose en el Correo, en una form a anormal, por estar li
brada a un solo Vista, sin remitirse a la Administración la 
copia de manifiesto feh aciente, de acuerdo a los Art. 837 y 
838 de las O. O. 

La importación sujeta a derechos no obtante los contra
tiempos apuntados que han concurrido a su disminución en 
el año que nos ocupa, tanto en la suma recauda.da como en 
el tonelaje, es de carácter momentáneo, máxime cuando los 
F. F. C. C. han dejado de introducir gran parte de los ma
teriales que adquirieron en años anteriores. Lo mismo ocurre 
eón el valor de los capitales de exportación puesto que en el 
año l9II fuéde $ 14.536.557,10/00 oro sellado menor al anterior 
y 45 vapores menos fué la diferencia en lacarga de cereales. 

Si bien es cierto que el aumento de personal ha sido efi
ciente y oportuno, no ha alcanzado a beneficiar a la oficina 
de Estadística, la cual casi a ·diario extiende y complica sus 
tareas, cuyo servicio esta librado a un solo empleado quien 
por otra parte tiene a su cargo el expendio de sellos. 

Por lo que Tespecta a la Alcaidía, en muy poco se ha 
modificado lo que de ella se consigna en la memoria anterior, 
debido a las condiciones del depósito. 

Subsiste aún la falta de guinches para la descarga, lo 
mismo que la necesidad de una locomotora de que pueda dis
poner la aduana para las maniobras con los wagones, con ella 
evitarían las sobreestadias y congestión de carga y descarga, 
precis~mente por la forma irregular con que procede la em
presa del F. C. Sud, en muchos casos. 

Por ella es conveniente, sino indispensable,. que los nue
vos depósitos á construirse se levanten en la misma ribera, 
pues todas las circunstancias concurren á demostrarlo así. 
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Igualmente creo en la conveniencia de dotar al Re.sguar
do de una oficina para ·1a revisación de equipajes. 

El movimiento habido en las oficinas durante el año arro
ja, para la documentacion, las cifras significantes: Notas ex
pedidas 628, recibidas 1168, telegramas recibidos y expedidos 
36, informes evacuados 71, partes por infracción 91, solicitu
des tramitadas 1432, resoluciones de orden interno 82, ex
pedientes tramitadas 352, circulares recibidas 56, certificados 
de analisis químicos 173, expedientes resueltos 49, en tránite 4, 
varios 5, cantidades que arrojan un total de 4167 documentos. 

Las operaciones del puerto, acusan en el mismo periodo, 
la entrada de 142 buques de ultramar con 462,500 toneladas 
de registro, 65 veleros de cabotaje con 39 750 toneladas, 54 
vapores cargados en tránsito con 99,500 toneladas, 51 vapores 
de ultramar en lastre, con un registro de 19,005 toneladas y 

3 veleros de cabotaje, cargados 144 toneladas y 47 vapores 
de cabotaje en lastre con 127.550 toneladas registradas. 

El éxamen comparativo de la recaudación arroja este 
resultado; 

Renta de 19rn....... $ oro 
)) )) 1911 ...... . » )) 

Aumento ........... . $ oro 

1.833.649.38 
1.913.264.30 

79.614.92 

$ c/1. 
)) )) 

$ c/1. 

242.ü17.17 
298.264.23 

56.247 .06 

I.MPORTACIÓN.-:--El valor delos artículos sujetos a derechos 
ascendió a $ 2.755.773,88 con una disminución de$ 606.911,89 
con relación a la del año anterior, el de los artículos libres 
de derechos fué de $ 4.598437,76 también con disminución de 
$ 40.747,78; la de artículos nacionalizados fué de $ 699.043,78 
con aumento de $ 182.052,16 y la de productos nacionales: 
$ 166.225,00 con aumento de $ 28.706,00. 

ExPORTACIÓN.-La de frutos del país fuéde$ 22.212.186,20 
con aumento de $ 7450.905,66 sobre la del año 19rn; la de 
artículos nacionalizados con destino a otros puntos de la Re
pública; $ 2.349.696,79, igualmente con aumento de$ 1.059. 
381,77. En la de productos nacionales con el mismo destino 
($ 120) y provisiones ( $ 97.316,00) se ha notado disminución 
de $ rn.8rn,oo y $ 58.328,88, respectivamente. 
DEPÓSITOS; OFICINAS - (su movimiento) - Ingresaron a 
los depósitos de importacion: 2.184.rn3 bultos ae mercaderías 
y salieron 1.968.327, con un aumento de 71.175 y 95409 bultos 
respectivamente. - Los de exportación almacenaron (de Ene-



ro r. 0 ·al 19 de Octubre de 19u, en que pasaron a depender 
de la Oficina de Servicio y Conservación) 2.759436 bolsas ce
reales y dieron salida a 2.530.750, acusando un sensible au
mento tanto en las entradas como en las salidas. 

La Administracion despachó por Secretaría 4.513 asun
tos diverso?, entre ellos 66 Sumarios por infracciones a las 
Ordenanzas. 

La Oficina de Registros intervino en 9039 operaciones 
y documentos y la de Vistas aforó 4092 importaciones y 1718 
pólizas de encomiendas postales lo que dá un aumento para 
las primeras de 221 y una disminución de 226 para las últimas. 

ENTRADAS y SALID;\.S MARÍTIMAS.-Los vapores con pro
cedencia de ultramar entrados al puerto de La Plata, fueron 
153 con 349.169 toneladas. Los de igual clase del interior: 
299 con 686.637 toneladas, con disminución en los primeros 
de 6 buques con 25,481 toneladas y aumento en los segun
dos de 90 buques con 199.973 toneladas. Los buques a vela 
con procedencia del extrangero, fueron 462 con 6r.007 tone
ladas, y los mismos procedentes del interior: 557 con 82.597 
toneladas, observándose en los primeros un aumento de 221 
buques con 9.353 toneladas y de 77 buques con 13.556 tone
ladas, en los últimos. 

Las salidas generales han sido de 293 vapores con des
tino a puertos de ultramar; 159 a puerto de cabotaje; de 459 
buques a vela para el exterior y 551 para ·el interior. 

RESGUARDO-Con la entrega reciente, de la lancha «Emi
lio Mitre», se ha subsanado en su parte principal la deficien
cia de elementos de movilidad, y falta ahora completar la 
dotación con una embarcación de tipo menor para recorrer 
los canales y el gran número de arroyos que se prestan al 
contrabando. Para organizar un servicio de vigilancia per
fecto, es de indispensable necesidad-como lo han reconocido 
todos los Inspectores de Rentas, que han visitado esta Adua
na-aumentar tambien el número de marineros y crear el 
cuerpo de guarda costas. El contrabando ultimamente apre
sado en este puerto, demuestra esa necesidad. 

CONSTRUCCIONES.-Con economías realizadas dentro de 
la partida de gastos generales, se ha instalado en local pro
pio el destacamento del arr0yo Doña Flora. Urge llevar a 
cabo la construcción de la casilla, para la conveniente ins
talación del destacamento del dique núm. 1 de cabotaje, pues 
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la que actualmente ocupa se encuentra en pes1mas condicio
nes. Esa construcción ha sido proveída en el expediente de 
ese Ministerio núm. 48º5' L, 1908, no obstante lo cual aun 
se halla pendiente de ejecución. 

DE CONCORDIA 

La recaudación ha ascendido en oro .a $ 16.291,67 y en 
papel a $ 265.548,83 m¡h. 

La inversión de la renta de 191 r, se halla claramente 
determinada en la referida planilla y ha sido depositada en 
la Sucursal del Banco de la Nación Argentina de esta ciu
dad, a la orden del Ministerio de Hacienda, según recibos 
números 5513 al 5521 y 5523 al 579r. 

En la misma Sucursal y a la orden de la Administra
ción General de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, 
se ha depositado según recibos números r al 143, la suma 
de $ 35.383. 70 m¡,;. 

Tambien en la misma Sucursal y a la orden de la Ad
ministración General de Impuestos Internos, se ha deposita
do según recibos números r al 44, la cantidad de $ 4.241,99 
moneda nacional. 

l\fovrnnENTo DE CAPITALB:S.-El movimiento de capitales 
que se consigna en esta aduana, arroja las ci~ras siguientes: 

Artículos sujetos a derechos, $ o/s. 287.27r,79; artícu
los libres de derechos, 137.533,or; artículos nacionalizados, 
4.3n,262; nacionales, 624.78440. La exportación de productos 
del país, con destino al extrangero $ o/s. r.875.624,14, con 
destino a puertos extrangeros 5.253.897,18, exportación de 
artículos nacionalizados, 20.257. 

Estas sumas que en su total alcanzan a$ oro r2.5ro.629,52, 
acusan una disminución de $ oro 998.984,07 comparada la 
exportación con la de r9ro. 

SECRETARÍA.-Las actuaciones en que ha intervenido la 
secretaría, alcanzan a 2387 expedientes que entraron a trami
tación, N°. 31 archivados, comunicaciones recibidas 351, co
municaciones postales 1551, comunicaciones telegráficas 59, 
informes evacuados 28. 

RESGUARDü.-En esta oficina, se ha constatado la im
portación de 291 ovinos, 22 equinos y 2062 vacunos, y la 
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exportación ha consistido en 9.992 ovinos, 727 yeguarizos, 
14.038 vacunos. 

Así mismo se ha anotado la entrada de 68 vap'ores car-· 
gados con 7,907 toneladas de carga, y 5 en lastre con 2351 
toneladas de Registro. 

Han salido, cargados 195 buques llevando 33.357 tonela
das de mercaderías generales. 

La navegación exterior registra el ingreso de 160 buques 
cargados con 13,884 l/2 toneladas. 

Pasaron en tránsito al Brasil 23.063 bultos de mercade
rías 33.999 de artículos de corralon que suman 4,239.287 kilos. 

DE SANTA FE 

Me es altamente satisfactorio consignar que la renta 
aumenta progresivamente cada año y que no media la 
circunstancia de que en estos tres últimos años casi se ha 
perdido totalmente la cosecha por la gran seca, habiendo 
sufrido por consiguiente y por igual causa la ganadería pues 
de lo contrario quizas la renta hubiera sido mayor, no 
obstante esta causa se ha recaudado 566.165,52 pesos m/n de 
e/legal sobre 335.603,63 $ que hubo en l9IO y 317.539,39 $ 
el año 1909 lo que acusa un parcentaje de 78 % de aumen
to sobre la del año 1909 y de 41 % sobre la de l9ro. 

Al aumento qne se nota ha contribuido con una parte 
los derechos portuarios que por primera vez se cobraron el 
año pasado, pero en cambio han disminuido el producido de 
los Impuestos de Almacenaje y Eslingaje que el año pasado 
los percibió la Empresa del Puerto, de manera que de ha
berse cobrado esos impuestos el porcentaje hubiese alcanzado 
a roo % sobre el año 1909. 

El desarrollo que va tomando paulatinamente este puerto 
hace muy necesario que se le adopte de más marineros, 
pues con solo cuatro, con los que hoy se cuenta, se hace 
imposible la vigilancia diurna y nocturna, bastara hacer 
notar que el puerto de esta ciud.ad tiene una extensión de 
2 kilómetros y los de Colastiné sur y norte 3 kilómetros 
más ó menos, de consiguiente, subsanando estas dificultades 
que comporta la escazes de personal se habrá conseguido 
un buen servicio en general y vigilancia en particular. 
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RECAUDACIÓN.-Los cuadros que se hallan á continua
ción no son sinó la confirmación de lo expuesto al principio 
de esta memoria. 

La renta calculada a oro sellado ha producido en el 
año 1911, $ 212.672,18. 

Las cifras consignadas requieren algunas aclaraciones con 
respecto a la recaudación de los impuestos de Almacenaje y 
Eslingaje que en el párnfotercero digo que los ha percibido 
la Empresa del Puerto, como efectivamente así ha sucedido. 

Además de la Renta de Aduana que demuestra en las 
cifras que antecede, por la de esta ciudad se recaudan otras 
rentas calculadas a papel moneda nacional, tales como papel 
sellado, patentes, servicio permanente de guardas de emprerns 
particulares e intermitentes de acuerdo al superior decreto 
fecha 29 de Julio de 1897 y lo que establecen las respectivas 
concesiones. En el cua:iro que sigue se detalla lo percibido 
por tales conceptos durante el año: 

Papel Sellado.. . . . . . . . . . . . 65. 416. 85 
Patentes................... 5. 159.80 
Servicio de Guardas...... 9.96o.oo 

» Contabilidad F. C. 6.35r.6o 
» Intermitente ..... 130.00 

53. 184.25 
5.265.40 

ro.080.00 
2.466.96 

160.00 

50.836.25 
4.097.ro 

l. 190.00 

87.018.25 71.156.61 68.309.00 

Resulta del cuadro que antecede que e1 aumento del 
producido de la venta de papel sellado es progresivo de 
año en año, no así el de papentes que ha tenido una 
pequeña disminución con la de 1910 pero superó a la de 1909. 

CoNTADURÍA.-Dependen directamente de esta repartición 
las oficinas de registros, liquidaciones, libros y estadística y 
como a la segunda de éstas el presupuesto sólo le asigna 
un empleado de otra oficina á fin de no perjudicar al público 
y poder remitir con toda puntualidad los datos estadísticos 
como asi se ha hecho. 

PAGOS.-El año que nos ocupa, la Contaduaía General 
de la Nación ha formulado algunos a las cuentas de esta 
Aduana correspondientes a documentos del año 1909, siendo 
todos ellos sobre derechos en mercaderías despachadas por 
pólizas postales despachadas en el Correo, cuyo importe fné 
de $ 4r.76 oro sellado, ha ingresado a rentas generales 
y no será extraño que este año tengamos algunos más 
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sobre esa clase de documentos · p9r motivo que esas merca
derías se despachan en el Correo, de consiguiente, recien 
después de entregadas dichas mercaderías al consignatario, 
la Aduana puede controlar la póliza con los respectivos 
boletines de expedición que la mayoría de las veces vienen 
equivocados y como de esta ma¡;¡.era el control es más que 
deficiente, por repetidas ocasiones me he dirigido a V. E. 
pidiendo que el despacho de éstas fuera de efectuado en 
esta Aduana como se hacía anteriormente y sería indudable 
que el despacho se haría con m~tcha mas celeridad, con 
más control y comodidades y se beneficiaría el público. 

OFICINA DE REGISTROS.-Por el cuadro que sigue, el 
cual comprende los últimos tres años comparados, se de
muestra el aumento considerable que hubo en la recepción y 

expedición de documentos. 

Documentos Año 191r 

Manifiestos de despachos directo... . . . . . . 358 
» » Depósito ............. ·..... 103 

Boletos de Embarque .................... ~ 176 
Copias de Factura a Depósito. . . . . . . . . . . . 30 
Guías de Removido ......... . . : . . . . . . . . . . l . 116 
Permiso de Provisiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 
Permanencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Transferencias..... . .............. . . . . . . . 12 

Total... . . . r. 750 

Este movimiento es lo que constituye el despacho dia
rio, al que debe agregarse el balance, revisación y remisión de 
las carpetas de los buques a que se refieren los artículos 436 
al 438 de las ordenanzas de Aduana, lo que se ha hecho con 
especial cuidado, habiendo remitido_ dichas carpetas en de
bida oportunidad. 

Los cuadros que siguen comprenden el movimiento ma
rítimo y fluvial, comparado con los años 1910 y r909: 

J.;NTRADAS DEL EXTERIOR 

Buques Afio 1911 

;-, Cargados........... . ... . . . . . . . . . 65 
Lastre ........................ , rr8 

Total...... 183 

1 
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ENTRADAS DEL INTERIOR 

Cargados .................... . 
Lastre ....................... . 

Total. .... . 

SALIDA PARA EL EXTERIOR 

6o4 
1.o66 

1 .670 

Cargados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 
Lastre........................ 25 

Total...... 171 

SALIDA PARA EL INTERIOR 

Cargados...................... 660 
Lastre........................ 1 .018 

Total ...... 1.678 

Resulta, pnes, de los cuadros que anteceden, una dife
rencia de (9 buques que han entrado más que en el año 1910, 
con procedencia del exterior y 248 de cabotaje más que el 
año de referencia; la diferencia que acusa entre la entrada 
del interior y la salida, resulta del número de buques que 
quedaron en el puerto al fenecer el año 1910, cuyo total era 
de 8 buques· 

OFICINA DE LIBROS.-Esta oficina cuenta con un em
pleado, quien reune competencia e idoneidad para el puesto 
que desempeña, como en los años anteriores, el 5 de Enero, 
quedaron cerrados los libros principales y auxiliares, previo 
el balance de comprobación y abiertas las nuevas cuentas 
el día 2 de Enero, de manera que la contabilidad está com-
pletamente al día. · 

ALCAIDÍA.-El rol que desempeña es de suma importan
cia, pues, como los almacenes están a cargo de la Empresa 
del Puerto, su acción queda limitada a contralorear la en
trada de las mercaderías a los depósitos, como también al 
al acto de entregarlas, después de satisfechos los derechos 
correspondientes. 

Existe un depósito solo para mercaderías importadas, el 
que, por el momento, es más que suficiente, pues casi el 75 
por ciento de éstas las constituyen artículos de corralón, que 
se despachan en plazoletas o bien de buque a carro. 



En el año fenecido, entraron cuarenta y nueve mil se
tenta y cuatro bultos de mercaderías generales, de los cuales 
12.591, se documentaron a Depósito, además se pidió depó
sito por .una cantidad de 393400 metros cuadrados de ma
dera; en el transcurso del mismo año, salieron a plaza de 
despacho directo 35.696 bultos y de depósito 9.856, más 12r.843 
metros cuadrados de madera, quedando el día 31 de Diciem
bre una existencia de 3.522 bultos en depósito y 27r.557 me
tros cuadrados de madera. 

El depósito particular de West India Oil Company ha
bilitado por Superior Decreto fecha 9 de Diciembre último 
ha tenido el siguiente movimiento; pidieron depósito por 
15.000 cajones Kerosene y 8.ooo de Nafta de los cuales se 
han despachado a plaza 12.500 cajones de Kerosene y 8.ooo 
de Nafta, de consiguiente el 31 de Diciembre quedaba una 
existencia de 2.500 cajones de Kerosene. 

DEPARTAMENTO DE VISTAS-A esta oficina el presupues
to le asignaba cinco empleados esto es un Jefe, dos Vistas y 
dos Vistas Auxiliares, en el ejercicio fenecido han aforado 
J5I manifiesto de despacho, 58 solicitudes de transferencias 
de materiales ferreos y 1437 Encomiendas Postales que abo
naron $ 14.599.02 m¡,, c/l., mientras que en el año 1910 solo 
se despacharon 777 Encomiendas cobrandose $ 9.005.6o m¡{. 
de c/l. lo que demuestra que en el año que. nos ocupamos 
hubo nn aumento de 960 encomiendas que aumentó la recau
dación de los derechos en $ 5.59342 pesos n){. de c/l. mas 
que el año 1910; para este servicio se turnan cada mes los 
empleados y cuando hay aglomeración de estas se mandan 
dos empleados a fin de que no haya quejas y estar con mas 
comodidad en el local que se despachan por ser este de re-
ducidas dimensiones y evitar confusiones. , 

ESTADÍSTICA-El valor de las mercaderías sujetas al pago 
de derechos ha sido de 496.952 $ oro, y la de 1910 de 325.o6o 
de igual moneda, habiendo aumentado r7r.89r $ oro, en la 
Importación de Artículos libres hubo una pequeña disminu
dón lo mismo en la de artículos y productos Nacionales y 
Nacionalizados, pero en cambio hubo un aumento en la Ex
portación los cuadros que siguen demuestran el movimiento 
de capitales. 1 
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VALOR DE LA IMPORTACIÓN 

.~!lo 19ro Año r911 

Mercaderías Sujetas ................ . 325.06o 496.952 
» Libres ................. . 4· 34I .432 3. 162.817 
» de productos y artículos 

nacionales y nacionalizados ...... . 2 .096.206 l. 567. 762 

Totales ..... . 6.762.698 5.227.531 

VALOR DE LA EXPORTACIÓN 

Exportación Libre al Extrapjero . . . . . 6. 57 I. 685 8. 192. 990 
» de artículos y productos 

nacionales y nacionalizados . . . . . . . 2. 096. 206 l . 5~7. 762 

Totales...... 8.667 .891 9. 760.752 

RESGUARDO- Esta importante repartición actualmente 
cuenta con 8 Guardas de presupuesto y 5 de Empresa Parti
cular personal actualmente suficiente para atender las ope
raciones en las distintas secciones de este Puerto. pues com
prende los de esta ciudad de Colastiné Sur y Norte. 

La recaudación total del año l9II fué de $ '%- 167.525,59 
(dento sesenta y siete mil quinientos veinte y cinco pesos 
con cincuenta y nueve centavos moneda nacional de c/1.) 

Si comparamos lo recaudado en los años 19rn y l9II, V. 
E. notará que en el año que me ocupo se recaudó menos 
que en el año l9IO ó sea $ JI 7.366,99 (ciento diez y siete 
mil trescientos sesenta y seis pesos con noventa y nueve 
centavos moneda nacional de c/l.) 

Las causas que motivaron la ciisminución apuntada han 
sido las siguientes: 

La sequía durante los siete primeros meses del año 191 l 
que hizo estragos en la ganadería amenazando a la vez a la 
agricultura, factores principales de la riqueza de esta Pro
vincia, por cuyo motivo se introdujo menos mercaderías del 
extranjero y de removido que. en el año 19rn, aunque en 
este año hubo una introducción del extranjero de 612.000 li
tros de kerosene y 94.000 kilos de azúcar que debe conside
rarse extraordinaria puesto que en el año ppdo. no se im
portó un solo cajón de kerosene y únicamente 35.000 kilos 
de azúcar, como puede verse por el cuadro N.0 JO. 
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La bajante del río que también du:ró los siete primeros 
meses del año ppdo. é impidió el arribo a este puerto de bu
ques de ultramar por lo que se exportó la cosecha por puer
tos de Ibicuy y Uruguay, menos una pequeña cantidad que 
se cargó en buques de cabotaje para ser trasbordada en otros 
puertos. 

REGISTROS. - Si bien esta Oficina despachó menos ma
nifiestos de despacho directo en el año 191 l que en el año 
1910, en el que se reseña tuvo mayor trabajo por cuanto ha 
sido mayor el número de buques entrados. 

En lo demás tengo que repetir lo manifestado en años 
anteriores; que los libros son lle'1ados con prolijidad, los do
cumentos expedidos de acuerdo a las Leyes vigentes y la 
Conta"duría Ceneral no hizo reclamo alg~mo a las carpetas 
que le han sido remitidas . 

LIQUIDACIONES. - Esta Oficina tuvo mayor movimiento 
en el año ppdo. que en el de 1910 y desde su creación (año 
1909) hasta la fecha, la Contaduría General de la Nación le 
formuló un solo reparo por $ o/s 0,98 correspondiente al ma
nifiesto N. 0 58 del año 1909. 

TENEDURÍA DE LIBROS. - En la inspección que en el 
año ppdo. hizo el Inspector Don Carlos Escribano <lió cuenta 
a V. E. de algunas deficiencias encontradas en esta Oficina 
las que inmediatamente han sido subsanadas, y hoy marcha 
al día y en perfecto orden. 

VISTAS. - Como la recaudación en el año 19u fué me
nor que en el año 1910 el movimiento de esta Oficina ha 
sido de acuerdo a aquélla. 

ALCAIDIA -El movimiento de bultos en el año 1911 ha 
sido mayor al de 1910 en lo referente a mercaderías de de
pósito. 

ESTADÍSTICA - El movimiento de capitales que fué de 
$ o/s 5.572.179,27 (cinco millones quinientos setenta y dos 
mil ciento setenta y nueve pesos con veinte y siete centavos 
óro sellado) en importación y exportación; y comparado con 
el de 1910 existe una disminución de $ o/s 86.622,24 (ochen-

• ta y seis mil, seiscientos veinte y dos ·pesos con veinte y 
cuatro centavos o.ro sellado) en la importación de mercade
rías del extranjero sujeta á derecho; o /s (1.134.708,85) un mi
llón ciento treinta y cuatro mil setecientos ocho pesos con 
ochenta y cinco centavos oro sellado, en mercaderías de re-



movido y $ o/s (I.648.828,06) un millón seiscientos cuarenta 
y ocho mil, ochocientos veinte y ocho pesos con seis centa
vos, oro sellado, en la exportación, notándose un aumento 
de $ o/s (38.211,20) treinta y ocho mil doscientos once pesos 
con veinte centavos oro sellado, en la importación del ex
tranjero de mercaderias libres de derechos. 

RESGUARDO - El Resguardo, pudo cumplir debidamente 
su misión en lo tocante a tomar nota de la descarga y car
ga y vigilancia de la jurisdicción por tierra, pero no así en 
lo referente á la vigilancia por agua, por encontrarse des
compuesta la lancha a vapor «San Luis». 

SECRETARIA - El movimiento habido en Secretaría de 
esa Administración en el año 1911, ha sido el siguiente: 

Notas expedidas, 467; telegramas, l l; informes, 25; soli
citudes despachadas, rn52; resoluciones de orden interno, 16; 
expedientes tramitados, l 19; fallos administrativos, 30. 

DE CORRIENTES 

Consigno complacido el aumento notable en la recauda
ción que asciende a $ 318.531,09 mfn., contra $ 208.695,56 de 
igual moneda a que llegó el año 19IO, arrojando una diferen
cia en favor de 191 l de $ 109.835,53 mfn. 

Si bien a este aumento que sale de la gradación progre
siva de años anteriores contribuye la mayor importación de 
azúcar-pues este ramo dió en el año 19IO $ 781,60 oro de 
derechos y $ 19.649,00 oro en 19II, lo atribuyo en gran par
te al fiel cumplimiento del programa que me trazara. 

Se han hecho efectivas las multas que señala el artículo 
29 de la ley Núm. 4933 y se ha aplicado el recargo de 50 
por ciento establecido en la tarifa de muelle, aprobado por 
Decreto de 31 de Julio de 1901, a las mercaderías que no se 
retiran en tiempo; porque el olvido de practicar esta facultad 
en administraciones anteriores, tenía abarrotada la plazoleta 
del muelle-donde se deposita toda clase de mercadería a 
falta de los almacenes fiscales que ocupa el Regimiento 9 de 
Infantería-y el Bañado que sirve de at~acader:o y de depó
sito a las jangadas. Surge como consecuencia lógica de esta 
medida: mayor actividad en el movimiento de carga, más 
holgura para atender las apremiantes exigencias del comer
cio y aumento en los ingresos. 
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Se han dado instrucciones precisas respecto a los requi
sitos que exije la verificación y entrega de las maderas y la 
sola intervención de personal idóneo en esos despachos, ha 
dado lugar a contínuas denuncias por parte de los importa
dores y empleados fiscales, de mayor metraje que el consig
nado en el conocimiento y manifiesto de entrada: y desde 
luego, mayores ingresos. 

[,a labor del año 1911, que termina con esta memoria, 
se ha desarrollado sin obstáculos después de organizar la 
Contaduría que sufría contínuos atrasos, debido á mala dis
tribución de su personal. 

Por otra parte la Contaduría General de la Nación, solo 
ha formulado, al revisar las carpetas y balances de esta 
Aduana, 14 reparos, los que se reducirían á 2, si descontamos 
los que se refieren á sumas insignificantes y originados po1-
diferencias en la interpretación de la tarifa del muelle de 
Corrientes (Digesto de Hacienda, pág. 1192), la que en su 
Art. r. 0 dispone se cobre por tracción un peso moneda na
cional por cada· tonelada . métrica de peso ó medida, según 
se pague el flete; pero tal disposición no se puede armonizar 
con el Art. 2.0 que dice: «el cobro se verificará por las cons
tancias que arrojen los respectivos documentos de despacho. » 
Un ejemplo demostrará con mayor precisión la disyuntiva: 
20 fardos de pasto componen dos toneladas métricas de vo
lúmen y solo pesan 900 kilos; si el conocimiento expresa que 
se ha cobrado flete · por una tonelada de peso, está en lo 
cierto, y la Aduana debe sujetarse á esa base, según el Art. 
1.º, pero infringe el 2.0

, porque las constancias del documen
to marcan dos toneladas de volúmen, ·y de aquí resultan las 
dos disposiciones en conflicto, puesto que el Art. 319 de las 
Ordenanzas, lo dilucida, únicamente cuando se trata de es
lingaje. 

A la partida de gastos que figura en los egresos hay 
que sumar el importe de 138,370 kilos de carbón consu
mido por los guinches á r 5 pesos oro la tonelada o sea 
un total de ($ 4.717) cuatro mil setecientos diez y siete 
pesos moneda nacional, abonados por el Ministerio de Ha
cienda a la empresa de navegación Mihanovich. 

En el año 1911, la Aduana de Corrientes ha invertido el 
29 3/ 4 % de su renta en gastos y pago de personal, crecido 
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porcentaje en el que actúa como factor principal, la dilatada 
jurisdicción de vigilancia llamada a ejercer, para que la renta 
se encauce en corrientes naturales y vaya a derramarse en 
otras fuentes de recepción. 

Los destacamentos de Las Palmas, Paso de la Patria, 
Itatí, Itá-Ibaté y Yahapé, son puntos de vigilancía que no 
alcanzan a cubrir con su recaudación, los gastos que deman
da su sostenimiento imprescindible para que la renta no sufra 
filtraciones. 

Conserva el comercio correntino, modalidades atávicas 
que lo hacen eterno tributario de las plazas de Rosario y 
Buenos Aires, sin que el incentivo de mayores rendimientos 
sea capaz de inducirlo a proveerse de las mercaderías nece
sarias, directamente de los países productores. Y esta idio
sincrasia vegetativa y contagiosa, dificulta el problema por
tuario de la República, pues, mientras el de la capital se 
congestiona por exceso de importación de carga destinadas 

. a otras plazas, los del litoral lanquidecen o se agostan, ma
nipulando carga de removido y sin despertar interés, porque 
su importancia se juzga generalmente por el rendimiento 
que producen. 

Si se exceptúan unos cuantos renglones de artículos im
portados, todo el consumo de Corrientes es de mercaderías 
nacionalizadas. Por eso los ramos de ferretería, mercería, 
tejido, confecciones, cerámica y artículos de iluminación, de 
activo intercambio, soportan un recargo hasta de 30 /o sobre 
los precios de Buenos Aires, porque aquí se desconoce su 
importación directa. 

MUELLE Y DEPÓSITo.-Noventa metros líneales de muelle, 
dos ginches á vapor, diez zorras, Decauville, dos guincheros, 
un capatáz y veinte peones constituyen los elementos y 
personal del puerto de Corrientes, con los que ha movldo 
durante el año último 39.938 toneladas ·descargadas y 14 500 

embarcadas ó sea un total de 54438, movimiento superior 
al del año 19ro en 16.879 toneladas. 

Acusa ruda labor este promedio de ciento cincuenta 
toneladas, descargadas ó embarcadas diariamente, si se tiene 
en cuenta la desventajosa ubicación del depósito y plazoleta 
a más de la aplastadora temperatura regional, exponente 
negativo de energías. 

En los puertos de Buenos Aires y Rosario, el guinche 
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pesca los bultos en la borda del buque, y con medio jiro lo 
transporta á la plataforma ó portalón de depósito. Aquí la 
operación, obligadamente, . pierde celeridad. Las mercaderías 
sacadas de las bodegas se descargan en zorras y éstas con 
hartos inconvenientes en los cambios de vía, tienen que 
salvar la distancia de cien metros que separa el depósito y 
plazoleta del borde del muelle. 

La rápida corriente del río Paraná impide á los buques 
atracar al muelle, presentándole la proa ó la popa, de manera 
que al .hacerlo por una banda, hay capacidad para dos buques 
únicamente. Esta condici6n de atraque permitiría extraer la 
carga de dos escotillas á la vez, ó el embarque ó desembarque 
simultáneo; pero como el muelle tiene sólo dos guinches, 
la Aduana reparte uno á cada buque, y éstos se ven forzados 
á prolongar sus estadías por la lentitud de sus operaciones. 

MOVIMIENTO DE BUQUES. - Durante el año se ha con
signado la entrada y salida de 2.162 buques en total, con 
un registro de 510.849 toneladas: 

JANGAD4.S.-Para la Aduana de Corrientes, la importa
ción de madera, representa uno de los factores que más 
influye en la oscilación de los ingresos, causa que justifica 
la dedfcación preferente, á buscarse medios de contralor en 
la manifestación y despacho de este artículo. 

Cuando las mercaderías están gravadas con elevados 
derechos hay marcada propensión á eludirlos, y si bien las 
maderas no corren est;e peligro, queda otra causa que pro
duce los mismos efectos; la falta de fiscalización, porque la 
madera no se descarga ; se deposita á largos plazos, y 

permanece á flote tal como entra la jangada. 
En tales condiciones, no hay medio de cerciorarse de la 

exactitud de la manifestación, circunstancia que obliga a 
esperar el embarque ó despacho á plaza para realizar lá 
verifcación. 

Si una jangada manifesta a su entrada mil piezas, el ojo 
más experto no puede calcular si trae mil diez o mil veinte, 
de ahí dimana el rigorismo exigido para la documentación 
en el plazo que señala el art. 359 de las Ordenanzas, porque 
no es lo mismo dedicar vigilancia especial a una jangada 
durante esos ocho días de plazo, que mantenerla indefinida
mente. 

Otra jangada trae mil piezas y las manifiesta a su en-

.. 
1 
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trada. La inseguridad del lugar donde se depositan, expues
tos a desprendimientos ocasionados por las tormentas, l.a de
ficiente vigilancia, hace factible la atracción de diez piezas. 
El consignatario documenta 990, y. como el buque que las 
condujo es un remolcador y ya ha zarpado del puerto, no 
hay a quien responsabilizar por la falta, pues la del agente es 
exigible, cuando se trata de paquetes con privilegio única
mente. 

Estas minuncias vienen a demostrar la actitud de esta 
Aduana, al oponerse en sus informes a la exoneración de 
multas, pues considera de necesidad imperiosa mantener los 
plazos fatales de las Ordenanzas, para documentar mercade
rías a depósito, como medio de reprimir posibles fraudes. 

Punto terniinal de éstas, es Corrientes, en donde se des
pachan a plaza o se embarcan en buques, luego no hay ob
jeto en despachar las maderas en la Receptoría de Posadas, 
para que continúe la misma jangada, ya de removido, sino 
es el de salvar la verificación que aquí se lleva a cabo al 
efectuarse el despacho o el embarque de las sujetas a dere
chos, operación que no se puede realizar sin deshacerse la 
jangada, y, por consiguiente, la nombrada receptoría tiene 
que aceptar la manifestación, buena o mala del consignatario. 

En ejercicio de la acertada disposición del art. 28 del 
Decreto Reglamentario de la ley de cabotaje núm. 7049, la 
Aduana no consentía la conducción simultánea en una sola 
jangada de mercaderías de tránsito y de removido; pero en 
vista de la resolución del 29 de Noviembre último, Boletín 
Oficial núm. 5385, y no obstante revestir carácter precario, ha 
tenido que modificar su criterio, de donde resultan los trans
portes en . jangadas, con goce de mayores ventajas que los 
efectuados en buques. 

SERVICIOS DE VIGlLANCIA.-La ubicación de esta capi
tal, bañada en. sus rumbos Norte y E. por el río Paraná, 
con edificación hasta el mismo borde de la barranca, que 
obstaculiza el libre tránsito de la ribera, demanda un perso
nal relativamente numeroso, para evitar la importación clan
destina de pequeñas porciones de tabaco, alcohol y ñanduty, 
que a esto se reduce el coútrabando en toda la juridicción 
de la Aduana de Corrientes, abultado en proporciones des
medidas, por la fantasía noticiosa. 

Intentar la completa extirpación de este comercio ilícito 
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es laudable; pero a base de bien meditado concepto econó
mico. El costo de personal y elementos de movilidad sufi
ciente para este propósito, no alcanzaría, con seguridad a 
sufragarse con el mayor producido de renta que aportara ese 
servicio, ni siquiera ayudarlo co¡:i un porcentaje razonable o 
equitativo. 

Impedir su incremento, reducir a proporciones insignifi
cantes las cantidades de mercaderías que puedan eludir el 
tributo fiscal, es el objetivo seguido por esta administración. 

ANÁLISIS QUÍMICOS-Suprimida la Oficina Química Na
cional de Gualeguaychú, los análisis del art. 56 del Decreto 
Reglamentario de la ley N.0 4933, se practican para esta 

• Aduana en la Capital Federal y se requiere de diez a quince 
dias para su tramitación. 

Hasta el año 1907 se consentían los análisis de la Ofi
cina Química Municipal de la localidad; pero a causa de di
vergencias con aquella en el grado de polarización de una 
partida de azúcar, la Inspección de Aduanas ordenó a esta 
Aduana que no los aceptara er. lo sucesivo. 

Para las mercaderías, en que el análisis químico influye 
en el aforo y monto de los derechos, se impone mantener esa 
medida de acierto indiscutible; pero conceptúo que sin me
noscabo de sus propósitos, puede excluirse la importación de 
Kerosene. 

Persiguen los artículos 65 y 66 del mencionado decreto, 
al fijarle inflamabilidad mínima de 40 grados, la seguridad 
del consumidor, no la integridad de la renta. 

Si a las autoridades municipales, se les confía. tantos 
otros arbitrios tendientes a la misma finalidad, la seguridad 
de la población , previéndola contra accidentes, es lógico es
perar que su oficina química no descuidaría tal objetivo al 
expedir certificados de análisis para la importación del Ke
rosene. 

Así la aduana no tendría la amenaza constante de posi-
, bles incendios en la plazoleta, donde a falta de depósito o 

lugar apropiado para inflamables, permanecen partidas de 
Kerosene entre otras de pasto, mientras se tramita el certifi
cado de análisis en Buenos Aires. 

MovrMrn:NTO ADMINISTRATIVO. - Comparada la trami
tacíón de documentos de los años l9IO y 1911, existe es
casa diferencia en lo que respecta a la oficina de Registros; 
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pero no así en lo que se refiere a los de exclusiva incum
bencia de la administración, en los que ha habido aumento 
notable. 

Sumarios .................. Año l9IC 26 
Solicitudes ................ » » 809 
Notas ..................... » » 448 
Informes .................. )) » 26 
Resoluciones .............. " )) 20 

De los 26 sumarios, se han fallado 25, y uno se pasó de 
oficio al juzgado Federal. 

Se interpuso recurso de apelación en cinco de ellos, cua
tro ante el Ministerio (uno confirmado, dos revocados y uno 
pendiente) y uno ante el Juzgado Federal, pendiente de sen
tencia éste y el pasado de oficio. 

DE CONCEPCION DEL URUGUAY. 

La recaudación durante el curso del año ascendió por 
distintos conceptos, incluyendo impuestos internos a las 
bebidas y alcoholes, a la suma de $ 360.976,80 trescientos 
sesenta mil nuevecientos setenta y seis pesos con ochenta 
centavos '% que comparada con la de $ 265.899,46 que se re
caudó en l9IO, arroja un aumento para l9II de 95.077,34 no
venta y cinco míl setenta y siete pesos con treinta y cuatro 
centavos ll){,, o sea una diferencia de 36 % en mas. 

Ese resultado halagueño ya iniciado en 1910 comparado 
con 1909, ha dejado cumplido el pronóstico que en la me
moria del año pasado hacía, y demuestra que el progreso 
comercial de esta plaza no es de carácter trransitorio, sino 
la consecuencia de su mayor expansion, lo que hace presumir 
que seguirá en el mismo tren de progreso, desde que a ello 
contribuyen distintos factores, como ser el aumento constante 
de población, las condiciones especiales del puerto con como
didades para operar buques de ultramar de gran calado, con 
la seguridad de poder entrar y salir aún en las más bajas 
mareas y las facilidades de que se podrá disponer para el 
transporte de mercaderias por via terrestre, una vez que el 
Ferro Carril N ord-Este Argentino haya terminado la cons
trucción de su linea que vendra a empalmar con las vías 

• 
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nacionales de este puerto, lo que lo pondrá en comunicac10n 
directa no solo con una gran zona de la Provincia de Entre 
Rios, sino tambien con la de Corrientes, Territorio de Misiones 
y- República del Paraguay; siendo entonces este el punto 
obligado para el embarque de la mayor parte de los frutos y 
productos que de estas provincias se exporten, y posiblemen
te tambien, para las operaciones de transito que puedan 
hacerse entre el continente Europeo, la citada República, y 
la del Brasil. 

Es pues el Puerto de Concepcion del Uruguay uno de 
los llamados a un gran porvenir, y como consecuencia esta 
Aduana a ser una de las que mas recauden en comparación 
a todas las de su clase, ocupando hoy el segundo puesto, no 
siendo aventurado predecir que pronto su recaudación pasará 
la cifra de medio millon de pesos. 

DIFERENCIAS EN LA RECAUDACIÓN ENTRE ÁLGUNOS RA
MOS DE LA RENTA.-Se observa por los estados comparativ~s, 
que en el año pasado no obstante el notable aumento que 
arroja la reeaudación en conjunto, hay sin embargo una pe
queña disminución en los rubros de guinche y movimiento 
de carga, arrendamientos fiscales y eventuales, pero esa di
ferencia está explicada, en el primer caso por haberse rebajado 
ese derecho en un 25 % sobre lo que por dicho servicio se 
abonaba (Superior Decreto de Enero 17 de 1811 ), el segundo 
por que a principios de año el concesionario que tenia con
cedida la ocupacion de una área de ribera, renunció a élla y 
en cuanto al tercero, por haberse reducido los embarques de 
frutos en puertos intermitentes debido a las crecientes repe
tidas del Rio Uruguay. 

El derecho de guinche y movimiento de carga pudo ser 
sin embargo mayor talvez en un 50. º/o si se hubiera dispuesto 
de elementos para atenderlos, pero contandose solo con un 
guinchero no ha sido posible sino hacer funcionar uno solo 
de los dos guinches de que dispone; habiendo . tenido por ello 
que autorizarse la descarga con elementos particulares, cuando 
se ha encontrado operando más de un buque a la vez, de 
acuerdo con la resolución superior de fecha 6 de Diciembre de 
1910 y Artículo I4 de la Ley de Cabotaje, en cuyos casos 
quedaron exceptuados del pago de aquel servicio. 

Es pués conveniente á los intereses fiscales, aumentar 
otro guinchero que dirija el guinche que queda sin funcionar, 



, 

-.'t! 

- 415 -

cori lo que al beneficiarse el fisco por la mayor renta que se 
recaude, se beneficiará tambien al comercio por la ma
yor celeridad que se obtendrá en las operaciones de carga y 
descarga. 

MOVIMIENTO ADMINISTRATIVO.-Durante el año se ha 
procedido en las oficinas á la tramitación de los siguientes 
asntos: 

Boletas de embarque 33, reembarcos ro, permanencias 9, 
retornos 7, trasbordos 16, permisos de emportación 3, polizas 
de importación ro, depósitos roo, guias de removido 443, de 
transito ro, transferencias 30, giros. de referencia 17, impor
taciones 386, escrituras de fianzas 5, patentes de despachantes 
4, consignatarios de buques 5, permisos de ranchos 24. 

ENTRADA Y SALIDA DE BUQUES. - La entrada y la salida 
de buques anotado en el año puede dividirse así: 

De cabotaje r.628 con 999.123 toneladas. 
De ultramar r.696 con r.069.837 toneladas. 
CAPITALES. -- El movimiento de capítales de las merca

derías y productos en que ip.tervino esa aduana, durante el 
año asciende á la suma de $ 8.374.74I,88, de los que $ 5.63r. 
123,86 corresponden á la importación y $ 2.743.6I8,02 á la 
exportación. 

ENCOMIENDAS INTERNACIONALES.~ Se han anotado du
rante el año 133 polizas de encomiendas internacionales que 
han producido por concepto de derechos $ 816,07. 

DE GUALEGUAY 

Esta Aduana ha tenido una entrada de pesos oro 7 .. ¡..¡95.86 
ó sea $ papel 18r.917,79. Las de recaudaciones demuestran 
una disminución de $ papel ele 3 300,38, que obedece no a 
menor movimiento comercial, sino á la supresión del cobro 
de eslingaje y estadística á los :materiales de los Ferroca
rriles. En el rubro de Capitales, también se nota una 
disminución en los ramos de importación libre, en pro
ductos nacionales y art'ículos nacionalizados ; en lo libre, 
está explicado la razón de la disminución, en que la 
Empresa de F. C. E. R. ha terminado sus líneas y construc
ciones del Puerto de Ibicuy por donde importaba importan
tes cantidades de materiales; la disminución de artículos na-
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cionales se debe á la falta de ganado en pie en estado de 
ser exportados, por causas de la gran seca que sufrió esta 
región y todo el país; el de artículos nacionalizados obedece 
á las mismas causas apuntadas, pues el comercio _tuvo que 
restringir sus operaciones por la dificultad del cobro de sus 
cuentas. En el renglón de los Capitales . de exportación de 
Artículos Nacionalizados libre, se nota un aumento en los 
nacionalizados; disminución en los nacionales, y aumento en 
la exportación libre. En el conjunto del movimiento de 
capitales, se ve que también ha habido una disminución, que 
obedece a las mismas causas enumeradas ya. 

El movimiento de la Oficina de Registros, que es el 
receptáculo de las operaciones todas de la Aduana, demue ; 
tra que ha tenido un aumento de movimiento de documen
tos aunque no apreciable, pero elocuente por tratarse que la 
mayor parte de ellos son de fos con cargo. 

MOVIMIENTO DE CAPITAJ,ES. - El año de que trata esta 
memoria arroja para la importación un total de$ oro 2.602. 167, 72, 
lo que acusa una disminución de $ r.369.161,42 con la suma 
del comercio del año l9ro. · 

La exportación también acusa una apreciable disminu
ción comparada con el año anterior pues en 191 l sumó 
$ oro 5.896489,25. 

OFICINA DE REGISTROS.-El conjunto de los documentos 
en que ha intervenido la oficina, arroja un total de 408. 

SECRETARÍA. - El movimiento de esta repartición se ha 
reducido al trámite de 345 solicitudes, 556 providencias, 759 
notas, 20 resoluciones. 87 informes y 39 telegramas. 

DE GOYA 

El decreto expedido el 4 de Mayo ppdo. permitio reem
plazar a varios empleados de esta Aduana, asegurando con 
ello mayor regularidad en su funcionamiento. 

F. C. NOROESTE. - El alto nivel de las aguas del Pa
raná ha traído la paralización de la -vía de esta ciudad a la 
Estación de Puerto Roca. · 

Las mercaderías y productos del país que iban y venían 
de Mercedes, Solari y Curuzúcuatiá, principales factores del 
movimiento de este ramal, que en la Estación San Diego 
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empalma con la línea principal de Concordia a Corrientes, y 
que tienen su entrada y salida por este puerto, han sufri
do el recargo consiguiente: $ r.80 '% por tonelada de r.ooo 
kilos. 

Se han realizado también en esto las previsiones anota
das en la memoria de esta Aduana el año ppdo.: el movi
miento de mercaderías intervenidas, que el año I9IO fué de 
Í.330 toneladas, ha sido en I9I 1 de 3.223, según los datos de 
las agencias que las mueven. 

Los ingresos de 19II han superado a los de 1910 en 
$ 4.772.29 11}i., ascendiendo a la SUma de $ 80.182.26 11){¡ a 
pesar de la sequía con que se inició el primer trimestre y 
la inundación del Paraná desde los dos últimos meses de 
dicho año. 

Si los puertos de la jurisdicción de esta Aduana tuvie
ran muelle y guinches y las comodidades de sus similares, 
esas entradas irían siempre en aumento, pues los departa
mentos de esta provincia y los de Santa Fe, ·cuyos intereses 
sirven, son ricos y tienen industrias propias. 

MovnnENTO DE CAPITALES. - La importación en el 
puerto de Goya alcanzó a $ 2.627.142,54 y la exportacion a 
$ 661.366. En Lavalle a $ 227.780 y $ 956.668 respectiva
mente. En Reconquista a $ 522457 y $ 256.629. En Mal 
Abri 50, $ n.004 y $ I m888. 

RESGGARDO. - En la jurisdicción de esta aduana se ha 
anotado durante el año el siguiente movimiento: 

GovA. - Entraron 379 buques cargados, 52 á vela y 650 
en lastre, de los que salieron 335 vapores cargados con 
81. 120. 56 toneladas y 689 en lastre. 

LAVALLE. - En este resguardo entraron 130 vapores con 
57. 242 toneladas y 524 en lastre, w buques á vela car
gados con 1. 594. 55 toneladas y 16 en lastre. Salieron w9 
cargados con 38.304.68 toneladas y 542 en lastre, y 18 á 
vela con 320. 64 toneladas de carga. 

RECONQUISTA. - Entraron 95 vapores cargados con 
5. 882. 67 toneladas y 244 en lastre. La navegación á vela 
estuvo representada por 11 buques con 503. 89 toneladas de 
carga y 8 en lastre. 

Se consignaron, asimismo, las salidas de 73 vapores con 
1I.114. 18 toneladas de carga y 214 en lastre, y 32 á vela 
(:Oll 607. 3 7 toneladas. 
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MAL ABRIGO. - Aquí entraron 31 buques a vapor y 4 
a vela con r l. 326 toneladas de carga y r r l de cabotaje á 
vela con 2 l . 960 toneladas, saliendo 48 buques cargados con 
12. 800 toneladas. 

DE COLÓN 

La recaudación total de la renta, ha ascendido a la cantidad 
de $ o/s. 46. 207,23, cuarenta y seis mil doscientos siete pesos 
con veinte y tres centavos oro sellado, y $ '% 54. 450, r 4 
cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos con 
catorce centavos moneda nacional de e/legal. Su importe, 
ha sido depositado en la sucursal del Banco de la Nación 
Argentina de esta localidad, en la forma siguiente: á la ór
den del Ministerio de Hacienda de la Nación según compro
bante Nos. 1/ 136, $ o/s. 46.207,23 cuarenta y seis mil dos
cientos siete pesos con veinte y tres centavos oro sellado 
y $ m/n. 41 . 205,61 cuarenta y un mil doscientos cinco pesos 
con sesenta y un centavos moneda nacional, a la órden de la 
Administración General de Contribución Territorial Paten
tes y Sellos de la Nación ( $ m/n. 12. 485 . 65) doce mil cua
trocientos ochenta y cinco pesos con sesenta y cinco centavos 
moneda nacional, según comprobantes Nos. 1/77; a la órden de 
la Administración General de Impuestos Internos, según com
probantes Nos. 10/5, $ m/n. 758,88, setecientos cincuenta y 
ocho pesos con ochetita y ocho centavos moneda nacional. 

MOVIMIENTO DE CAPlTALES.-La cifras de la exportación 
llevada a cabo durante el año, ásciende a la cantidad de 
$ 4.614.779,34 y la de la importación a $ 1.540.089,15. 

MOVIMIENTO DE VAPORES.-De ultramar llegaron en el 
año 27 buques con 27.804 toneladas de carga y salieron 25 
con 15471 toneladas de cargamento general. 

El cabotaje estuvo representado pÚr la entrada de 568 
unidades cargadas con 8456 toneladas, y por la salida de 565 
con 15.619 toneladas. 

Los veleros entrados y salidos suman 290. 

DE GUALEGUAYCHÚ 

La renta recaudada ha ascedido a $ 128. r 1046, ciento 
veinte y ocho mil. ciento diez pesos cuarenta y seis centavos 

- . -.. ........, _ __ : ,.. ··.;ia'i!* "" 
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moneda nacional y $ 4.2 l 2,05 cuatro mil doscientos doce pesos 
cinco centavos oro sellado. 

Reducido a curso legal el oro sellado y agregando esta 
· suma a lo recaudado en esa moneda, asciende a $ 137.683,30. 

Comparadas estas cantidades con lo que arroja el año 
19w se observa el apreciable aumento de $ w.745,51, diez mil 
setecientos cuarenta y cinco pesos cincuenta y un centavo mo
neda nacional, o sea su equivalente en oro $ 4.728,53 cuatro 
mil setecientos veinte y ocho pesos cincuenta y tres centavos 
oro. 

MOVIMIENTO DE CAPITALES.-El movimiento general de 
Capitales de Importación y Exportación alcanza a $ 4.865.576,07 
cuatro millones ochocientos sesenta y cinco mil quinientos 
setenta y seis pesos siete centavos oro, habiendo aumentado, 
si se compara con el año anterior en$ 89.973,18, ochenta y nueve 
mil nuevecientos setenta y tres pesos diez y ocho centaxos oro. 

Parcialmente comparados los totales en la Importación, 
se ha operado aumento en la de Productos Nacionales, ha
biendo disminuido en la sujeta a derechos, Libre y de Artí
culos Nacionalizados. 

En lo que se refiere a los Capitales de la Exportación, el 
aumento se observa en los Artículos libres de derechcs y 
Productos Nacionales, la que asciende a $ I98.532,27; habiendo 
dismisnuido en la de Artículos N aeionalizados. 

MOVIMIENTO ADMINISTRATIVo.-El movimiento adminis
trativo se ha operado sin mayores tropiezos, manteniendo la 
buena armonía con las autoridades locales tanto nacionales 
como provinciales. 

La percepción de la renta, como la aplicación de las le
yes y disposiciones reglamentarias, se ha efectuado regular
mente, llenándose las exigencias del servicio cumplidamente. 

Las dependencias de esta Aduana, Contaduría, Oficina de 
Vistas, Alcaidía y Oficina de Registros han tenido su fun
cionamiento perfectamente regular, debiéndose este resultado 
a la selección del personal que los atieride, él que ha desem
peñado cumplidamente sus obligaciones· 

RESGUARDO. - Esta dependencia ha funcionado durante 
el año con relativa regularidad dadas las condiciones en que 
se encuentra, por su escasez de personal y medios de movi
lidad apropiados para llenar debidamente su misión de vigi
lancia. 
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MOVIMIENTO DE CAPITALES. - El total de las operacio
nes de importación y exportación, producidas durante el año 
asciende a la suma de $ oro 4.865.576.07, de los que $ oro 
2.318.78o42 pertenecen a la exportación y lo demás a la im
portación. 

ENTRADA Y SALIDA DE BUQUES. - La navegación in
terior ha estado representada por la entrada y salida de 638 
unidades con l3r.746 toneladas de registro. 

Por lo que toca al comercio exterior ha estado represen
tado p9r 40 buques de ultramar cargados con 9.890 toneladas 
y 3.139 en lastre, habiendo salido 469 con 12.837 toneladas 
de carga. 

PASO DE LOS LIBRES 

Esta Aduana ha recaudado por todos los ramos de renta 
-cuya percepdón le está encomendada, la suma de$ mfe 12.234.10, 
contra la de $ 1% 9.628.83 que recaudó el año 1910, lo que 
.acusa un aumento de $ 1% 2.6o5.27. · 

El movimiento de capitales durante. el año 1911 ha sido 
el siguiente : 

Clasificación 

Importación Sujeta ......... . . 
Exportación Libre . ... . ...... . 

$ oro 4.339. 15 
» )) 138.995. 12 

$oro 143.334.27 

Comercio de Tránsito .... ·. . ... $oro 18.074.-

VIGILANCIA. - La mayor vigilancia de la co~ta ejercida, 
sin embargo, con los escasos elementos de que se ha dispues
to, ha aumentado las rentas en la proporción manifestada, 
y no es de dudar que con el aumento de personal consignado 
en el Presupuesto del presente año, los resultados serán más 
apreciables. 

La causa de la disminución del comercio de tránsito de 
Brasil, por este puerto, sólo reconoce por origen el haberse 
autorizado también para ejercerlo los puert9s de Santo Tomé 
y Alvear. 
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DE JUJUY 

. El producido de la renta a oro durante el año de esta 
memoria, ha sido de $ 8.199,87, en la aduana que nos ocupa. 

Si comparamos esta cifra con la del año anterior (pesos 
9.300,40) vemos que resulta un saldo de $ r.100,53 á favor 
de l9ro. 

En el concepto por venta de sellos, está incluído lo 
expendido por las Receptorías de Cieneguillas, Yaví y La 
Quiaca, que dependen de esta Administración y las de Orán 
y Santa Victoria, que por Superior Decreto de 30 de Julio 
próximo pasado, rinden sus cuentas por intermedio de ésta, 
y, por consiguiente, están en las condiciones de las ante
riores, como sucursales de esta Aduana en la venta de 
sellos. 

Hay un aumento en favor del año 191 l de $ 703,20, 
correspondiendo la mayor parte de éste, al expendio efectua
do por esta Aduana. 

RENTA DE ADUANA.-El resultado del año arroja, como 
dijimos, una diferencia de $ r.100,53 en favor del año l9IO. Esta 
disminución no acusa un receso en la percepción de la renta 
aduanera, teniendo en cuenta de que por Superior Decreto del 7 
Septiembre de l9IO sobre el Comercio en Tránsito, esta Aduana 
dejó de hacer desde esa fecha las liquidaciones de dicho in
tercambio, y los derechos de eslingaje y estadística los per
cibe la Receptoria de frontera que es la indicada a intervenir 
por resolución del decreto citado; por lo tanto, esos dos ren
glones ofrecen una disminución en la renta de esta aduana 
$ 3.230,03, correspondiendo $ 2.903,68 a eslingaje y $ 326,35 
a estadística. 

Descontada esa aparente disminución, viene a resultar 
más bien un notable aumento en la renta verdadera que percibe 
esta Aduana, según se vé, pues que por concepto de importación 
hay un aumento de $ r.142,09, por adicional $ 52,39, por al
macenaje $ 232,82 y por venta de sellos $ 703,20, lo que 
hace un total de$ 2.129,50; que es realmente una diferencia 
de consideración en favor del año 191 l comparado con l9ro. 

Como los derechos de Importación son cobrados por las 
Receptorias de frontera que dependen de esta Aduana, la per
cepción de la renta es limitada a los derechos que se cobran 
por contrabandos, tomados por el personal de esta Adminis-
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tración . y uno que otro exportador que por comodidad saca 
sus guhs en ésta. 

El derecho de eslingaje ha desaparecido; por cuanto este 
ramo de renta que existía en mayor escala en los años an
teriores, era formado por el Comercio de Tránsito, cuyo des
pacho y percepción dé los derechos ha pas~do á la Receptoria 
de La Quiaca en virtud del Superior Decreto ya citado. 

REcAUDAClÓN.-Por conceptos de Rentas Generales, esta 
Aduana ha recaudado en el año 1911 la suma de $ 2.291,52, 

· que h~ sido depositada en la Sucursal del Banco de la Nación 
á la orden del Ministerio de Hacienda, como lo acreditan los 
certificados de depósitos N.0

• 2003, 2010,. 2015 , 2022, 2029, 
2034, 2040, 2045, 2052, 2058, 2o65 y 2073, remitidos mensual
mente á la Contaduría General de la Nación, juntamente con 
los respectivos estados de recaudación y balances mensuales, 
de conformidad con las disposiciones reglamentarias y lo de
terminado por la Ley de Contabilidad. Igualmente se ha de
depositado en la Sucursal del Banco de la Nación a la orden 
de la Administración General de Contribución Territorial, 
Patentes y Sellos la suma de $ 5.908,35 por importe de la 
venta de sellos en el mismo año, según notas de crédito sin 
número, enviadas quincenalmente á la citada repartición de 
acuerdo con las disposiciones al respecto. 

La renta general producida por esta Aduana y sus de
pendencias es de $ 77.866,47 que se descompone así ; Aduana 
de Jujuy $ 2.291,52 según recibos ya citados; Receptoria de 
La Quiaca $ 6r.694,39. Receptoria de Cieneguillas $ 12.301,80. 
Receptoria de Javi $ r.273,4r. Receptoria de Orán $ 227,60. 
y la Receptoria de Santa Victoria la suma de $ 77.75. 

Según queda demostrado hay una notable diferencia de 
$ 14420,48 en favor del año 191 r. Este aumento es debido 
á la mayor renta percibida por las receptorias; menos las de 
Orán y Santa Victoria que por Superior Decreto del 30 de 
Julio pasado; rinden sus cuentas desde esa fecha á esta 
Aduana, en la que no hay antecedentes de lo producido por 
ellas en el año anterior. 

También ha sido depositado á la órden de la Adminis
tración del ramo la suma de $ 4,80 percebida por esta Adua-
1-1ª por concepto de Impuestos In~ernos . 

SUMARIO. - Con fecha 30 de Diciembre de 1909, se inició 
un sumario por denuncia del Inspector de Rentas Nacionales 
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señor Maximo P. Covache, sobre infracción á las leyes de adu
ana de 23 cajones de muebles, procedentes de Francia entran
sito á Bolivia, siendo fallado por el suscrito el 30 de Junio 
de 19rn, declarando al comiso en favor del denunciante y 
ordenando el remate de las mercaderías, de acuerdo con lo 
determinado en el artículo rnso de las Ordenanzas de Aduana. 

El fallo no pudo ser ejecutado con la premura que como 
asunto administrativo lo requeria, por estar las mercaderías 
declaradas en comiso bajo la acción judicial de los tribunales 
ordinarios de la Provincia. 

El 26 de Mayo de r9r r, se denunció en la Receptoria de 
Cieneguillas, un contrabando de 127 tambores de coca y rs 
kilos lienzo algodón crudo, que habían sido introducidos de 
Bolivia. Habiéndose inhibido el Receptor, por ser pariente 
del denunciante, esta Administración organizó el correspon
diente sumario, el cual fué fallado el 21 de Agosto del mis
mo año, declarando en comiso las mercaderías tomadas y 
aplicando una multa igual al valor del contrabando a los 
conductores. Este fallo ha sido apelado ante el señor Juez 
Federal, en cuyo despacho se encuentra el expediente desde 
el 27 de Agosto sin haber sido resuelto hasta la fecha. 

Se han organizado otros sumarios por contrabandos toma
dos por el personal de esta Aduana, pero por su insignifi
cancia no merecen mencionarse. 

MOVIMIENTO DE CAPITALES - La importación sujeta a 
derechos ascendió a $ oro r.4s7,so y la exenta de gravamen 
$ 4s6,s9. 

La exportación alcanzó a $ oro r30.os4. 

DE SAN JUAN 

La renta general recaudada durante el año ppdo. en los 
ramos de exportación, importación y papel sellado vendido 
en esta Aduana y Receptorías de Jáchal y Vinchina queda 
demostrado en el siguiente cuadro: 

Papel Sellado vendido en ésta Jachal y Vinchina $ 33.399.7s 
Exportación. Renta recaudada . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Importación. » » . • . • . . . . • . . • . • . . » 

Suma total ..... . $ 34.548.74 
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Asciende la renta recaudada en el año vencido a la su
ma de treinta y cuatro mil quinientos cuarenta y ocho pesos 
setenta y cuatro centavos moneda nacional. 

En la presente memoria no figura lo recaudado en J á
chal y Vinchina por exportación e importación porque estas 
se entienden directamente con la Contaduría General. 

En el siguiente cuadro queda demostrada la diferencia 
entre la renta recaudada en el año 19!0 y el que acaba de 
terminar. 

Papel Sellado vendido en r9rr . . . . . $ 33. 399. 75 
» » » » 1910..... » 30.903.25 

Diferencia en favor de 191 l . . ..... . 

Exportación en 1911 ... . .. .. .. . ... . $ 243.14 
» )) 1910 .... . .. . .. . .. . . » 161.40 

Diferencia en favor de 1911 ....... . $ 81. 74 

Importación en 191 l .............. . 
)) > 1910 .............. . 

Diferencia en favor de 1911 ....... . $ 905.85 

Compara4a la renta general de 191 l con la de 19rn re
sulta un aumento a favor del primero como lo dejo demos
trado. 

DE .SALTA. 

El movimiento habido durante el año, arroja en esta 
Aduana las cifras siguientes: 

Exportación, Derechos ...... . 
Recaudación porla Receptoría 
. de Cachi, Exuortación, De- . 

rechos Estadística ........ . 
ORÁN-Exportación, Derechos 

$ oro 973.10 $ c/I. 2 .214. II 

$ oro 238.- $ c/I. 540.63 

Estadística. . . . . . . . . . . . . . . . $ oro l 54. - $ c/I. 350.34 
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SANTA VICTORIA. - Exporta-
ción, Derechos Estadística. $ oro 151 .- $ c/l. 342.73 

La Caja ha tenido una entrada en todo el año 1911, por 
distintos conceptos de $ 309.560.76. 

DE EMPEDRADO. 

Por concepto de las mercaderías nacionalizadas, que 
han entrado en el año que doy cuenta, tenemos, que el 
valor de ellas asdende á pesos 844.618,95 oro, que si hu
bieran tenido que pagar sus derechos aquí, bajo el prome
dio del 25 por ciento, la recaudación llegaría a pesos 211.154 
oro o sean $ 479.896,59 m¡~. Esta cifra desde luego, justifica 
la estabilidad necesaria de la repartición con el personal que 
cuenta, pues sin ella y sus congéneres del litoral que sirven 
de contralor, se filtrarían las rentas que con tanta profusión 
recaudan las grandes Aduanas de Buenos Aires y Rosario. 

El movimiento general de esta Aduana, lo constituyeron 
17.547 toneladas de cargas pasadas por su puerto, y cuyo 
valor ha sido de $ 2.665.272 oro, equivaliendo en papel pesos 
6.055.165 nX,. Se nota un descenso con relación al año ante
rior, en importación y exportación de $ rn6.812 nYi,, el cual 
consiste en no haber introducido por esta Aduana, durante 
el año el Ferrocarril Nordeste Argentino, las mercaderías libe
radas para su explotación y en haber paralizado su indus
tria la fábrica «El Tanino>>, por traslado al Chaco, donde los 
bosques de quebracho les ofrece mayores rendimientos. 

RESGUARDO. - En esta Oficina se ha registrado la en
trada de 686 buques con 14.597 toneladas de carga, saliendo 
el mismo número con 2.950 toneladas de carga. 

DE MONTE CASEROS 

Respecto a esta Aduana, cábeme manifestar que su mo
vimiento se ha reducido a las operaciones conseguientes al 
despacho de 124 buques entrados y salidos en el año. 

-- Las oficinas han intervenido en la tramitación de los 



• 

- 426 -

siguientes asuntos: Importación sujeta a derecho solicitudes 
10, libre 12, solicitudes de exportación 15, guías de removido 
48, solicitudes 72, transferencias 2. 

RENTA-. - La renta percibida durante el año ha sido de 
$ oro 2.097,88 y $ 1% 9.102,86. 

DE MENDOZA 

En esta Aduana el movimiento habido durante el año 
ppdo. ha acentuado la importancia que tiene para la impor
tación y exportación a los países limítrofes. 

- Se han exportado en ese período 7~157 bueyes, 45.283 
novillos, 9.699 vacas, r.328 mulas, 520 caballos y 835 lanares, 
que agregados a otros diversos frutos, arroja la suma de $ 
l .92 5.939.96. 

- Los derechos percibidos suman $ oro 3.851,89 y n){1 

8.754,16. 
- Por lo que toca a los minerales, .se ha anotado la ex

portación de 32.000 kilos de cobre y 65. 170 kilos de hierro 
viejo. 

- Las encomiendas internacionales habidas durante el 
año arrojan la cantidad de 1.88r. 

DE SAN NICOLÁS 

El total de lo recaudado por esta Aduana en 191 l , por 
distintos conceptos, asciende á la cantidad de $ 40.083,01 11};1. 

La disminución que se nota si comparamos la cifra con 
el producido de la renta del año 1910, es atribuído al mal 
resultado de la cosecha, que ha privado á esta dependencia 
de sumas importantes que por ese concepto debía percibir. 

-El movimiento de capitales, comprendiendo la impor
tación y exportación, suman $ r.530.511 oro, de los que, 
r.234.799 corresponden á la importación. 

En el Resguardo se han anotado la entrada de 103 
buques cargados ·con 5104 toneladas y 22 en lastre, y la 
salida de 65 buques cargados con 6o.636 toneladas y 98 en 
lastre con 4.624 toneladas de registro. 

9 
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DE ZÁRATE 

El estudio comparativo de la renta en los años 1910 y 
l9II, acusa una disminución en este año de pesos 29436,86 '%; 
pero esto debe atribuirse á lo siguiente: 

I.º La fábrica de papel «La Argentina», en 31 de Di
dembre de 1910, tenía una existencia en sus depósitos de 
pasta de madera para la fabricación de papel, de 9.172.039 
kilos, y no impórtó, por consiguiente, cantidad alguna de 
dicha materia prima, durante cuatro meses del año 191 l, uti
lizando la existente en los depósitos. 

2. 0 Los Frigoríficos Las Palmas Produce Cía. Limited y 
The Smithfield, And Argentine Meat Cía. Limited, sufrieron 
una paralización en sus faenas industriales de un cincuenta 
por ciento, a causa .del precio muy elevado del ganado va
cuna y lanar, habiendo llegado el del primero a $ 150 m¡f, 
y el del segundo a $ 14 m/n, cada animal; razón por la cual, 
se vieron en la necesidad de faenar en la proporción men -
donada por espacio de tres meses. 

Es evidente, pues, que estos factores importantes de la 
industria en esta jurisdicción, han motivado el sensible des
censo de la renta en el año 191!. 

Además de los tres establecimientos industriales mencio
nados, existen en esta jurisdicción otros dos de mucha im
portancia también, como la Fábrica de Productos Químicos 
«La Diana», la Fábrica de Ladrillos de Zárate y la Fábrica 
de Levaduras, los que contribuyen en gran parte a la mayor 
percepción de la renta fiscal. 

DE VIEDMA. 

Los motivos de la falta de operaciones de exportación é 
importación, ó mejor dicho, de comercio, están en las dificul
tades de entrada y salida en la Barra del Río Negro, que no 
permite entrar y salir á buques mayores de un calado de 
14 ó 15 piés, y con un cargamento máximo de unas 1.500 
toneladas, quedando el comercio obligado á surtirse de sus 
mercaderías en las plazas de Buenos Aires y de Bahía Blan
ca, y ser de hecho así, un puerto de Cabotaje puramente. Sin 
embargo, el comercio de las dos plazas de Patagones y Viedma 

• 
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es bastante regular, y en él hay casas fuertes que se ven 
obligadas á pedir sus mercaderías al extranjero, consignán
dolas á personas determinadas de Buenos Aires, para que 
allí sean nacionalizadas y luego ser reembarcadas de remo
vido, pagando, como es sabido, grandes cantidades en comi
siones, lanchajes y otros gravámenes que todos ellos recaen 
sobre las mercaderías, teniendo que vender éstas á precios 
sumamente elevados, comparados con los que el comercio de 
Buenos Aires y Bahía Blanca le estipulan. Hay también un 
factor muy importante en este asunto y. ello es, que los Ar
madores le temen al puerto de Patagones, por las dificultades 
que hay al llegar un buque á la Barra, pues muchos con 
una simple señal se ven obligados á dar vuelta é irse á San 
Blas ó sufrir las consecuencias de ·un temporal, si espera 
que el estacionario de los prácticos le avisen el estado de la 
Barra; y hoy que el Ministerio de Marina piensa establecer 
un faro en Punta Rasa, para facilitar el paso de la navega
ción de los mares del Sud y de la entrada á los Puertos de 
San Blas y de Patagones, si la subprefectura de Patagones 
estuviera instalada en el mismo estacionario de la Boca del 
Río Negro y con un simple teléfono desde Punta Rasa al 
estacionario de Patagones, estaría resuelto el problema de los 
buques que van con destino al Río Negro, sin saber si tie
nen ó no entrada, sea por estar picada la Barrá ó por falta 
de agua. Sería tan importante este servicio y tan económi
co, que á los vapores de la carrera les evitaría muchas 
veces las grandes molestias de permanecer á la capa y sufrir 
grandes perjuicios los pasajeros y el cargamento mismo; 
aparte de estar la expresáda Subprefectura en el punto ver
dadero de poder prestar á la navegación, el servicio que le 
está encomendada; pues de Patagones á la Boca hay 21 mi
llas, y con 4 ó 5 horas que precisa un vaporcito para levantar 
presión, si alguna embarcación solicita los auxilios de esta 
repartición, antes de que éste llegue, cualquier buque sufre 
lo que no debiera, pues una cosa es estar á la vista y otra 
á 21 millas de distancia internada. 

RECAUDACIÓN-En el ejercicio de 19II las rentas perci
bidas alcanzan a $ 1% 9.833.57. 

MOVIMIENTO DE CAPITALES-Las cifras de la importación 
han sido en el año de $ 4.6oo400, y las de la exportación de 

, $ 3.058.150.80. 

. • ' • • '( • 5 • 

j 

J 



- 429 -

RESGUARDO-Durante el año entraron 124 buques con 
62.659 toneladas de carga y salieron 140 con 9.181 toneladas. 

DE ESQUINA 

El movimiento rentístico operado en el año último, ha 
sido superior al de l9IO e irá aumentando progresivamente, 
año por año, sinembargo, estos aumentos serán de poca im
portancia, dado las pési111as condiciones del puerto de esta 
ciudad y muy especialmente la restricción a que por el Art. 
27 de la Ley de Aduana, está sujeta, la importación de 
mercaderías por este puerto. 

MOVIMIENTO MARÍTIMO- El movimiento marítimo total 
de barcos entrados y salidos del puerto de Esquina, durante 
el año l9II, fué de 259.967 toneladas de registros con 16.051 
toneladas de carga. 

IMPORTACIÓN-La de artículos nacionalizados ascendió a 
$ 713.096 oro sellado. 

La de productos nacionales ascendió a $ 358.927 oro se
llado. 

La exportación de productos nacionales a $ 785.335 oro 
sellado. 

La de artículos nacionalizados ascendió a $ l i.872 oro 
sellado. 

RESGUARDO-Esta dependencia ha funcionado con el si
guiente personal: un encargado (g~rda de 3.ª), tres guardas 
de 4.ª y cuatro marineros. 

Su marcha ha sido regular, pero los servicios que debe 
prestar el Resguardo en una localidad como ésta, son defi
cientes, debido como he tenido oportunidad de hacerlo cons
tar en la memoria anterior, a la falta absoluta de embarca
ciones apropiadas; la recorrida en falúa no da los resultados 
que una prolija vigilancia requiere, pues, hay que luchar 
contra las fuertes correntadas de los ríos Corrientes y Para
ná, y desde luego, tienen que ser deficientes y tardías por 
los sin número de arroyos, riachos y demás puntos intrinca
dos que tiene nuestra costa o ríos. 
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DE HELVECIA 

La renta percibida durante el año, fué de $ r.81 l, rn, no
tándose con este motivo, una considerable disminución res
pecto a la del año 1910, con la que existe una diferencia 
de mas de 3400 $. 

El movimiento de capitales alcanzó a $ oro 850.143. 
Se ha anotado la entrada de 196 buques y la salida de 150. 

DE SANTA VICTORIA 

Las rentas del año alcanzaron a $ 396.83. 
La.s mercaderías exportadas han sido estimadas en un 

valor de $ oro 19.788,75 y la importación en $ oro 812,67. 

DE VINCHINA 

En el año se ha recaudado $ ntn 318,26 por concepto de 
renta fiscal. 

La exportación a Chile se ha limitado a 1851 vacunos, 
2&) mulas, 23 caballos y 3 docenas de cueros de chinchillas. 

DE LA QUIACA 

Lo recaudado por los diversos conceptos que forman la 
renta aduanera ha alcanzado a la suma de $ 6r.694,39 °}{1i la 
que, unida a lo percibido por venta de sellos y patentes que 
fué de $ r.916 m/n y $ 63 '% respectivamente, hacen un total 
de $ 63.673,39 m41. 

El movimiento aludido en sus diversas ramas, ha sido de 
todo punto halagador, superando en $ 13.852,78 m/n al pro
ducido del año anterior. 

A estos buenos resultados, han contribuido, el aumento 
de personal, tan reducido en los años anteriores y la debida 
organización para la fiscalización y mejor control de la renta 
aduanera. 

Desde el mes de Julio, todos los trámites relacionados 
con la aduana, se efectúan por despachantes, debidamente 
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patentados y· comerciantes establecidos en la forma pres
cripta por la Ley de la materia. 

El reciente traslado del Consulado argentino de Tupiza 
a la nueva población boliviana, ha venido a asegurar la renta, 
puesto que todos los comerciantes, o mejor dicho, personas 
que tienen relación en sus operaciones con las aduanas, tienen 
que pasar antes por aquel, a objeto de legalizar la documen
tación de carga, requisito que anteriormente no era posible 
cumplir. 

IMPORTACIÓN. ·-Siendo mayor la :renta general, es lógico 
también que el movimiento operado en los capitales que lo 
representan, hayan experimentado un aumento proporcional. 

Corroborando lo ya expuesto, el movimiento de capitales, 
comparados con ·los del año anterior, nos acusa un aumento 
de 18.233.49 pesos oro a favor de este año, descomponiendose 
así: capitales sujetos a derechos $ 91.91447 oro y $ 35.350.42 
oro, libre de derechos. 

-Durante el año se han tramitado 475 manifiestos de im
portación por mercaderías destinadas a plaza; 96 permisos de 
mercaderías de tránsito, 41 pólizas de encomiendas y 6 ex
pedientes por infracción a las ordenanzas de aduana. 

EXPORTACIÓN. - La exportación a alcanzado a la suma 
de $ 273.182.32 oro, existiendo un aumento de $oro 70.058.54 
y se han expedido 402 documentos de exportación. 

Este renglón hubiera tenido un aumento de mayor con
sideración, si el gobierno boliviano no hubiese creado el ex
cesivo impuesto de seis centavos al kilo de maíz y harina y 
demás productos nacionales que sé consumen al Sud de Bo
livia y que sirven de alimentación preferida entre la clase 
proletaria. 

DE TINOGASTA 

El movimiento de exportación habido en el año indicado, 
arroja una suma de $oro 216.16 contra $oro 163.89 que 
fué el producido del año inmediato anterior. Es indudable
mente un aumento de relativa importancia que se acentuará 
notablemente el año en curso, pues solo en el ,primer cua
trimestre que acaba de fenecer, este ha ascendido á $ oro 
298,27, es decir que en el primer tercio del año corrido, la 

1 



,---~ 

- 432 -

recaudación ha excedido en bastante al total df: la recanda
cion del año ppdo. :Las causas de esta producción creciente, 
es indudable, que radican principalmente en las facilidades que 
la reciente via férrea hasta ésta, presta al transporte de anima
les para la exportación á Chile y Bolivia; pero también y no 
poco, al mejor . servicio que los guardas y policía aduanera, 
están actualmente prestando. 

En los años l9IO y 191 l, no ha habido movimiento al
guno de importación, habiéndose solo despachado en el pre
sente, un manifiesto que importa la suma de $ oro 66,16. 
No habiendo atendido esta Receptoria en los años anteriores, 
ignoro la causa exacta de esta falta de entradas por dere
chos de importación, pero la persuación formada en mi corta 
actuación es que esta no puede ser otra, que deficencias de 
vigilancia en la extensa frontera de su jurisdicción. . 

La exportadón que es exclusivamente de hacienda, tiene 
que pasar por caminos obligados y el control es facil, pero 
la introducción de mercaderías no ofrece á la vigilancia esta 
ventaja, y puede hacerse por sendas ó caminos distantes de 
los resguardos, eludiendo así con toda facilidad el pago de 
derechos. 

Todo esto en cuanto a la introducción de mercaderías, 
debiéndose hacer notar también que en la extensa zona que 
comprende el territorio de los Andes, y que limita esta juris
dicción, hasta dar con las aduanas de Salta, no deja de pro
ducirse un comercio bastante considerable que se efectua en 
Antofagasta de la Sierra, de mercaderías en general que se 
traen así de Chile como de Bolivia, formándose también nu
merosas tropas de la especie asnal y mular, que casi en su 
totalidad son traídas de Chile, 

DE CIENEGUILLAS 

La recaudación por los diversos ramos que forman las 
rentas generales en todo el año, alcanzan á la suma de 
$ 12.301,80 %-

La que comparada con la del año anterior de 19IO, da 
una diferencia de $ 2.011,23 m¡{. de aumento. 

MOVIMIENTO DE CAPITALES-A la suma de$ 150.718,03 ha 
llegado el movimiento de capitales de importación y expor-
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tación, lo que comparado con el año anterior de 19!0, 
arroja un saldo de $ 26.111,23 á favor del presente año de 
1911, cuya diferencia es por capitales de importación y 
exportación, que durante el año han sido mayores. 

RESGUARDO. - El movimiento de tránsito para Europa 
por minerales internados de Bolivia, ha cambiado en su 
totalidad por la vía de La Quiaca, por el F. C. C .N. 

Se han exportado con intervención de esta Receptoría 
y resguardos de su depedencia con destino á Bolivia : 

Vacunos, 1.085; lanares, 11.815; asnales, 2.933; mulas, 
223; caballos, 13; llamas, 363. 

Los Resguardos han intervenido en guías de exporta
ción, libradas por la Aduana de Salta, receptorías de Cachí, 
J achál y Tino gasta en un total de: 

Burros .................................... ·.··· 
Caballos ....................................... . 
Mulas ......................................... . 

Total ....................... . 

DE VICTORIA 

2.740 
210 

1.540 

4.490 

El movimiento de capitales, está representado por las si
guientes cifras: 

Importación de productos nacionales ........... $ 147 .470 
» » mercaderias nacionalizadas. . . . . » 1 . 593 . 084 

Exportación de productos nacionales . . . . . . . . . . . » 1 . 445 . 56 5 
» » artículos nacionalizados. . . . . . . . » IO. 95 7 

Total. .................... $ 3. 197. 076 

De la comparación de este total con el de 19rn, que fué 
de $ 4.165.293, resulta una diferencia de pesos 968.217 en 
contra de 1911; pero la disminución está puramente en 
la exportación, y se explica por el desastre sufrido por la 
agricultura, de la que depende la mayor o menor im
portancia de la exportación, desde que es sabido que los 
productos agrícolas ocupan el primer puesto en aquélla. 
Mientras tanto, la importación, que es la que representa 
el consumo, y, por consiguiente, refleja la mayor o menor 
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importancia de la plaza, ha tenido un aumento de $ 295.895 
sobre la de r9ro; lo que quiere decir, que la marcha progre" 
siva de esta localidad, es innegable, y que, sin los reveses 
sufridos por la agricultura, fuente de riqueza principal de 
esta región, el movimiento de capitales hubiera sido mayor 
que el de r9ro, no obstante la prolongada bajante del río. 

-La renta percibida por esta receptoría, asciende a pe
sos '% r r.316,98, suma inferior a la de 19ro. 

-La navegación ofreció en su puerto los siguientes re
sultados: 

Entraron 79 buques con 12.5<)() toneladas de carga, y sa
lieron 78 con l r .900 toneladas. 

DE LA PAZ 

MOVIMIEN'fO COMERCIAL.-El movimiento general de im
portación y exportación de este puerto, ha sido durante el 
año 19u, el siguiente: Unidad 897.ro3-kilos 43.542.058,340. 
Valor de pesos 4.033.506,20 oro sellado, y en el año anterior 
de r9ro, fué de 6g455.612,880 kilos, con un valor de pesos 
6.oor.065,62 oro sellado. 

Muelles: En el saladero Santa Elena .de esta jurisdicción, 
a 17 millas aguas abajo, existe un muelle fijo, propiedad de 
los Establecimientos Argentinos Borril Ldo., que pagaba la 
patente de ley, y que, por resolución superior, le fué exone
rada dicha patente, desde el año rgo6. Igualmente le fué 
suprimido aquel impuesto al saladero denominado Beneficia
dora de Puerto Márquez, sociedad anónima, que tiene un 
muelle en el punto denominado Pue,rto Márquez, situado a 
2 millas aguas arriba de este puerto, que hace algún tiempo 
ha suspendido toda faena. La creciente extraordinaria del 
río Paraná, pone en evidencia en este puerto, la cortedad del 
muelle y el peligro a que se exponen los vapores al atracar, 
por quedar bajo el agua la muralla del bajo nivel y no dis
tinguirse los pilotes de am.arre. 

Asimismo se nota la falta de amarraderos en el alto nivel. 
Se han producido algunas grietas en la muralla y se supone 
que el piso de bajo nivel ha sufrido desperfectos, que no se 
pueden precisar por estar ocupados por las aguas. 

' ft " 
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Puertos habilitados en la jurisdicción para la exporta
ción de los frutos en general, carbón vegetal y maderas. 

Aguas abajo: Curtiembre de los señores Maier y Maas, 
Arroyo Seco, Dalmazia, Pastor, Arroyo Verde, Colorado, Santa 
Elena, Puerto Bueyes, Leguizamón, Urrutía, Martín Fierro, 
Brete y Boca del Arroyo Hemandarias. 

Aguas arriba: Puerto Márquez, Arenal, Algarrobo, Arroyo 
Hondo, Curuzú Chali, Cuartel General Churrinche y Telé
grafo o Boca del Guayquiraró. 

Jurisdicción de esta Receptoría: La extensión de esta 
jurisdicción tiene Sr millas, desde la Boca del Arroyo Her
nandarias hasta la Boca del Río Guayquiraró, límites divi
sorios de las Receptorías de. P. Brugo y Esquina, respecti
vamente. 

Puertos intermitentes: Son considerados intermitentes a los 
efectos del art. 49 de la Ley de • .\.duanas, los siguientes 
puertos: Puerto Márquez, Puerto Alcaraz, Puerto Mitre y 
Curtiembre de los señores Maier y Maas. 

-Las rentas percibidas durante el año por diversos con
ceptos arrojan un total de $ 39.300,64, cifra, que demuestra 
un considerable aumento sobre lo percibido en r9ro. 

-El movimiento de vapores habido en su puerto se des
compone así: 

Entrados: vapores cargados, 448; en lastre, 416; buques a 
velas cargados, 146; en lastre, 135. 

Salidas; vapores cargados, 241; en lastre, 6o8; veleros car-· 
gados 196, en lastre, 80. 

DE PUERTO BERMEJO 

La renta durante el año fué de$ oro ro7,11 y de$ mo
neda nacional 6. 724,55. 

-El movimiento del puerto arroja la cifra de 517 buques 
entrados y el mismo número de salidos. 

-Se remitieron en el año 558 encomiendas internaciona
les y se expedieron 187. 

-La importación del extranjero fué de $ r 12,41 y la de 
removido de 385.872. 

-La exportación de frutos del país ascendió a$ 59.930,51. 
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DE ALVEAR 

La renta recaudada durante el año de 191 l asciende a la 
suma de $ 1% 5.195,42 (cinco mil ciento noventa y cinco pe
sos cuarenta y dos centavos '% de curso legal). 

Tenemos, pues, que la recaudación general en el ejer
cicio del año transcurrido, arroja un superavit de $ °}í', 
2.175,22 sobre el ejercicio del año anterior, habiendose pro
ducido aumentos en todos los ramos de renta, a excepción del 
renglón patentes y multas, que sufrió una disminución, debido 
a lo siguiente, que es fácil de explicar: resulta que las em
barcaciones que trabajan en el puerto de Yapeyú y que en 
años anteriores se pate,ntaban en esta Receptoría, por encon
trarse dicho punto bajo esta dependencia, en aquel entonces; 
en el año recientemente fenecí.do, han retirado las menciona
<las patentes de la Aduana de Paso de los Libres por haber 
pasado a depender el Resguardo de Yapeyú, con fecha r. 0 de 
Enero de 191 l , de la referida Aduana. 

En cambio, como digo, se nota aumento en todos los de
más renglones, que hace resaltar la importancia que empieza 
a tomar esta repartición, importancia que se explica, sobre
todo, por el movimimiento de la navegación de cabotaje en 
este puerto, que ha aumentado considerablemente con rela
ción a los años pasados. Además, con la habilitación superior, 
por decreto de fecha 7 de Septiembre, de esta Receptoría 
para las operaciones de tránsito con el vecino país: los Es
tados Unidos del Brasil, empieza a tomar este puerto un im
pulso considerable y las oficinas un gran movimiento. 

Los buques de cabotaje que entraron en el año suman 
· r93, cifra apreciable si se tiene en cuenta que en 1910 fué 
tan solo de 46. Los salidos, anotados acusan igual número 
<le unidades. 

DE FORMOSA 

Dado el período de progreso porque se encaminaba el 
Territorio con las obras ferroviarias en construcción desde 
el año 1910, y la afluencia de numerosa población, era de es
perar que la renta experimentara un considerable aumento 
sobre el ejercicio anterior, pero esta halagüeña perspectiva 
fué defraudada con los rcs~dtndos finales que arrojan un 

1 
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superavit de solo ocho mil treinta y dos pesos, con ochenta 
y cuatro centavos moneda nacional, siendo el « rubro de Pa
tentes » el que más ha contribuido á este aumento, habiendo 
superado en seis mil doscientos veinte y seis pesos con 
veinte centavos moneda nacional al del año anterior. 

La renta en los rubros de «Importación» y «Adicional 
2 % que el año 1910 fué de 1387.77 y 134·55 pesos oro se
llado respectivamente, en el ejercicio de 19II ha sido solo 
de pesos 1205,89 y 82.14 de la misma moneda, existiendo una 
dísminución en contra del año 19II de pesos 18r.88 y 5241 
oro sellado. 

En la disminución de estas ramas de la renta, estimo que 
han contribuido dos factores; primero el continuo estado de 
conmoción interna del vecino país, con el quedó puede de
cirse interrumpido el intercambio comercial, y segundo el 
« contrabandq » encubierto por el comerciante poco escrupu
loso, que contando de antemano con la casi impunidad del 
delito, por la falta de medios con que combatirlo ó siquiera 
prevenirlo, lucra en evidente perjuicio de la renta y del co
merciante honrado. 

El valor de las mercaderías extranjeras sujetas y libres 
de derechos, entradas al Territorio, ha disminuido el año 191 l 
en 9.867,27 pesos oro. La importación de productos nacio
nales y nacionalizados que el año 1910 fué de un valor de 
r.772,902 pesos oro,·en 1911 fué de 2.36o,246 pesos oro; ha
biendo un superavit á favor de este último de 587.344 pesos 
oro. La exportación del Territorio que el año 1910 fué de 
un valor de 51 r.296,15 pesos oro, en 191 l es de 65r.500,93 
pesos oro, siendo mayor la de 191 l en 140.204, 78 pesos oro. 

- El producido de la renta a oro ha sido de $ 3.059,65 
y a $ m/n de 4r.231,25. 

- La navegación a vapor ha estado representada por la 
entrada de 242 unidades cargadas con 18.05 l toneladas y 297 
en lastre. 

Salieron del mismo puerto 94 vapores con 4.608 tonela
das de carga y 442 en lastre. 

- Los veleros entrados al puerto fueron 25, cargados 
con 8.062 toneladas de mercadería, y 19 en lastre. 

Salieron 23 con 10442 toneladas y 16 en lastre. 



DE BELLA VISTA 

La importación en que ha intervenido esta Receptoría 
en el año 191 l, ha sido estimada en $ oro 2.947438,93, cifra 
que arroja un considerable aumento respecto a la importa
ción de 1910. 

' En cambio, por lo que toca a la exportación, que fué de 
$ oro 3.81r.454,72, acusa una sensible desminución con la de 
análoga fecha. 

- La renta recaudada en el año, suma $ oro 232,93, y 

$ mJ. 14.753,1 l. 
- Se ha anotado la entrada de 246 unidades de la nave

gación· con bandera nacional y con una carga de l r.461 tone
ladas de cargas generales, habiendo salido 201 con 3.672 to
neladas. 

De los buques en lastre, entraron· r.146 y salieron 494. 
-La navegación a vela estuvo representada por 45 buques 

con 238.668 toneladas que entraron, y por la salida de 97 con 
l 51.349 toneladas. 

- El Resguardo de Puerto Ocampo menciona la entra
da de 14 vapores con 834 toneladas de carga, 12 veleros con 
326 toneladas y 5 vapores en lastre, y la salida de 5 vapores . 
con r.010 toneladas de carga, 30 veleros con 13.672 toneladas 
y 36 vapores en lastre. 

- En el Resguardo de Piracuá, la navegación de cabo
taje acusa la entrada de 92 buques con 2.592 toneladas de 
cargamento, y 5 en lastre. Han salido asimismo 15 buques 
cargados con 142.093 toneladas, y 13 en lastre. 

DE DIAMANTE 

-Las cantidades en que se estima la importación, alcanzan 
a la suma de $ r.522.942 oro, lo que implica un aumento 
sobre la del año anterior. 

-En cuanto a la exportac•.ón, la cifra asciende a $ oro 
413.005. 

-La recaudación de la renta, ha llegado en el año a la 
suma de $ 14.216,61 m¡{¡, la que comparada con el producido 
del año 1910, revela una lijera disminución. 

· .... 
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DE BARRANQUERAS. 

En el estado general de la recaudación por ramos de 
rentas, comparados con los del año 1910, hay un aumento 
real en favor del año 191 r, de veinte y tres mil diez pesos 
con cuarenta centavos moneda nacional. 

En la venta de papel sellado hay un aumento de cinco 
mil trescientos treinta y seis pesos con cuarenta centavos 
moneda na::ional, en favor del año de esta memoria. 

Y considerando oportuna esta ocasión, manifiesto que, 
inadvertidamente quizás, el fisco está perdiendo más de tres 
millones de pesos moneda nacional, en ia venta de papel 
sellado.' Y para justificar éste dato, doy a continuación un 
concreto, dejando pasar algunos otros: 

De la Aduana de la Capital Federal, vienen despachadas 
para todas las Aduanas y Receptorias del litoral, guías de 
removido que no llenan los requisito;; exigidos por el Art. 
147 de la Reglamentación de la Ley de Aduanas y del Art. 
5º de la Reglamentación de la Ley N.0 7049. Los documen
tos citados están sin embargo, aparentemente bien despacha
dos, porque los señores cargadores han tomado a los con
signatarios de vapores o buques a velas, como consignata
rios de mercaderías, arreglando de tal manera, que los cono
cimientos de toda la carga que llega a un puerto, está a 
nombre del Agente. 

Es asi que se puede burlar las disposiciones previsoras 
del Art. 147 de la Ley de Aduanas, que en su segundo pá
rrafo establece, que teniendo en ·una guia mas de una con -
signación, debe exijirse un permiso de desembarco. 

En la mayoría de los casos, cada vapor de carga trae una 
sola guia con 15 o 20 fojas y con 50 o roo marcas distintas de 
comerciantes conocidos. En una sola guia de 50 o roo con
signaciones, el Fisco ha perdido roo o 200 pesos y como esto 
mismo pasa en todas las Aduanas y Receptorias, por ser un 
sistema uniforme y general el de los Agentes Consignatarios, 
he pensado detenidamente que no es exajerado pensar o afir
mar que el fisco deje de vender Sellos por mas de tres millo
nes de oesos Moneda Nacional. 

MOVIMIENTO DE BUQUES.-Se han registrado en esta 
receptoria la entrada de r.ror vapores con 17.730 toneladas 
de carga y la de 427 veleros con 7.683 toneladas, en los que 
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han salido r.099 buques con l r. 722 toneladas de carga y 41 
veleros con 62.608 toneladas de carga. 

EXPORTACIÓN.-Las operaciones en que ha intervenido 
esta oficina se refieren a la exportación de las siguientes 
cantidades de frutos del país: 50.844.000 rollizos de quebracho, 
6.952.000 kilos de extracto de quebracho, 92.000 kilos de suelas, 
182.000 kilos de aserrín, 912.oqo picanillas, 8.914.000 durmien
tes de quebracho, 271,250 kilos de aceite tártaro, 2.774.000 
postes de quebracho, 445.500 cueros vacunos, 589.000 vigas 
de quebracho, 127.000 kilos de algodon desmotado, y una 
serie de productos diversos. 

DE SAN PEDRO 

La renta recaudada durante el año 191 l ha sido inferior 
á la de 19rn habiendo una diferencia de $ 7.255,27 m/n. á 
favor de este año. 

Esta sensible disminución responde á la mala cosecha de 
l9rn/19II, que se perdió totalmente debido a la gran sequía, 
pués las principales operaciones de este puerto son las de 
exportación de cereales al extrangero. 

MOVIMIENTO MARITIMO.-El movimiento general de este 
puerto durante el año 191 l es de un total de 61 buques. 

De esos buques entraron 5 á vápor y 56 á vela y salie
ron á vapor 6 y á vela 54 buques, lo que también presenta 
una merma en el año 191 l de entradas en el comercio de 
cabotaje y Ultramar debido á las causas ya citadas. 

-La Importación de removido alcanzó á 800.000 Kilos 
de mercaderías generales para el comercio de esta plaza. 

-La exportación para puertos extrangeros fué de 61 r.174 
Kilos de maíz y 4.036,023 Kilos de lino. 

-A puertos de la República 2.038.469 Kilos de maíz 3.247 
900 Kilos de lino y 347-494 Kilos de trigo. 

-Hackndo la comparación de la importación y exportación 
.del año l9IO con la de l9II, resulta.a favor de aquel la can
tidad de 3.800.000 kilos de mercaderías generales de removido 
y en la exportación al extranjero resulta a favor del año l9IO 
la cantidad de 97.939.352 kilos de cereales. 

-La exportación a puertos de la República arroja a favor 
del año l9IO la cantidad de r.331.961, kilos de cereales. 

, __ 'tttt_._ ,.,Wt e· · . , * e · rt a n s t 
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RESGUARDO DE REGISTRO DE BARADERO. - Esta depen
dencia ha funcionado con el siguiente personal: l Guarda de 
3ª desempeñando las funciones de Jefe; l Guarda de 4ª, 2 Guar
das, de empresas particulares y 2 marineros de primera. 

Durante el año 191 l ha recaudado por diferentes ramos 
de rentas la suma de $ i.925,72 cts. habiendo una diferencia 
á favor del año l9IO de $i.372,84. 

MOVIMIENTO DE BUQUES DE CABOTAJE. -

Buques a vela entrados con carga ...... 79 
)) )) )) en lastre ....... 59 
)) )) salidos con carga ........ 78 
» )) )) en lastre. ..... 56 

La exportación a Puertos de la República fué de 884.306 
Kilos de maíz, 8.274.556 kilos de lino, 720 kilos de alpiste y 
2.767.225 kilos de trigo. 

Haciendo la comparación de la exportación de cereales 
del año 19IO con la de 191 r, resulta á favor de aquel, la 
cantidad de 6.619.352 kilos de cereales 

DE POSADAS 

Las sumas percibidas por esta Receptoría a oro y papel, 
por distintos derechos e impuestos durante el año 191 l as
cienden a $ 348.7rn.99 ~h lo que supera en $ 53.996.97 ~h a 
la renta del año anterior. 

De cinco a seis años atrás, estos ingresos han aumen
tado progresivamente. 

Pienso que el aumento de la renta por derechos de im
portación, se ha de operar en esta Receptoría, como sucede 
hasta hoy, de una manera poco sensible. por la restricción 
a que está sujeta la introducción de mercaderías en este 
puerto, Art. 27 de la Ley de Aduana en vigor. 

El año ppdo. se ha recaudado por derechos de importa
ción, adicional 2 °/o, eslingaje y estadística, por los produc
tos introducidos de los países limitrofes, la cantidad de 
$ 226422.05 n}{,, suma ésta que supera en$ 32.718.26 1% a la 
recaudación del año r9rn. 

El impuesto de yerbales, tambien ha aumentado en pesos 
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8.878.08 m¡,, en relación al ingreso del año anterior, lo cual 
se debe principalmente al sistema de la licitación pública que 
el Ministerio de Agricultura implantó para la explotación de 
los bosques fiscales. 

El impuesto de contribucion territorial ha tenido un au
mento de $ 1.290. 79 m¡,, con relación a los ingresos del año 
1910. 

En cuanto a los impuesto de papel sellado y patentes, 
tambien han aumentado en el año que me ocupa; se vendie
ron $ 34.692.ro '% de papel sellado o sean $ 5.973.15 ~{'. mas 
que el año anterior. 

El impuesto de patentes comerciales, industriales etc., 
aumentó en la proporción siguiente: el año 191 r se percibió 
por él, la suma de $ 47.08340 m/n, mientras que en 19ro, 
$ 42.640.70 m/n. 

MOVIMIENTO COMERCIAL - La importación en general 
operada por intermedio de esta aduana representa un capital 
de $ 5.261.090,45 oro y la exportación general 1.730.870 pesos 
de la misma moneda, lo que en conjunto revela un movi
miento comercial o de capitales en giro de $ 6.991.96o45 oro; 
comparada esta suma con la del año anterior, arroja una di
ferencia de $ oro 477.054 a favor de 1911. La importación 
está representada principalmente por yerba mate y made
ras de producción extrangera y nacional, así como de la 
introducción de artículos nacionalizados y nacionales. La 
exportación se refiere en primer término a los animales en 
pié, mercaderías nacionalizadas y productos del país con des
tino al Brasil y Paraguay. 

Los datos estadísticos del movimiento comercial quese 
recopilan por esta aduana, se refieren unicamente a las ope
raciones de este puerto. Es imposible establecer con preci
sión la importancia comercial de Posadas, porque los datos 
estadísticos son incompletos, pues no se conocen los movi
mientos de carga operados por ferrocarril y otros medios de 
transporte terrestre en el interior de la República. 

Además de los detalles establecidos sobre el valor de las 
cargas, el tonelaje de éstas es el siguiente : 

Año. r9ro, Toneladas 

Entradas 40. 829 
Salidas. . 2 5. 689 

t· 

Año 1911, Toneladas 

53. roo 
3r. 754 

Aumento en rgn,· Tontadas 

12.271 
6.065 

·¿• .. , f·"·•= .... 
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MOVIMIENTO DE NAVEGACIÓN - El movimiento general 
de navegación tambien ha superado al del año 19rn. 

En efecto, durante el año han dado entrada y salida en 
este puerto 2224 buques a vapor y . a vela, cargados y en 
lastre, con 143.399 toneladas de registro y 23.rn3 tripulantes, 
superando en 532 a las entradas y salidas del año 19rn. Es
tos aumentos se operan a pesar de los embarazos naturales 
del río a que más arriba me he referido y de las restriccio
nes y dificultades con que tropezó nuestro intercambio con 
el Paraguay, con motivo de la anarquía dominante en este 
país y la falta de garantías que allí existe para el comercio 
y la navegación. 

DE JACHAL 

Lo único digno de mencionarse respecto a esta recepto
ría es la recaudación de la renta que durante el año ha sido 
de $ 948,84. 

DE BARRA CONCEPCIÓN 

La recaudación durante el año ha sido de $ II)¡, 9. 732,07 
(nueve mil setecientos treinta y dos pesos con siete centavos 
moneda nacional), revelando una pequeña disminuición sobre 
la del año 1911 de $ n;,{, 552,28 (quinientos cincuenta y dos 
pesos con veintiocho centavos moneda nacional). 

Esta disminución es debida a que el movimiento de en
tradas y salidas de buques con artículos nacionales y nacio
nalizados, que en años anteriores se realizaba en regular es
cala, se ha paralizado con motivo ·de la nueva línea férrea 
de Santo Tomé a Posadas, que ha obsorvido el transporte en 
general por las ventajas del flete y la rapidez de la conduc
ción; mientras que por agua en estas alturas se tropieza con 
muchas dificultades: si no hay creciente, no hay navegación. 
Los saltos, restingas y bajíos que existen en toda esta ju
risdicción lo impiden por completo. A no ser esto, la nave
gación por estas partes hubiera sido un poderoso factor del 
transporte y un impulso insuperable para todas las poblacio-
1'es ribereñas del Alto Uruguay y, reprimido el contrabando, 
la renta mucho mayor. 
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lMPORTACIÓN.-La importación de yerba-mate, maderas, 
tabaco y otros de no menos importancia pudiera verificarse 
en notable escala si se impidiera la clandestinidad. 

ExPORTACIÓN.-Hasta hoy en esta Receptoría no tiene 
movimiento, por la facilidad que encuentra el comercio de 
practicarlo por. vía del fraude ante la deficiencia de la 
vigilancia que aun no ha podido contrarrestarla en definitiva 
por la escaséz de elementos, personal; embarcacioues adap
tables, etc. 

Dentro de esta jurisdicción que, como es sabido, es 
extensísima, existe ya numeroso pueblo y mucho comercio. 
Es evidente que las relaciones comerciales con el vecino 
país limitrofe del Brasil paulatinamente más estrechas y más 
se extienden, tomando mayores consideraciones. 

Las mercaderías nacionales y nacionalizadas es el primer 
rubro de la defraudación. El derecho de estadística y sellos, 
al parecer, es insignificante. La enorme cantidad con que 
se defrauda, representa para el Tesoro de la Nación perjui
cios, sinó de consideración, de notable importancia, al par que 
contrariamente á las leyes afecta el nombre y reputación del 
empleado honesto encargado de velar por su fiel cumplimiento. 

Río URuGuAv.- Este año, ha causado grandes perjui
cios en toda esta costa á las poblaciones ribereñas y á las 
isleñas, produciendo una serie de inundaciones que terminó 
con sus viviendas. plantaciones y demás recursos ; aún hoy 
se prolonga este mal, amenazando con sus persistentes re
puntes nuevos desbordes. 

RESGUARDOS.-Tres son los Resguardos existentes : Uno 
~n este Puerto con una extensa jurisdicción á recorrer y 
vigilar. 

El otro en Garruchos, también con extensa zona para 
atender, sin embarcación, con sólo dos marineros; resguardo 
éste que carece de lugar propio. Hallábase alojado en un 
local alquilado, único adecuado que había en el Puerto. Con 
la creciente extraordinaria de Octubre del año de que me 
ocupo, ha sido llevado por las aguas, por lo que fué entonces 
trasladada su oficina al centro del pueblo, á varias cuadras 
del puerto. 

El otro 
ciones que 
cuidado. 

Resguardo, el de San Javier, en idénticas condi~ 
el de Garruchos, con gran extensión á s• 
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DE YAVÍ 

La recaudación ha sido en esta repartición de $ r.546.141, 
cifra que denota un ligero aumento sobre la del año ante
rior. 

- Se han tramitado en el año 31 l document9s. 
- La importación del exterior ha sido estimada en $ oro 

r.432,73. 
La exportación ha sido de $ oro 53.II5,02, en su totali

dad con destino a Bolivia. 
- Se han. producido en el año, 2 sumarios. 

DE PUEBLO BRUGO 

La recaudación del año arroja la suma de $ 8.095,53. 
- El movimiento de cargas se redujo a la entrada de 

5442 toneladas de mercaderías generales y a la salida de 
42.623 toneladas de productos nacionales. 

- Se anotó como movimiento de buques a vela, la entra
da de 127 cargados y 205 en lastre, así como también 399, 
vapores cargados y 401 en lastre. 

I,as salidas fueron de 239 buques a vela cargados, 91 en 
lastre, 169 vapores cargados y 618 en lastre. 

DE CAMPANA 

El ingreso total de la renta por sus diversos conceptos, 
ascendió en el año a ($ 182.119,64 m/n) ciento ochenta y cuatro 
mil, ciento diez y nueve pesos con 64/100 m/n, resultándo así, 
un aumento sobre la recaudación de 1910, de $ 67.194,79 
m/n, sesenta y siete mil ciento noventa y cuatro pesos 79(100 
m¡,h en cuyo período se recuadó ( $ II6.924,35) ciento diez y 
seis mil novecientos veinticuatro pesos 35/100 de igual mo
neda. 

Tan considerable aumento, pues él representa más del 
57 %, tiene su lógica explicación en causas de diversa índo
le, como ser: mayor importación de mercaderías por parte de los 
Establecimientos que funcionan en la jurisdicción de esta Re
ceptoria, los cuales en sólo dos renglones dieron un aumento 



de $ 22.622,06 11}h. El primero de ellos, lo ofreció el Frigorí
fico «THE RIVER PLATE» con la importación de 2.869.250 kilos 
de sal, y el 2. 0 la Fábrica de Papel (LA NACIONAL) introduc
ciendo pasta para la fabricación de papel, en muchisíma ma
yor cantidad que el año 1910; pues, mientras que en ese año 
el total de pasta introducida fué de I.540.266 kilos, en l9II 
alcanzó a 4.170403 kilos. Otro motivo del considerable au
mento se halla en el derecho denominado «ESTADÍSTICA » cuyo 
renglón de renta está representado por $ 41·627,34 debido al 
gravamen del 2 °/oo que estableció la Ley de presupuesto de 
1910, en vez del l º/o,, como lo fué hasta ese año. 

MOVIMIENTO DE CAPITALES. - IMPORTAC:ÓN. - De no 
haber mediado la circunstancia de que la Compañía Nacional 
de Petróleos dejara de importar el producto en bruto, desde 
el 2.0 semestre del año; hubiera sido de mayor consideración 
el valor total de la Importación del extranjero, aún cuando 
ella representa un aumento de($ 352.869,04) Trescientos cin
cuenta y un mil ochocientos sesenta y nueve pesos con 04/ 100 
oro, sobre el año r9Io, de acuerdo con el cuadro comparati
vo inserto. 

Importación en r9II .... . ............ . ...... $ 3 . 6o6. 104,04 
» » 1910 .. . .................. . .. » 3.254.235,-

A favor de 1911 ............................ $ 351 .869,04 

ExPORTAClÓN.-El único exportador que opera por esta 
jurisdicción, el Frigorífico «The River Plate Fresh Meat Com

. pany», continúa desarrollando la exportación de productos 
animales, en progresión siempre creciente. 

En el año de esta memoria, aumentó la exportación por 
valor de ($ 157.975,33) Ciento cincuenta y siete mil nove
cientos setenta y cinco pesos 33/100 oro, diferencia, que si 
bien no se hace muy notable, la causa que la origina, si lo 
es, puesto que, ese excedente, lo representa el valor de car
ne bovina en cuartos, bolsas y cajones exportada con destino 
á dos nuevos mercados: Génova y N ápoles, para donde salió 
el primer cargamento en Julio de r9u y se continuará, á no 
dudarlo, por la buena acogida dispensada á ese producto, 
según referencias obtenidas. 

En resumen, el valor total de la exportación habida por 
este Puerto, fué el de ($ 7.822.304,53). Siete millones ocho-
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cientos veintidós mil tres cientos cuatro pesos 53/100 oro, 
representada por: 

Exportación directa al extranjero. . . . . . . . . . . . $ 6. 724. 294,63 
» carne fria á tras bordo en B. Aires » l . 098. 009,90 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 7. 822. 304,53 

ARTÍCULOS NACIONALES Y NACIONALIZADOS DE Y PARA 
"EL ExTRANJERo.-El movimiento de capitales en estos rubros, 
son siempre de poca monta, por cuanto este puerto, á más 
de ofrecer pocas ventajas para operar el cabotaje, tiene 
el Ferro Carril Central Argentino que á los grandes Esta
blecimientos de la jurisdicción ofrece tarifas diferenciales, con 
lo cual logra competir ventajosamente con la vía fluvial. 
Sin embargo y á pesar de ello, la Importación dió un exce
dente de $ 76.074,90; no así la Exportación, que disminuyó 
en $ 752.995,23. Esto último debido á las causas enunciadas 
y por haberse suprimido, casi por completo, los embarques de 
Kerosene que efectuaba la Compañía Nacional de Petróleos, y 
los de Jabón por parte del Frigorífico «The River Plate». 

Como resumen del comercio interior, tenemos el siguien
te movimiento: 

IMPORTACIÓN: 

Productos Nacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
» Nacionalizados . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Total. ................... $ 

EXPORTACIÓN 

Productos Nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
» Nacionalizados . . . . . . . . . . . . . . . . » 

120. 888,89 
145.on,95 

35.209,99 
142. 834,85 

Total. ................... $ 178.044,84 oro 

RANCHO Y DEMÁS PROVISIONES. - En los buques de 
bandera extranjera salidos para el exterior, se embarcaron 
artículos de rancho por un valor total de $ 22.610,50 (veinti
dós mil seiscientos diez pesos 50 centavos oro), cuyo total 
arroja un excedente de $ 8.602,14 (ocho mil setecientos dos 
pesos con 14 centavos oro), comparado con lo embarcado en 
19!0, por igual concepto. 



MOVIMIENTO DE BUQUES. - El movimiento general de 
buques de ultramar y cabotaje fué algo mayor al de l9IO, 
antecedente que confirma lo expuesto en las anteriores me
morias, en las que se bacía notar que esta Receptoría mar
chaba lenta pero segura a adquirir mayor importancia, tanto 
por el aumento de su renta, como así también en el desarro
llo de sus operacion~s en general. 

Tal pronóstico lo hallamos cumplido en los capítulos re
ferentes al ingreso de renta; al valor de la importación y . 
exportación, y en el presente, en lo que demuestra el si
guiente cuadro: 

ULTRAMAR 

Vapores entrados ... . . 61 con 133. 764 toneladas de registro 
» salidos . ... ... 60 )) I3I. 668 » » )) 

Veleros entrados ...••. . 3 » I .86S » » » 

» salidos .. .... 3 )) r.86S » )) )) 

CABOTAJE 

Vapores entrados ..... 7S con 22.720 toneladas de registro 
)) salidos ....... 7S » 22.720 » » » 

Veleros entrados ...... 425 » Sr .037 » » » 

» salidos .. .... . 42S » Sr. 746 )) )) » 

MOVIMIENTO DE OFICINA. - Durante el año han tenido 
entrada, y se han tramitado los siguientes documentos: 

Permisos de importación, 4S6; parciales de importación, 
r.682; boletos de embarque, 85; pasavantes, 5; guías expedi
das, 122; guías recibidas, rn1; permisos de desembarco, lS; 
permisos de provisiones, 137; solicitudes para abrir registro, 
80; solicitudes para cerrar registro, 81; solicitudes varias, 480; 
sumarios instruídos, 22; liquidaciones practicadas, 904; · notas 
expedidas, 676; notas recibidas, 221; expedientes, 38; infor
mes producidos, 41; patentes expedidas, 124; solicitudes de 
patentes tramitadas, .IIO. 

CONCESIONES PARTICULARES-Todas las existentes en la 
Receptoría, continúan desarrollando sus operaciones sin difi
cultad, las liberadas de derechos por leyes especiales; como 
las introductoras de mercaderías beneficiadas con menores 
derechos por su destino a la industria, llevan sus libros y 
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anotaciones en forma de acuerdo con las Leyes que ias 
rigen. 

En este capítulo, pueden anotarse como novedades: la 
exportación de carnes bovinas con destino a los nuevos 
mercados de Génova y N ápoles, a que se hace referencia en 
el de « Movimiento de Capitales " el que la « Compañía Na
cional de Petróleos " haya pasado a ser Sociedad Anónima 
«Compañía Nacional de Petróleos Limitada,; por su nueva 
constitución y la perspectiva, que es casi un hecho, de que 
la nombrada. como así mismo la « Fábrica de Papel La Na
cional >>, ensanchen sus instalaciones, para dar mayor impulso 
a esas industrias. 

DE VILLA CONST!TUCIÓN 

Los frutos del país y productos exportados ascienden á 
un valor de $ o/s 104. 562,86. 

Los frutos remitidos a otros puntos de la República, suman 
$ o/s 24. 836,66 y la exportacíón al extranjero $ o/s 104. 562,86; 
lo que da una suma total de $ o/s 129.397,52; cantidad que 
reducida á moneda nacional al tipo de $ o. 44 son $ 1%. 
294. 089,82. 

COMPARANDO: 

Exportación año 1910 ................... $ o/s 3.797.519,-
.,, )) 1911 ................... )) )) 129.397,-

Saldo á favor de 1910 ................... $ o/s 3.668. 122,-

este enorme saldo es causado por la pérdida total de las co
sechas, pérdida ocasionada por la gran seca, que no solo 
asoló las sementeras sinó también los campos. La disminn
ción está representada por $ o/s 2. 834 'fo. 

La Importación de artículos libres está representada por 
un valor de pesos oro 4.645.218,00 y la del año 1910 por $ 
oro 4.487.092. 

COMPARANDO: 

Importación libre año l91i. ............. $ o/s 4.645.218,-
" )) )) 1910 ........... : . )) .,, 4.487 .092,-

Saldo á favor de 19u ................... $ o/s 158. 126,-

r 



Saldo que representa un aumento de $ o/s 28.37 % sobre 
i9IO. 

La renta comparada por ramos, arroja una disminución 
de $ 13.229 ll}f,, distribuídos entre los ramos de exportación 
y estadística; disminución reprentada por ($ 314) trescientos 
catorce pe!os %. 

Este año posiblemente aumentará la renta, superando a 
1910, debido a las abundantes cosechas de maíz y papas. 

Hay que tener en cuenta que los únicos derechos que 
percibe esta Receptoría son: visitas de Sanidad, Faros y Va· 
lisas, Anclaje y Estadística, por cuanto los de puerto, los 
recauda la empresa del Ferrocarril Buenos Aires y Rosario, 
quien explota el muelle, canaletas y cinta eléctrica por con
cesión, que la hubo por transferencia aprobada por. el Poder 
Ejecutivo de la Nación en el año 1891, obras en las que 
habrán invertido $ o/s 277.200. 

Este puerto ha producido al concesionario, una econo· 
mía de 50.000 libras en el año que ha fenecido, suma que 
forzosamente debe .aumentar año a año, debido a que la 
empresa procura hacer el menor número posible de opera
ciones de descarga de materiales por el puerto del Rosario, 
en virtud que allí debe pagar muelle, eslingaje, tracción, etc., 
etc., lo que sin discusión redunda en perjuicio del fisco; quien 
deja de percibir el tanto por ciento de las operaciones efec-. 
tuadas· en este puerto: · · - - · - - · · - - - - · · · 

Con propiedad · pu·ede decirse, · que el personal de esta 
Receptoría está dedicado casi exclusivamente a las operacio
nes de la empresa, que solo contribuye con el sueldo de dos 
guardas, cuando en rigor debía de abonar el mayor número 
del personal. 

El movimiento de buques a vapor y a vela, habido en 
este puerto durante el año 191 l, comparado con el de 1910, 
denuncia en las entradas en lastre y salidas cargados, debido 
a la falta de cereales y aumento en las entradas cargadas, 
en los buques a vapor, nueve con 19.566 tone~adas de regis
tro, y en los a vela, do~ con 275 toneladas. 

Dl{ $A_:wro TOMÉ - . -- . - . . - .. 

La recaudación de ·tos · afios · 1910 -y- Í9r i, resulta que 
las rentas han aumentado en el último año, sobre el ante-
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rior en $ m/n 6459,50, debido en su mayor parte al movi
míento creciente de las importaciones cuyas causas expli
caré más adelante. 

Las grandes crecientes del año pasado han facilitado la 
bajada de muchas maderas en jangadas del Alto Uruguay, 
que fueron introducidas en este puerto, para el aserradero 
establecido en el mismo, habiendo aumentado considerable
mente, por dicha causa las importaciones hechas por ese con
cepto. 

A fin de armonizar esta corriente favorable de prosperi
dad con un buen servicio aduanero, se hace necesario ampliar 
este, organizando la vigilancia fluvial, mediante el aumento 
del personal y medios de movilidad que por la carencia de 
estos elementos no es posible implantar un servicio que res
ponda á una mayor fiscalización exijida por la extensa zona 
que abarca esta jurisdicción. 

-En la parte correspondiente al movimiento de mercade
rías se nota un aumento considerable en las que se han 
introducido del extranjero sujetas a derecho y al comercio de 
tránsito, quedando ya explicado lo que se refiere al primero, 
y en cuanto al segundo, se debe al mayor impulso que ha 
tomado el Saladero establecido en costa brasilera, cuyos pro
ductos tienen salida por este punto para ser conducidos por 
F. C. hasta la Aduana de Concordia, de donde se embarcan 
al extranjero. 

En la exportación libre hubo disminución debido al poco 
movimiento de animales vacunos, salidos para el Brasil. 

Por el cuadro que va a continuación se demuestra las 
diferencias apuntadas precedentemente. 

Importación sujeta $ 
Exportación libre » 

Comercio tránsito » 

AÑO 1910 
13.432,41 
64.175,92 

280,064,36 

AÑO 19II 
Importación sujeta$ 2.517,00 
Exportación libre » 95. 797,32 
Comercio tránsito » 45.503,89 

Las mercaderías nacionalizadas son transportadas por 
F. C. N. E. Argentino, quedando por consiguiente excluida 
la via fluvial por no haber vapores que se ocupen en la na
vegación del Alto Uruguay, en competencia con el F. C. 
mencionado. 

-Para el transporte de los productos nacionales, el comer
cio se sirve de la misma via ferrea, por cuya razón tampoco 
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se consigna ese renglon en los datos estadísticos de esta 
Receptoria. 

En el cuadro demostrativo del movimiento de buques, 
se vé que por lo que toca a la navegación a vapor, esta 
ha sido nula el año ppdo., lo que confirma el acapa
ramiento del transporte de mercaderías generales hecho por 
el F. C., a que hice referencia en la parte anteriormente apun
tada sobre el movimiento de mercaderías. 

Buques a vela entrados cargados durante el año 32 
» » » » en lastre ... . ................. 116 
,. » » salidos cargados ..... . ................ 148 
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