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Honm·able Congreso de la J.Vación: 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artkulo 9U de la 
Constitución Nacional, tengo el honor de presentar a V. H. 
la Memoria del Departamento de Haciernfa correspondiente 
;:il ejercicio de 1914. 

Las memorias parciales de las repartieiones dependientes 
de este Ministerio y la de ht Contaduría General de la Na
ción, darán a V. H. los elementos necesarios para formar 
juicio sobre el movimiento y resultado del mencionado ejer
cicio, en el cual actuó mi digno antecesor el s0ñor doetor 
Enrique Carbó. 

Dios guarde a Yuestra Honorabilidad. 

PRAJl\CI:-lCO J. OLIVER. 



BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

. "T. 1 



Buenos Aires, Febrero 19 de 1915· .. 

A_ S. E. el ·sei1or ~tlinistro de Haciendet de la Sación) doc
tor don Enriqite Garbó. 

Tengo el agrado de elevar a V. E. el Balance General 
del Banco al 31 de Diciembre de 1914, XXIIIº de su fun
dación, con los cuadros que reflejan el movimiento general 
de sus operaciones. 

El año transcurrido quedará señalado en la historia eco
nómica argentina por las grandes enseñanzas que nos 
deja para el futuro. I.a crisis iniciada a raíz de las exage
raciones en que el país había caído durante los últimos 
años, puede decirse que culminó en 1914; los desastres co
merciales y particulares asumieron proporciones extraordi
narias, cuyo monto no puede precisarse, por el gran nú
mero de arreglos privados qy.e escapan a los datos oficia
les; las pérdidas producidas por la desvalorización de 
propiedades o bienes muebles son inmensas, y sólo la po
derosa vitalidad del país, cuyas fuentes de producción per
manecen intactas, ha podido evitar una catástrofe. La con
flagración europea que vino en forma inopinada a reagra
var niomentáneamente la paralización económica, precipi
tando la caída de muchas situaciones comprometidas, luego 
de pasado el primer momento de estupor, es hoy un agente 
decisivo en la evolución que se inicia, impulsándola en 
una forma que acredita nuestra capacidad de país pro
ductor. 
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El primer semestre del alío había pasado en medio de 
las inquietudes inherentes a la situación deprimida del 
mercado, con las alarmas consiguientes a la repercusión 
de la crisis general. · 

La última semana de Julio acentuó el malestar, y, cuan
do el l.º de Agosto llegó la noticia de la guerra europea, 
esperada desde hace aíios, pero cuya magnitud parecía 
ofrecer un seguro de tranquilidad a la Europa y al Mundo, 
se produjo uú movimiento de desorientación en los espíri
tus, y el Gobierno, procediendo con el criterio_ sereno que 
la gravedad de las circunstancias exigía, decretó un fe
riado de ocho días, muy necesario para estudiar detenida
mente los complejos problemas que al país se le presenta
ban. 

Nuestra constante vinculación con las naciones en gue
rra nos colocaba en una situación peligrosa, y era necesario 
proceder con rapidez y energía para evitar que fuéramos 
-envueltos en el desequilibrio, defendiendo a nuestro país 
y amparando con medidas salvadoras la estabilidad de su 
situación económica y financiera, no muy afectada feliz· 
mente. 

La primera medida tomada por el Gobierno Nacional, 
y que levantó algunas resistencias al principio, fué la clau
·:;mra de la Caja de Conversión. Hoy todos están convenci
dos del acierto de esa resolución, que dió garantías de es
tabilidad a la circulación monetaria. Por ello no se ha 
depreciado nuestro papel, que es uno de los más garanti
.dos en la actualidad. 

Reabiertas las operaciones de los Bancos el J 2 de Agos
~o, la nerviosidacl pública, impresionada ante la violencia 
del conflicto, se tradujo en desconfianza, iniciándose un 
movimiento de retiro de los depósitos bancarios que pro
dujo una gran tirantez en la plaza y las operaciones de 
descuento llegaron casi a paralizarse. Entretanto el Go
bierno completaba las medidas extraordinarias que la gra-
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vedad de la situación exigía y fueron sucesivamente san
cionándose las leyes de Moratoria, Movilización del Fondo 
de Conversión, Redescuento, Depósitos de oro en las Le
gaciones, Prohibición de la exportación de oro y Morato
ria para las operaciones internacionales. 

Este conjunto de leyes, dictadas sin precipitación y con 
verdadero conocimiento de las exigencias actuales, ha con
tribuido al desenvolvimiento normal de la situación eco
nómica, permitiendo que muchos negocios paralizados se 
encauzaran gradualmente y llegaran a término sin mayo
res violencias ni trastornos. 

El Banco de la Nación, que ha sido la palanca de todo 
el movimiento, ha visto una vez más que su capacidad se 
ponía a prueba en circunstancias ta!1 difíciles y es hala
gador dejar constancia de que en ningún momento se in
terrumpió la regularidad de sus operaciones. 

El Directorio, con una uniformidad de acción que es 
de mi deber acreditar, trazó el plan a que debía sujetarse 
la institución en el futuro. Estudiadas las responsabilida
des y apreciados, con.amplio m3:rgen, los elementos dispo
nibles, resolvió afrontar la situación con los recursos pro
pios, que se juzgaron suficientes, reservándose acudir sólo 
en un caso extremo a la Caja de Conversión, con documen
tos al redescuento, para evitar que nuevas emisiones au
mentaran el medio circulante. Los propósitos del Direc
torio se han podido cumplir sin dificultad alguna hasta. 
el presente. 

De los 30 millones de pesos oro del Fondo de Conver
sión, autorizados a movilizarse, sólo se utilizaron 20 mi
llones; con ellos reforzaµios nuestro encaje a papel y pu
dimos atender con amplitud las necesidades de la plaza 
y del país. 

Las operaciones de redescuento que el Banco venía, efec
tuando de tiempo atrás en la medida de sus recursos y con 
arreglo a su ley orgánica, se han ensanchado en la forma 
prevista por la ley especial, dictada a raíz de los sucesos 
de Agosto. El encaje se ha mantenido en un promedi°' 
de 36 %. 
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I .. a confianza cada vez mayor del público en este Banco 
:se ha acentuado durante el año fenecido, y sobre todo en 
los momentos más difíciles, cuando la conflagración euro
pea había provocado la mayor incertidumbre dentro del 
país como en el exterior. 

Los cuadros que acompaño indicarán a V. E. el des
arrollo de algunos rubros que traducen esa confianza. 

En cambio, las cuentas «Deudores en Gestión» y «Cré
ditos a Cobrar Garantidos» han llegado en el año a arro
jar saldos considerables, en armonía con las contingencias 
que el Banco ha tenido que afrontar. 

I ... a Dirección ha perseverado este año más que nunca 
en su propósito de depurar en todo lo posible aquellos ru
bros y ha resuelto sin vacilación alguna destinar a su 
('astigo la totalidad de las ganancias del Banco, una vez 
saldadas las cuentas «Gastos Genemles», «Gastos Judi
dales», «Intereses» (vencidos) y después de castigado en 
un 20 %, como es de práctica, el saldo de la de «Muebles 
y Utiles». 

Se ha destinado con igual objeto el saldo íntegro de la 
cuenta «Fondo de Previsión», $ 3.500.000 c/l., creado en 
1911, a raíz de un año de resultados halagüeños en que el 
Banco creyó del caso prever posibles contingencias fu
turas. 

El abultamiento del saldo de la cuenta «Créditos a Co
brar Garantidos» responde a las numerosas situaciones 
que el Banco se ha visto en la necesidad de no precipitar, 
aceptando garantías reales y acordando plazos con el fin 
de evitar liquidaciones desastrosas para el deudor y para 
el Banco. 

La situación general del país y la depreciación de la 
propiedad hacían necesario el fuerte castigo de dichas 
cuentas. Con los recursos apuntados el Banco ha podido 
amortizar un 42 % de la Cartera en gestión y un 15 % de 
los créditos a cobrar garantidos, especialmente aquellos a 
los que estaban afectados bienes raíces cuyo valor ya no 
respondía a su importe, por la baja sufrida, o que recono
dan anteriores gravámenes que disminuían sensiblemente 
la garantía constituida. 

La Dirección no ha vacilado, pues, en destinar a una 
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amortización excepcional las sumas que hubieran repre
sentado la utilidad líquida del año, convencida de que es 
preferible en estos casos proceder con criterio severo, para 
evitar ulteriores desengaños, y teniendo en cuenta que una 
parte apreciable de las sumas pasadas a «Ganancias y 
Pérdidas» vuelve a las arcas del Banco, como ha ocurrido 
en los años anteriores. Así en el de 1914, a pesar de la 
anormalidad, se pudo recuperar la suma de $ 950.852,78. 
No es, pues, aventurado esperar otro tanto del año que 
se inicia, sobre todo porque la Dirección quiere prestar 
preferente atención a estos rubros con el fin de activar y 
asegurar en lo posible el cobro o arreglo satisfactorio de 
las importantes sumas que en ellos figuran. 

Por otra parte, la depuración de la Cartera se ha llevado 
a cabo sin afectar en lo mínimo el Fondo de reserva a oro 
del Banco, que permanece intacto. 

La marcha general de la Cartera y Depósitos queda de
mostrada en el cuadro siguiente, que arranca de 1904: 

AÑOS 

1904 ...... 
1905 ...... 
1906 ...... 
1907 ...... 
1908 ...... 
1909 ...... 
1910 ...... 
1911 ...... 
1912 ...... 
1913 ...... 
1914 ...... 

1 

Cartera y ade- 1 
lantos en c. c. 

$% 
96.600.226 

164.295.894 
173.670.064 
218.682.782 
249.395.470 
299.059.689 
361.133 .194 
406.605.472 
419.622.019 
477.695.736 
496.660.964 

Depósitos 

$'.'\; 

143 .455. 617 
176. 781 .405 
172.052.434 
203. 795. 613 
246.200.792 
346.598.021 
390 837.407 
413.435.401 
478.326.771 
541.383.243 
605.411.541 

Encaje 

$oro $% 
-- -

11.328.868 51.257 .251 
9.354.376 52.439.174 

18.168.100 55.057 .452 
22.696.191 67.853.421 
34.878.806 115.005.870 
36.591.916 99.182 .590 
34.012.850 99.666.527 
37.802.050 130.860.991 
32.272.702 180.056.047 
28.641.226 194.147.851 

En los $ 605.411.541,40 por Depósitos están incluidos 
$ 52.713.456,95 pertenecientes al Clearing de los Bancos. 
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La diferencia real a favor de 1914 por 
depósitos generales es de . . . . . . . . . . $ 63.577.054,09' 

Saldo de depósitos deducido el Clearing 
al 31 de Diciembre de 1!:114 . . . . . . . . . » 552.698.084,45 

Saldo de depósitos deducido el Clearing 
al 31 de Diciembre de 1913 . . . . . . . . . » 489.121.030,36 

Aumento de depósitos en 1914 . . . . . . . . $ 63.577.054,09 

La marcha de las Sucursales, en los mismos rubros, se 
detalla en la forma siguiente: 

Cartera y ade-
AÑOS lantos Depósitos 

% '% 

Diciembre 31 de 1893 .. 27.135.035,-
)) 1896 .. 38.433.527,- 2'.l.097.962,-
)) 1900 .. 44.383.025,- 35.324.476,-
)J 1904 .. 58.127.568,- 58.949.796,-
)) 1906 .. 103.760.811,- 87.579.561,-
)) 1908 .. 136.031.926,- 116.030.122,-
)) 1909 .. 170.872.000,- 161.600.000,-
)) 1910 .. 203.288.000,- 182.020.000,-
)) 1911 .. 220.358.367,- 201.766.602,-
)) 1912 .. 226.668.789,83 233.691.767,-
)) 1913 .. 245.675.747,- 263.967.555,-
)) 1914 .. 227.725.701,- 269.751.444,--

El total descontado en 1914 asciende a $ 761.258.012,33 
contra $ 876.464.495,50 a que llegó en 1913. 

Corresponden en el año 1914: 

$ mil. 
a Casa Central . . . . . . . . . . . 344.774.982,96 
a Sucursales . . . . . . . . . . . . . 416.483.029,37 
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En el año 1913 : 

a Casa Central .......... . 
$ mil. 

383.563.148,97 
492.901.346,53 a Sucursales 

Total. .. 876.464.495,50 

En el año 1912 : 

a Casa Central .......... . 
$ mil. 

341.951.924,-
466.131.552,-a Sucursales 

Total. . . 808.083.476,-

En el año 1911 : 

a Casa Central .......... . 
$ m/l. 

283.295.847,91 
409.977.958,84 a Sucursales 

Total.. . 693.273.806,75 

GIROS COMPRADOS 

AÑOS Oro m/legal 

190! ........... 1.451.185,83 80.169.829,09 

1905 ........... 42.529,33 115.9'78.262,84 

1906 ........... 362.819,- 204.134.258,04 

1907 ........... 811.836,80 246.895.522,28 

1908 ........... 600.817,04 330.57 4.535,82 
1909 ........... 792.856,94 370.698.047,97 
1910 ........... 912.745,79 385.658.721,50 
1911 ........... 355.373.801,11 
1912 ........... 532.484.550,80 
1913 ........... 515.293.082,34 
1914 ........... 334.281.531,08 
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Las cantidades correspondientes a los años 1911 en ade
lante, en oro, están incluidas en los giros internacionales. 

Creo innecesario, señor l\1inistro, volver sobre las causas 
que han producido la sensible diminución que acusa este 
rubro en 1914. La índole esencialmente delicada de esta 
clase de operaciones justifica la prudencia con que el Ban
co ha procedido en las actuales circunstancias. 

GIROS VENDIDOS 

AÑOS Oro m/legal 

1904 ........... 397.967,10 208.951.426,88 

1905 ........... 428.293,34 285.111.619,04 

1906 ........... 319.555,78 373.943.921,23 

1907 ........... 221.200,09 448.578.492,05 

1908 ........... 213.556,17 488.682.179,82 

1909 ........... 239.322,14 570.464.944,19 

1910 ........... 275.681,88 640.346.915,81 

1911 ........... 384.109,55 679.486.405,69 

1912 ........... 612.833,71 752.716.947,23 

1913 ........... 807.366,45 827.399.139,38 

1914 ........... 528.132,34 750.916.670,39 

GIROS INTERNACIONALES 

Comprados Yendidos 
AÑOS 

Oro Oro 

1911 ........... 57.220.242,- 63.441.981,-

1912 ........... 95.460.078,- 86.160.010,-

1913 ........... 95.281.918,- 103.096.673,-

1914 ........... 81.933.108,- 78.256.692,-
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CAJA DE AHORROS 

Ahorros Ahorros 
AÑOS AÑOS 

m/legal m/legal 

1904 . . . . . . . . 40.900.806,- 1910 ........ 134.618.214,02 

1905 . . . . . . . . 50.424.813,89 1911 ........ 147.741.428,85 

1906 . . . . . . . . 59.459.054,99 1912 ........ 168.473.458,78 

1907 . . . . . . . . 68.995.840, 76 1913 ........ 215.259.968,69 

1908 . . . . . . . . 82.482,684,21 1914 ........ 231.763.243,88 

1909 ........ 109.355.845,21 

Estos depósitos, constituidos en su gran mayoría por 
euentas pequeñas, han continuado Ja progresión aseen· 
dente iniciada años atrás. El número de cuentas al 31 de 
Diciembre de 1914 era de 146.576 contra 130.253 en 1913. 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

AÑOS Oro m/legal 

1904 ........... 270.977 .67 4,85 4.304.977.783,92 

1905 ........... 320.064.324,60 5. 7 55.567 .375,60 

1906 ........... 359.625.900,70 7.664.737.819,39 

1907 ........... 255.87 4.334,62 8.944.416.815,36 
1908 ........... 483.133.527,58 ll.429.402.342,64 
1909 ........... 643.873.468,86 14.520.044.841,16 
1910 ........... 507.916.116,86 17.299.634.951,70 

1911 ........... 557.554.644,99 18.922.843.959,84 

1912 ........... 801.172.433,45 :~2.931.368.580,40 

1913 ........... 925.412.138,89 24.795.197.385,92 
1914 ........... 843.318. 711,96 22 .4 73.243.171,86 

La Dirección continúa atendiendo especialmente el fo
mento de las sucursales, cuyo número asciende, en 31 de 
Diciembre de 1914, a 153, inclusive 4 sucursales y 11 agen
das ubicadas en los diferentes barrios de la Metrópoli. 
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El capital del Banco está completamente colocado en 
las Sucursales, para sus operaciones de descuento, sin con
tar el 50 '7o de sus depósitos generales de que también dis
ponen con igual fin. 

Durante el año se ha terminado la edificación de las 
casas destinadas a las Sucursales Catamarca, Ushuaia, Ve
nado Tuerto, San Francisco, Colón (Entre Ríos), Posa· 
das, Lobos y Victorica, las que ya funcionan en sus nue
vos locales. 

Hay otros edificios en construcción, estando además lis
tos los planos de nuevas obras a iniciarse. 

Durante el año han sido abiertas al servicio público las 
de Cruz del Eje (Córdoba), San Martín ( l\len<loza), l\le
tán (Salta), General Lamadrid (Buenos Aires) y Alvear 
(Corrientes), habiéndose creado una nueva en San Carlos 
de Bariloche (Río Negro) que se habilitará en casa propia 
antes de terminar el año. Próximamente ha de abrirse la 
de San Antonio Oeste (Río Negro), creada hace algunos 
meses. 

Llega actualmente a cien el número de Sucursales ins
taladas en local propio. _ 

Los préstamos ag-rícolas han sido objeto de preferente 
atención por p::n·te del Banco, aplicando al fomento de la 
mayor industria nacional todos los elementos que han sido 
solicitados con tal fin. Este beneficio no sólo ha llegado a 
los propietarios que siembran úreas mús o menos consi· 
derables, sino que se ha extendido hasta el colono, en for
ma de pequeños préstamos, garantidos por firmas abona
flas, en unos casmi, y con garantía de la propia cosecha en 
otros, mediante la Ley de Premla Agraria. 

Esta última ley y la de warrants han completado las 
medidas legislativas adoptadas para facilitar la evolución 
de los negocios. 

El monto de estos pequeños préstamos directos y desti· 
nados al exclusivo objeto del levantamiento de la cosecha, 
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:ascendía al 31 de Diciemhre a $ 8.266.198,79 '.,%. En esta 
cifra no están comprendidos otros préstamos indirectos 
destinados igualmente al fomento de la agricultura. 

Los negocios de cambios no han tenido este año la impor
tancia de los anteriores, debido a la situación de los mer
<:ados europeos. La guerra ha traído un verdadero tras
torno en todos los negocios internacionales, ocasionando 
grandes dificultades que, pasado el primer momento de es
tupor, se han ido salvando en forma bastante satisfactoria. 

El año se inició normalmente; en los primeros días de 
Marzo el cambio empezó a escasear y a encarecerse, si
guiendo así en escala descendente hasta el mes de Julio, en 
que se sintió verdadera escasez de letras. Ya desde el mes 
<le Mayo se acentuaron las extracciones de oro de la Caja 
de Conversión, lo que al principio se interpretó como ne
cesidades de los Bancos para cubrir sus saldos; más tarde 
pudo verse que la exportación de oro obedecía a los prepa
rativos que hacían las naciones europeas para la guerra 
que debía estallaÍ' meses después. 

En los primeros días de Agosto los cambios sufren la 
mayor perturhación, producida por el pánico. La paraliza
ción de los negocios y los temores actúan sobre el mercado 
€n forma violenta. Las necesidades urgentes de los expor
tadores los obligaba a vender sus letras acompañadas del 
<:onocimiento de embarque a 30 días vista, al precio de 
48 1/2 a 48 % peniques sobre Londres, mientras que al mis
mo tiempo los importadores llegan a pagar 43 1/2 peniques 
por los giros telegráficos. 

Estas cifras que acusan una diferencia de un 9 'fa, te
niendo en cuenta que el interés que regía en el mercado in
glés era alto, da una idea de las grandes dificultades con 
que tropezaba el comercio para las operaciones internacio
nales. 

En esas circunstancias y a fin de ayudar en lo posible el 
mercado, el Banco de la Nación estableció durante algún 
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tiempo el tipo único de cambio sobre Londres de 46 peni
ques por peso oro. 

Paulatinamente y debido a las·.prudentes disposiciones 
dictadas por todos los Gobiernos, los ánimos se fueron tran
quiliz:mdo y los negocios encauzándose a medida que la 
confianza renacía. 

No puede decirse que hay::i,mos llegado a terminar el año 
con los negocios de cambios completamente normalizados, 
pues hay muchos factores que no han desaparecido, si bien 
otros se han modificado, lo que concurre a hacer que todos 
los negocios deban ser estudiados de una manera especial. 

El mercado tiende a mejorar, y si se tiene en cuenta que 
estamos en vísperas de una gran cosecha, a la que debemos 
agregar las fuertes inversiones que hacen algunos países 
europeos en artículos y materiales para el consumo de sus 
ejércitos, es de. suponer que en el segundo trimestre de este 
año tendremos una afluencia de letras sobre el exterior. 

Llegado el caso, tocará al Banco de la Nación el resolver 
cual será su actitud y si debe, como en las épocas normales, 
cumplir la misión que siempre se ha impuesto en defensa 
de los grandes intereses del país. 

El tipo del descuento se ha mantenido en plaza sin varia
ciones sensibles con respecto a 1913. El Banco ha conser
vado el tipo de 7 ro en Casa Central y Sucursales para las 
operaciones de descuento, conteniendo en esta forma el 
encarecimiento del dinero. 

Acompaño a V. E., por separado, la memoria corres
pondiente a la liquidación del Banco Nacional, que este 
establecimiento tiene a su cargo. 

Las entradas del año ascienden a $ 1.456.154,96. 
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El importe de mensuras de campos) impuestos, servicios 
de los empréstitos, leyes 3655 y 3750, que suman 791.437,34 
pesos, sueldos y demás gastos, ascienden a $ 1.045.528,22. 

La diferencia de$ 410.626,74, que representa el produc
to líquido, ha sido depositada en la cuenta de Tesorería 
General de la Nación, como lo establece el artículo 3.º de 
la ley número 5681. 

Los cuadros anteriores y los que encontrará el señor Mi
nistro a continuación del Balance, le impondrán en detalle 
de la marcha que ha seguido el establecimiento. 

La Dirección considera haber afrontado durante el año 
1914 la situación más seria por que ha pasado el Banco 
desde su fundación con el criterio que convenía cuando la 
restricción, y hasta la suspensión total del crédito, crea
ban al comercio y a las industrias dificultades insupera
bles. 

Como he tenido oportunidad de manifestar a V. E., el sa
neamiento de los negocios no es obra que pueda alcanzarse 
en corto plazo; falta una parte considerable de la tarea 
que será necesario proseguir con la prudencia y el tacto 
requeridos por su índole especial. 

Las dificultades no han cesado, aunque la vitalidad sor
prendente del país, traducida por una cosecha excepcio
nalmente copiosa, permite augurar una situación más fa
vorable, precursora de la normalidad. 

Saluda al señor Ministro con su más distinguida consi
deración. 

MANUEL M. DE lRIONDO 
Presidente. 

Eduardo Dimet 
Secretario. 
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 

Balance de Casa Central y Sucursales en 31 de Diciembre 
de 1914 

ACTIVO 

Corresponsales en el exterior .............•.............• 

Adelantos en Cuenta Corriente y Cauciones ............ . 

Letras a recibir ....................................... . 

Créditos a cobrar garantidos .......................... . 

Documentos Descontados y Redescuento ................ . 

Deudores en Gestión •.................................. 

Inmuebles ....................................... , ..... . 

Cédulas Hipotecarias Nacionales, Serie A .. _ .......... . 

Fondos Públicos Nacionales 1 Ley 4973 ................. . 

Movilización del Fondo de Conversión, Ley 9479 ....... . 

Muebles y Utiles ...................................... . 
Intereses (a vencer) ........................... . 

Conversión ......................................... . 

Caja ........................................... ···· 

PASIVO 

Capital. .............................................. . 

Fondo de Reserva ..................................... . 

Fondo de Conversión, Ley 3871. ....................... . 

Conversión •............................................ 

Movilización del Fondo de Conversión, Ley 9!79 ....... . 

Depósitos: 
Oro Moneda legal 

---------

A la vista y plazo fijo. 5.020.432,20 499. 921.112' 14 
Judiciales ............ 95.648,55 41.149. 516' 42 
En custodia (Cámara 

Compensadora) .... 4.607.212.66 42.242.519,09 

Descuentos (a vencer) ................................. . 

Sucursales: «Operaciones pendientes> ................. . 

Oro 1 Moneda legal 

8.206.()24,83 

256.901,04 50.582.375,41 

3.268.274,40 

19.816.707 ,45 

667.465,04 443.977.756,63 

1.832,72 20.865.034,86 
19.522.500,85 

1.937.650,--
1.283.792,-

20.000.000,-
1.959.958,55 

401,85 552.418 '92 
12.290.597,92 

28.641.226,04 19L147.851,60 

59. 712.401,52 768.267 .268 ,59 

14.565.407,14 

30.000.000,-

5.407.863,08 

128.000.000,-

45.454.545,4.) 

9.723.293,41 583.313.147,65 

10.520,63 

5.317,26 

5.333.834,87 
6.165.740,62 

59.712.401,52 768.267.268,59 

Julidn J. Solveyra 
Gaspar Cornille 

Gerentes. 

MANUEL M. DE lRIONDO 

Presidente. 

Daniel Hayes 
Contador. 

Eduardo Dimet 
Secretario. 
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GANANCIAb ·y PERDIDAS 

Ejercicio de 1914 

ORO 

Comisiones-Saldo ................. . 
Descuentos-Los vencidos, ......... . 
Intereses-Los vencidos ............ . 
Cambios-Utilidad............ . .. . 
Conversión--Utilidad ............. . 
Deudores en Gestión-Recuperado .. , 
Htilidad .......................... . 

Débito 

865.857,96 

Crédito 

3.208,% 
87 .153,67 

103.965,51 
671.276,76 

86,94 
166,23 

_________ , ________ _ 

MONEDA LEGAL 

Comisiones-Saldo ................. . 
Descuentos·-Los vencidos ..... · ..... . 
Alquileres - De propiedades del Banco 
Conversión - Utilidad en oro pesos 

865.857,96 a 0.44 ................. . 
Fondo de Previsión y Seguros--Saldo. 
Gastos Generales-Saldo ............ . 
Gastos Judiciales-Saldo ............ . 
Intereses-Los vencidos ............ . 
Muebles y Utiles-Castig·o 20 % ..... . 
Fallas de Caja ..................... . 
Créditos a cobrar-Castigo ......... . 

Deudores en Gestión: 
Castigo de cartera y quitas 16.177.166,99 

865.857,96 865.857,96 

- l. 734.587,81 
-· 28. 662. 201,12 
- 46.109,51 

- 1. 967. 859,-
- 3.500.000,-

9. 051. 715,64 -

301.946,73 -· 
7.262.159,72 -

488.819,- -

7 .234,88 -
3 .572. 567,26 -

-- -
15. 226. 314,21 Recuperado . . . . . . . . . . . . 950.852,78 i------~ -

35. 910. 757,44 35.910.757,44 

En el ¡n·psente ejercicio, los depósitos a la vista y plazo 
fijo han tenido la siguiente importancia, comparados con 
los dPl año nntcl'Íor. 

$ oro $ m/l. 

1913 ........ 2.564.484,44 439.473.321,47 

1914 ........ 5.020.432,20 499.921.112,14 

2.455.947,76 fl0.447.790,67 

Aumento Aumento 

T. I. 2 
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En 31 de Diciembre de 1913 estos depósitos se subdivi
dían como sigue : 

$ oro 

Oficiales . . . . 495.783,52 
Particulares . 2.068.700,92 

2.564.484,44 

Oro 

1 

Cuentas Corrien tes i 

····*I 2.492.713,29 

...•• :t, 49.477,67 2.5!2.190,26 

Casa Centra1. ... . 

Sucursales ...... . 
1~~----

Caja de Ahorro s 
1 

Casa Central ..... 

Sucursales ... 

Plazo fijo 

Casa Central. .. 

Sucursales ...... . 

.. $ ! 
... .> i 

1 

.... $ ! 
... .> 1 

1 

-

2.913,48 2. 913,48 

lD.380,-

- 19.380,-· 

$ oro 2.564.484,44 

Bn 31 de Diciembre de 1914: 

$ oro . 

Oficiales . . . . 2.134.619,65 
Particulares . 2.895.812,55 

5.020.432,20 

$ mil. 

68.865.448,77 

370.607.872,70 

439.4 73.321,47 

Moneda legal 

104.414.0H,35 

77. 983. 431. 94 182.397.506,2() 

49. 232. 952. 73 

166. 020. 395' ó1 215.253.348,24 
--·---

27.744.731,71 

14.077.735,23 41.822.466. 9J. 

$ m/legal 439.473.321,47 

$mil. 

49 .663. 711,23 
450.257.400,91 

499.921.112,14 

. 
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Oro Moneda legal 

--

Cuentas Corrle ntes 

Casa Centr:::.l. .. . ..... $ 4.727.48!,10 132.787.167,38 

Sucursa1es ..... . • • . • • • > 186.0ó4,59 4.913.538,69 85.428.364,51 218.215.531,8\l 
------ -----

Caja de Ahorr os 

... .. $ - 6!.976.260,22 Casa Central. .. . 

Sucursales ..... . ••.•.• > 93.500,55 93.500,55 166.786.983,66 231. 763. 243, 88 
·-· --· .• 

Plazo fijo 

Casa. Central. .. . ..... $ 13.392,96 38.695.336,50 

Sucursales ..... . ..••.• > - 13.392,96 11. 246. 999' 87 49. 942.336,37 
·- . 

$ oro 5.020.432,20 $ m/legal 499. 921.112. l! 

La comparación de los depósitos arroja el siguiente re
sultado: 

Particulares: 

$ oro $mil. 

31 Diciembre 1914 2.895.812,55 450.257.400,91 
31 Diciembre 1913 2.068.700,92 370.607.872,70 

------- -··------

827.111,63 79.649.528,21 

Aumento Aumento 

Judiciales: 

$ oro $ mil. 

31 Diciembre 1914 95.648,55 41.l 49.516,42 
31 Diciembre 1913 127.410,68 43.529.765,44 

------ -------
31.762;13 2.380.249,02 

Diminución Diminución 



- 20 -

La totalidad de los depósitos era, en 31 de Diciembre de 
1913, como sigue: 

$ oro 

Vista y Plazo fijo . . . . . . . 2.564.484,44 

Judiciales 127.410,68 

2.691.895,12 

Existencia en Caja ...... 32.272.702,66 

En 31 de Diciembre de 1914 : 

$ oro 

Vista y Plazo fijo . . . . . . . 5.020.432,20 

Judiciales 95.648,55 

5.116.080,75 

Existencia en Caja ...... 28.641.226,04 

$ m/l. 

439.473.321,47 

43.529.765,44 

483.003.086,91 

180.05G.047,89 

$ m/l. 

499.921.112,14 

41.149.516,42 

541.070.628,56 

194.147.851,60 

Los giros internos han tenido el siguiente movimiento: 

Giros vendidos: 

Casa Central ........... . 

Sucursales .............. . 

Contra el de 1913 ...... . 

$ oro 

528.132,34 

528.132,34 

807.366,45 

279.234,11 

Diminución 

$ m/l. 

379.229.503,44 

371.687.166,95 

750.916.670,39 

827 .399.139,38 

76.482.468,99 

Diminuciún 
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Giros comprados: 

$ oro $ m/l. 

Casa Central ........... . 

Sucursales 

Contra el de 1913 

4. 792.269,85 
329.489.261,23 

;)34.281.531,08 

515.293.082,34 

181.011.551,26 
Diminución 

GIROS I:NTERNAOIONAI,ES 

El movimiento de estos giros está representado por las 
siguientes cantidades: 

Giros comprados .................... . 
$ oro 

81.933.108,-
78.256.692,-Giros vendidos ...................... . 

:Movimiento de Caja, comparado: 

$ORO $ MONEDA LEGAL 

Recibido 
1 

Pagado Recibido 
1 

Pagado 
1914 

Casa Central ... ... 239.140.708,81 242. 604. 583. 09 6.035.232.758,89 6.C09.104.157 ,88 

Sucursales .•.... ... 7.645.606,41 7.813.208,75 4.019.991.597,01 4.032.028.394,31 
------- -------------------
246.786.315,22 250. 417. 791, 84 10.055.224.355, 901 10.041.132.552,19 

1913 

Casa Central ....... 274.009.484,93 279.238.358,02 6.433.128.965,17 6.395.021.032,17 
Sucursal es •..•. , . . . . 10.865.854,73 1 11.166.329,02 4. 640.888.117' 44 4.629.800.993, 99 

------------
284.875.339,66 1 290.404.687,04 11. 074.017 .082 ,61 11.024.822.026.16 
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El movimiento de capitales fué de: 

1914 

Casa Central 
Sucursales .......... . 

1913 

Casa Central 
Sucursales .......... . 

$oro 

8l9.55l.500,07 
23.767.211,89 

843.318.711,96 

$oro 

890.781.462,82 
34.630.676,07 

925.412.138,89 

$m/I. 

13.037. 77 5.410,21 
9.435.467.761,65 

22.473.243.171,86 

$m/l. 
13.941.279.159,48 
10.853.918.226,44 

24.795.197.385,92 

La Cartera del Banco que en 31 de Diciembre de 1913 
era de$ 416.539.108,54, es al terminar el presente ejercicio 
de $ 400.787.313,38, distribuida como sigue: 

Casa Central ....................... . 
Sucursales .......................... . 

Comparación de los saldos: 

1914 
1913 

Diminución ... 

. Casa Central 

184.923.208,23 
185.004.585,66 

81.377,43 

$ mil. 

184.923.208,23 
215.864.105,15 

400.787 .313,38 

Sucursales 

215.864.105,15 
231.534.522,88 

15.670.417,73 

Bajo el rubro «Adelantos en Cuenta Corriente y Caucio
nes», figura en el Balance del ejercicio vencido: 



Casa Central ....... . 
Sucursales .......... . 
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$ oro 

256.901,04 

256.901,04 

El mismo concepto en 1913 : 

Casa Central ....... . 
Sucursales .......... . 

$ oro 

296.229,51 
95.665,59 

391.895,10 

$ mil. 

38.7 44.556,32 

11.837.819,09 

50.582.375,41 

$ m/I. 

42.939.659,09 
13.923.803,91 

56.863.463,-

La Cartera se compone de los siguientes documentos: 

CASA CENTRAL SUCURSALES TOTALES 
CLASIFICACIÓN 

1 
Docts. [ Docts. ¡ Docts. [ Cantidades Cantidades Cantidades 

1 

Amortización 50 % · i 26 1.901.400,- 90 419.565,- 116 2.320. 965,-

> 25 %. 5.353 56.904.988,1¡ 4.563 13.064.954,75 9.916 69.969.942,87 

> 20 %·1 15 56.000,- 20.844 60.586.829,43 20.859 60.642.829,43 

• 10 %. 35 503.863, 91 23.125 

" "7 ·'"'·"~ 
23.160 23. 441. 600' 48 

Pago integro ... .... 2.078 96.547.665,1¡ 11.600 64.466.847,67 13.678 161.014.512,79 

Pagarés ............. 19.338 29.009.291,02 32.099 54.388.171,7 51.437 83.397.462,81 

26. 845,184. 923. 208,23 92.321 215.864.105,1 119.166 400.787.313,38 

El total descontado en el año asciende a $ 761.258.012,33, 
como sigue: 

Casa Central ....................... . 
Sucursales .......................... . 

$mil. 

344. 77 4.982,96 

416.483.029,37 

761.258.012,33 
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El descuento ha diminuido en $ 115.~0G.483,17, corno 
sigue: 

Casa Central Sucursales Total 

Descontado en 1914 .. 344.77 4.982,96 416.483.029,37 7G1 .258.012,33 

Descontado en 1913 .. 383.563.148,97 492.901.346,53 876.464.495,50 
-----· 

38.788.166,01 76.418.317,16 115.206.483,17 

El movimiento de descuentos, incluyendo las renovacio
nes de préstamos amortizables, ha sido de : 

$ mil. 

Saldo 31 de Diciembre 1913 . . . . . 416.539.108,5-! 
Salidas . . . . . . . . . . . . . . . . 1.396.874.143,16 

1.813.413.2:"i1,70 
Entradas . . . . . . . . . . . . . . 1.412.62:í.938,32 

Diciembre 31 de 1914 - Saldo .. 400.787.313.38 

El mismo concepto en 1913 : 

$ m/l. 

Saldo 31 de Diciembre 1912 . . . . . 379.366.318,94 
Salidas . . . . . . . . . . . . . . . . 1.331.324.905.13 

1.710.691.224,07 
Entradas . . . . . . . . . . . . . . 1.294.152.115,53 

Diciembre 31 de 1913 - Saldo . . 416.539.108,54 
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Bn 191.J el total de las snmas descontadas por amortiza
('iones fué de $ 761-258.012,33, como sigue: 

CLASIFICACIÓN 

( 'on amortización de 50 % . ¡¡' 
~ > > 2;) > .• 

, > > 20 > • ·1 
> > > 10 > 

Pa.go Íntegro • . . . . . . . . . . .. 

Pagarés... . ..... . 

En 1913: 

CLASIFICACIÓN 

Con amortización de 50 % . 
> 25 > . 

20 •. 

Casa Central 

9.603.246,63 

98. 662. 704' 52 

153. 284. 596' 68 

83.224.435,13 

344. 774. 982, 96 

Casa Central 

4.624.900,-

117.181.936,08 

10 > • • 105.346,66 
Pago Íntegro. ...... j Wí.378.204,05 

Pagarés ........ . 116.272.762,18 

383. ,)63 .148' 97 

Sucursales 

1.099.065,-

24.019.832,-

94.572.871,-

16.579.611,27 

132.066.183,34 

148.145.i\46,76 
-------

416. 483.029,37 

Sucursales 

1.186.192,60 

28.784.564,80 

107.643.225,49 

1~. 761. 321, 85 

165.195. 013' 2:3 

171. 331. 028 '56 

492.901.346,53 

Totales 

10.702.311,63 

122.682.5.'16' 52 

04.572.871,-

16.570.611,27 

285.350. 700,02 

231.369.981,89 

761. 258. 012' 33 

Totales 

5.811.092,60 

145. ()66.500,88 

107 .643.225,49 

lR.866.668,51 

310.573.217,28 

287 .603.790,74 

876.464.495,50 

En rnH la distribución del descuento, por gremios, ha 
sido como sigue : 

CLASIFICACIÓN Casa Central Sucursales Totales 

~\gricultores .......... 5.321.802, 75 66.561.938,50 71.883.741,25 
T ndustria1es •.. 36.179.603,77 :17. i\93. 789' 35 73.773.393,12 
Hacendados ............. ···j 83.129.216,04 135.ó46.29a,50 218.675.515,64 
Comerciantes ... ···'¡ 163.599.321,51 122.445.673,73 286.044.995,2! 
Otros gremios .... 56.545.038,89 i\-Ul35. 328, 29 110.880.367' 18 

344.774.982,96 !16.483.029,37 761.258.012,33 
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En 1913, como sigue : 

CLASIFICACIÓN Casa Central Sucursales Totales 

Agricultores ............ i.mo.ooo,- 69.605.214,44 71.515.214,44 
Industriales ........... 10.338.928,61 49.269.723,76 59.658.652,37 
Hacendados .......... 66.328.906,50 153.471.454,79 219. 800. 861, 2~1 

Comercian tes ... 185.354.619,34 153.755.418,17 339.110.097,51 

Otros gremios ......... 119.580.694,52 66.799.475,37 186.380.169,8\1 

383.563.148,97 492. 901. 346. 53 876.464.495.f>O 

Los préstamos se efectuaron como sigue: 

1 CASA CENTRAL 

CLASifICACIÓN 1 
Docts. 1 Cantidades Docts. 1 Cantidades 

SUCURSALES 

Hasta ...... $ 5.00) 65.825I 71.219.909,6~1 145.629 185.345.929,53 

De$ 5.001 a 10.0()(l 2.563 21.573.173,5 10.204 79.218.542,71 

•• 10.001 • 20.000 1.746 28.906.782,94 4.205 64.662.687,80 

> • 20.001 > 40.000 1.475 45.006.994,~~ 1.600 45.997.154,63 
> ' 40.001 • 80.000 1.031 58.045.475, 503 27.082.950,93 
, • 80.001> 100.000 356 35.159. 222, 2 127 14.175. 763, 77 

Diversos . . . . . . . . . . 366 84.863.423,8 - -
--- --- ------

73.362¡344.774. 982,96 162. 268¡416.483.029,37 

TOTALES 

Docts. [ Cantidades 
1 

211.454 256.5GZ1.839,20 

12.767 100.791.716,2H 

5.951 98.569.470,74 

3.075 91.004.149,35 

1.534 85.128.426,87 

483 49.334.986,05 

366 84.863.423,89 

235.630¡761.258.012,33 

I..1ETRAS Y VALORES EN DEPOSITO 

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

$ m/1 . . . . . . . . . . . 234.404.378,04 

En esta suma los Títulos Nacionales están representa
dos por $ 136.840.109,77 ~-

El importe de las letras depositadas al cobro alcanzan a 
$ 16.059.360,88 ~-
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NUMERO DE CUENTAS 

El número de cuentas en que están divididos los depósi
tos es como sigue : 

Cuentas Corrientes ............. 1914 83.076 
)) )) ............. 1913 76.201 

Caja de Ahorros ................ 1914 146.576 
)) )) )) ................ 1913 130.253 

• T udiciales ...................... 1914 39.265 
)) ...................... 1913 36.104 

Plazo Fij0 ..................... 1914 754 
)) )) ..................... 1913 1.130 
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ORO SE'..,. 

BANCO DE LA NAOIÓN ARGENTINA-HA 

ACTIVO 
1 

Enero 
! 

Febrero 
1 

Marzo 
1 

Abril 
1 

Mayo 
1 

Adelantos en Cuenta Corriente y Cau · 
ciones ................... : . ...... 248.837 ,16 248.965,76 180.735,26 172.552,62 79.lOó,44 

Conversión •........................ 8. 281. 76S, 19 111.300,77 - 4.888.089,81 9.665.246,16 
Corresponsales en el e:s:teribr •. -. · .... 9.944.045,77 18.846.335,69 14.825.445, 74 9.080. 767 ,59 8. (l(M. 628, 11 
Cédulas Hipotecarias N aciQDales, Se· 

i ríe A •...•.....••............ : .. 1.937.650,- 1.937.650,- 1.937.650,- 1.937 .650,- 1.937 .660,-.. ; 

Doc.umentos Dellcontados ............ 1.5C6.950,37 1.299.686,87 1.309,961,54 1.330.636,36 1.214.446,70 
Deudores en GesticSn •..•...•..•.•.. - - .... - -
Intereses •.......................... 391,50 480,68 - - -
Movili:raci6n del Fondo de Con ver-

1 
ai6n, Ley 9479 ·················· - - - - - 1 

Sncnrsa\!>S : cOperaciones pendientes• - 39.684,79 - - 17 .972,20 

Caja ............................... 32.200.910,31 32.548.555,14 39.439.399,29 40.096. 707' 97 41. ll2'J. 964, 54 

54.123.548.30 55.032.659, 70 57 .643.191,SS. 57 .451.404,Só 62.142.'013,ló 

PASIVO 

Convenién •.•••••.•.•...•.•••...... - - 2. 782.179,27 - -
Dep6sitos .......................... 9.521i.081,68 10.435.895,01 10.232.BO'A,17 12. 750.015,95 17.463.115,95 
Comisiones y DescUentoa . . . . . . . . . . 26.633,73 31.:146, 73 46.578,91 108.128,74 113.323,Sl 
Descuentos (a vencer j .....•........ - - - - -
Fondo de Reserva .................. 14.j65.407 ,14 14.565.407 ,14 14.565.407 ,14 14.565.407 ,14 14.565.407,14 
Fondo de .Conversi6n, Ley 3871 .... 30.000.000,- 80.000.000,- 30.000.000,- 80.000.000,- 80.000.000,-
Ganancias y Pérdidas ............... 55,41 110,82 166,23 166,23 166,:ll 
Sucursales: cOperaciones pendientes• 6.870,34 - 16.063,11 82.686,29 - ~ 

. -
54.128.548,30 55.032.659, 70 57 .648.191,83 57 .451.41l4,35 62.142.013,ló 

.• . 
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_LLADO 

LANCES MENSUALES-EJERCICIO DE 1914 

1 

Junio 
1 

Julio 
i 

1 
Agosto 

1 
Septiembre 

1 

Octubre 
1 

Noviembre 
1 

Diciembre 

1 

123.398,82 175.715,80 68.987,10 62.102,81 57 .820,37 179.116,59 . 256.901,04 

8.198.938,58 6.088.626,23 6.837.029,74 6.913.173,18 6. 671. 484 '91 9 .091.877 ,73 -
7.345.971,39 10.022.706,87 8.881.508,62 9.109;009,97 8.873.~0,44 6.583.132,36 8.200.924,83 

1.937.650,- 1.937.650,- 1.937 .650,- 1.937.650,- 1.937.650,- 1.937.650,- 1.937.650,-

1.448.729,79 1.294.498,87 l. 250.121 ;·04 1.03:l.210,50 830.939,78 754.652,47 667 .465,04 
- - - - - 1.832,72 1.882,72 
- - - - - - 401.85 

- - 20.00ü.000,- 20.000.000,- 20.000.000,- 20.000.000,- 20.000.000,-
- 52.658,11 86.365,96 - - - -

41.776. 025' 48 42 .44o. 456, s5 16.000.114, 25 15 .495. 777. 51 15.073.302,21 15.388.689,88 28.641.226,04 
------ ------

60.880.714,06 62.013.306,78 55.017.776,71 54.549.923,97 53.443.868,71 53.936.951,25 59. 712.401,52 

- - - - - - 5.407.863,08 
16.116.062,32 17 .016.400,46 10.318.447,96 9.826.751,80 8.671.852, 91 9.146.838, 99 9. 728.293, 41 

125.916,61 181.832,90 183.755,38 137 .972,38 187 .697 .71 193.538,90 -
- - - - - - 10.520,63 

11.565.407 ,14 14.565.407' 14 14.565.407 ,14 14.565.407,14 14.565.407' 14 14.565.407' 14 14.565,407,14 
30.000.000,- 30.000.000,-- 80.000.000,- 80.000.000,- 30.000.000,- 30.000.090,- 30.000.000,-

166,23 166,23 166,23 166,28 166,23 166,23 -· 
23.161, 76 - - 19.626,42 18. 744,72 30.999,99 5.817 ,26 

------- --------·----
60.830.714,06 62.013.306,73 55.017.776,71 54.549.923,97 53.443.868, 71 53. 936, 951,25 59.712.401,5:! 
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MONEDA 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA; ~llA 

ACTIVO Muzo. Abril Mayo 

Adelantos en Cuenta Corriente y Can· 

clones .......... , .... , ........ , ... 4.5 •. 264.836,06 46.782.408.99 52.198.988,17 49.141.821,08 49.736.326,68 

Conversión.......................... 6.B2fÍ.088,76 
Créditos a Cobrar •........•.. ,....... 6.9&l.881,39 7 .488.988,35 7.683.904,99 7 .908. 928,26 9.691.0'i:i,8(1 
Documentos Descontádoi. ............ 408. 7eS.785,50 404.186.119,67 898.882.'221,75 899.474.400,89 990.008.615~4 
Deudores en .Gestión . . . . . . . . . . . . . . . . lO.allS.766,92 11.975.561,94 14.395.078,78 16.242.916 ,19 17 .917 .056,69 

Fmi~.~~llcos N~~ •• Ley4973 1.Íl88.792,- 1.289,792,- 1.288.792,- 1.288.792,- 1.288.792,-
~~rales •• _.,. .. _·.............. 790.584,20 1.586.040,85 2.270.901,41 3.009.904,BB 9.776;148,17 
~:Judiciales ................ ,... 19.959,62 90.971,87 57.094,96 88.174.60 111,45l!,lll 
Inmnebles ..................... ,..... 18.916.118,81 18.922,532,10 18.347 .404,48 18,351.129,08 18.438. 777,l!S 

Intereses............................ 402.243,55 564.189,41 265.269,93 976.611,15 447. 778,42 
Letras a Recibir ........ ,........... 9.855.672,05 3.556.658,92 B.284.219,89 2.867 .427,84 2.781. 755,18 
Muoblea y Utiles.. .. . . . . . . .. . . . . .. .. 1.880.289,92 1.918.606,79 1.969.817,74 2.0l!B,21.9,Bll 2.065.'l'.28,<Ul 
Caj~ ............................... 184.498.426,51178.994.627,40188.516.015,97198.019.910,00.193.521'i.87J:í,Bl 

682.298.400,53 676.589.892,28 690.ll67.ll87,02 686. 771,62J:í,1516so.819,43B,86 

PASIVO 

Capjat •••. ¡ .............. · .. ,. ....... 128.000.000,- 128.000..000,- 128.000.000,- 128.llOO.OOO,- 1as.OOO.O!Xl,-

Cca&iouéa. y:Descaentoa---··· ...... _ 7.!lil>.765,88 9.61i6.8U.Ol lll,1118.11112.,_76 J.4 .• ?611.6".~ 17.00ll.:IJ.63 .• ~ 
ConYeraión ••...••••..•.•...•.....•.• 18.822.204,05 25lt986,91i ~ 10.-*.!1311,89 111.9'16.572,61 
Depdsifiaa •..•.....•..•..•........... 518.799.217, 75 529.546.681,88 588.147 .659,00 517.429,507,10 508.450.890,4ll j 
Banco Nacional en Liquidación...... 286.°'3,06 291.570,16 886.829,78 586.363,85 ¡i09.886,61 f 
Deecttentoe (a vencer) ..•............ 

Fondo de Previsión ••................ 

Ganancias y Pérdidas ............... . 

Movilización del Fondo de Conversión, 

Ley 9479 •........................ 
Sucursa1es: e Operaciones pendientes> 

9.500.000,- 9.500.000,-
55.:lllll,09 109.845,78 

5.344.949,70 5.289.549,45 

682. :139. 400' 5B 676.589.892,29 

3.ó00.000,- S.000.000,-- S.500.000,- , 

165.881,:ll .1143.868,94 255.?l!ll,41 

7 .817 .789,53 11.934.759,25 10.894. 796,69 

690.867 .087 ,Oll 686. 771.625,ló 689. 869.438,lli 111 
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~LEGAL 

LANCES MENSUALES-EJERCICIO DE 1914. 

junio Septiembre 1 Octubre 1 , Noviembre 1 Oitjembre 

60.814.441,49 ó8.792.959,96 69.823.700,19 6'.0S0.007,82 61.601.lM>.50 71.416.854,01 

10.240.751,46 11.815.215,SS 15.727 .450', .17 .108.882,90 
90.292.312,25 SOO.S68.li60, .Í06.84.4.4S\),<'!J QS.671.99ó,19 
rn.677 .940,04 21. 101.802,118 :12,,su.asa, a.-s-¡0.012,86 
1.283.792,- 1.283.792,-' 
U48~049,20 5.004.411,-

183 268,84 156.129,24 
18.452.970,53 18.474.6111.;19 

211.472,30 
18.llO<l.428,24 

!l.164.618,46 4·.857.00ó,10 4.524.729,28 '8.761.011,90 
s.so5.928,79 s.326.448,92 8.128.1)9(),1 t:876.BQ!,20 
2.201.569.64 2.2SS.4M~ ;• 2.~48.11Ml,lis . 2.,294.094,48 

83.225.174,65161.163.462,97 185.2'3.169; '~8'.006.875,88. 

.000.000,- 128.000.000,- 128.000.000,- 128;000 .000. -
- 19.566.351,72 21.968.878,92 28.1\49.872,18 27,282.1137,W 

18. 634.087. 63 lS. 826. 594, 515 15.5118.877,7 15. 711. 990,77 
.911.006,99 502.715.972,18 604.980.42:1,117 &97' 876.158,10 
257.921,71 517 .960,18 633. 750,88 

- ; -
3.500.000,- B.500.000,- S.500.000,-

314.491,75 481.468,SS 689.120,28 

6.656.357 ,05 8.0:ll.891, 93 8.887.967,77 

21.!Ull.410,79' 28.188.988,09 
427. 732. 363' 86 4119. 794.086,02 
30.5G9.S99,26 85.086.648,159 
1.288.792,- 1.283.792,-
7 .568.865,24 8.35VU2,72 

Mil. 008, 6ó 272.70ó,47 
18. 799,106,92 19.251.219,80 
S.761.971,8' S.812.ó25,79 
ll.5154.170,811 8.174.898,89 
ll.889.787 ,41 2.481.86&;76 

199.969.400,- 205.!'27 .866.~0 

128.000'.000, ~ 128;000.000,-

29.917 ,854,67 82.226.543,72 
15.162.689, 86 20. 663. 539' 18 

646. 845. i04. 03 568. 79ó ,1129. 71 
812 .200' 80 445.660,87 

8.5CO.OOO,- S.500.000,-
689.li70,41 768.898,27 

45. 454. 54ó. 45 45.454.541i,45 
7.522.551,50 8.083. 780, 19 

ó0.582.975,41 
12.290.~7,92 

19.816. 70~ ;"6 
«s.977.7118,M 
20.865.034,86 
1.:!83.792,-

19.1522.500.85 
55Ut8,92 

S.268 274.,40 

1.Íl59.9ó8,6ó ' 
194 .1¿¡ ,Blit, f() 

128.000.000,-

583.SlS,147,65 
..::.. 

5.SSS.884,87 

45.454.645, 46 
6.165. 740,6~ 

----11-----------------
.SW.816,85 678.977 .260,99 729.9aa.077,29 767 .426.496,64 777.908.966, 72 807 .888.182,34 768.267 .268,li9 
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SUCl'HSALES Y AGEXCL\B 

CAPITAL 

Belgrano - Cabildo, 1 üOU 
esquina Sucre. · 

Boca del Riachuelo - Al
mirante Brown 1101. 

Flores - Rivadavia 7000, 
esquina Pedernera. (con 
Agencia en Nuevos i\Ia
taderos). 

General Urquiza - 'l'riun
vfrato esquina ::\Ionrot'. 

Agencia N.0 1 - :\Iontes 
de Oca lüüü. 

N.º 2 - Entre Ríos 1201. 
N.0 3 - Corrientes 339!l. 
N. 0 4 - B. Irigoyen 1000. 
N.º 5 - Rivadavia 2828. 
N.0 6 - Santa l!'e 2138. 
N.º 7 - Caseros 2!)29-l'ar-

q ue Patricios. 
N.º 8-Triunvirato 734. 
N.º D - Santa Fe 4526, 
Plaza Italia. 

N.º 10- Boedo 883. 
K. º 11- Aduana <le la ( 'n

pital. 
Oficina de Cambio en el 

Hotel de Inmigrantt>s. 
(Dársena Norte) . 

Oficina de Depósitos .Ju
diciales en el Palado de 
Justicia. 

Prov. de BUENOS AIRES 

Ayacucho. 
Azul. 
Bahía Blanca. 
Balcarce. 
Bolívar. 
Bragado. 
Brandsen. 
Cap. Sarmiento. 
Chacabuco. 
Chascomús. 
Chivilcoy. 
Colón. 
Coronel PringlP~. 
Coronel Suúrez. 
Dolores. 
Ensenada. 
General Lama<lrid. 
General Villegas. 

lngt>niero White (Dep. <le Villa Hui<lobro. 
Bahía Blanca). Villa María. 

Juúrez. 
Junín. 
La Plata. 
Laprida. 
Las l!'l01·P~. 
Lincoln. 
Lobos. 
Luján. 
l\Iar del Plata. 
Mercedes. 
;'\[orón. 
::\favarro. 
Necochea. 
Nueve de .Tulio. 
Olavarría. 
Patagones. 
Pehuajó. 
Pergamino. 
Puán. 
Punta Alta. 
Ramallo. 
Rojas. 
Saladillo. 
Ran Fernando. 
San Nicolás. 
San Pedro. 
'l'andil. 
'J'igre ( Dep. de San Ft>r-

nando). 
'l'ornquist. 
Trenque Lauquen. 
'I1res ... \.rrovoR. 
2:; dt> i\Ia~;o. 
Zárate. 

Prov. de CATAMARCA 

(~atamarf'a. 
rrinogaRta. 

Prov. de CORDOBA 

Bell-Yille. 
Córdoba. 
Cruz del Eje. 
Deán Funt>~. 
Laboulaye. 
La Carlota. 
Ttío Cuarto. 
Ran FranciRco. 
Yilla Dolores. 

Prov. de CORRIENTES 

Alvear. 
Bella Yista. 
Corrientes. 
Curuzú-Cuatiá. 
Esquina. 
Goya. 
:Mercedes. 
Monte Caseros. 
Paso ele los Librt>s. 
Santo Tomé. 

Prov. de ENTRE RIOS 

Colón. 
Concep. del "Gruguay. 
Concordia. 
Chajarí. 
Diamante. 
Gualeguay. . 
Gualeguaychú. 
La Paz. 
Nogoyú. 
Paranft. 
Rosario Tala. 
Victoria. 
Yillaguay. 

Prov. de JUJUY 

Jujuy. 

Prov. de MENDOZA 

i\fendoza. 
San Martín. 
San Rafat>l. 

Prov. de LA RIOJA 

Chilecito. 
Rioja. 

Prov. de SALTA 

Cafayate. 
)[etfm. 
Salta. 



Prov. de SAN JUAN 

San Juan. 

Prov. de SAN LUIS 

Mercedes. 
San Luis. 

Prov. de SANTA FE 

Cañada de Gómez. 
Casilda. 
Esperanza. 
Gálvez. 
Las Rosas. 
Rafaela. 
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Reconquista. 
Rosario. 
Rufino. 
San Carlos. 
San Cristóbal. 
San Justo. 
Santa Fe. 
Venado Tuerto. 
Villa Constitución. 

Prov. de S. del ESTERO 

Añatuya. 
Santiago del Estero. 

Prov. de TUCUMAN 

Monteros. 

Tucumán. 

TERRIT. NACIONALES 

Comodoro Rivadavia. 
Formosa. 
General Acha. 
Gral. Pico (P. Central). 
Neuquén. 
Posadas. 
Realicó (P. Central). 
Resistencia. 
Río Gallegos. 
Santa Rosa de Toay. 
Trelew. 
Ushuaia (T. del Fuego). 
Victo rica. 
Viedma. 

Próximas a establecerse: Andalgalá (Catamarca), Federación (E. R.), Fir
mat (Santa Fe), Maipú (B. A.), San José de Feliciano (E. R.), San 
Antonio Oeste (R. Negro) y Villa del Rosario (Córdoba). 

T. I 3 



BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA 
SECCIÓN BANCO NACIONAL EN LIQUIDACIÓN 



Buenos Aires, Fe-orero 19 de 1915. 

A. S. E. el s.er'ior .M~inistro de Hacienda de la Sación, doctor 
Enrique Garbó. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. dándole cuenta <lel 
resultado de la liquidación del Banco Nacional en el ejer
cicio terminado el 31 de Diciembre de 1914. 

La cuenta de Inmuebles, que arroja un saldo a esa fecha 
de $ 22.003.320,16 ~' es la más importante del activo del 
Banco por el valor que representan las propiedades urba
nas y rurales de que está formada. Estas últimas constan 
de 2.463.818 hectáreas, 39 áreas, 34 centiáreas y están si
tuadas en distintas zonas del territorio nacional, incluyen
do en ellas 147.304 hectáreas, 84 áreas, 45 centiáreas en la 
República del Paraguay. 

Durante el año 1914, el Banco no realizó venta alguna, 
por no haberlo considerado oportuno el Directorio, en vista 
de la situación anormal de la plaza. 

Importantes fracciones de campo situadas en San Luis, 
Mendoza y Santiago del Estero, han sido mensuradas y 
divididas en lotes para agricultura y ganadería, según las 
condiciones del terreno, encontrándose por lo tanto listas 
para la venta, no esperándose sino época propicia para rea
lizarla. En la Colonia Ocampo, provincia de Santa Fe, don
de el Banco posee 20.600 hectáreas de terreno, el Directo
rio cumpliendo con el propósito de fraccionarla en peque
ños lotes y venderla con facilidades de pago, a fin de que se 
forme allí una verdadera colonia agrícola, ha contratado 
la mensura judicial que está actualmente practicándose y 
considera que esta medida a la vez que permite su más fá
cil y ventajosa realización ofrecerá la oportunidad de ex-



plotar esa tierra en la forma más conveniente para la pro
vincia. 

Las entradas en efectivo que ha tenido el Banco Nacional 
en liquidación durante el año 1914, importaron la cantidad 
·<le$ 1.456.154,!)6 ~y los pagos efectuados en el mismo año 
sumaron la de $ 1.045.528,22, quedando por consiguiente 
un saldo líquido de $ 410.626,74 '~{,, que es el que se ha 
transferido al Excmo. Gobierno Nacional, de acuerdo con 
el articulo 3.0 de la Ley Núm. 5681. 

El detalle de los $ 1.045.528,22 importe de los pagos efec
tuados, es el siguiente: 

Sueldos y gastos generales . . . . . . . . . . . $ 140.714,95 
Por mensuras de campos, contribución 

directa, gastos de escrituración, im-
puestos mnnicipales, obras de salubri-
dad, indemnizaciones, etc., según de-
talle adjunto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 

Gastos judiciales . -· . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 
Servicio del empréstito, Ley N." 3655, 

hasta el 1.º de Abril de 1915 . . . . . . . . » 

Servicio del empréstito, Ley N." 3750, 
hasta el 1.° de Abril de 1915 . . . . . . . . ii 

Emisión (a 'pesos fuertes) . . . . . . . . . . . . )) 
Depósitos particulares . . . . . . . . . . . . . . . >> 

98.032,03 
13.971,07 

714.349,30 

77.088,04 
28,20 

1.344,63 

$ 1.045.528,22 

La cartera de Letras Descontadas arrojaba un saldo al 
31 de Diciembre ppdo. de $ 934.821,15 ''.%, siendo atendida 
<'.On regularidad por sus deudores. 

Las de Letras Protestadas y Adelantos en Cuenta Co
rriente a la citada fecha del 31 de Diciembre de 1914, im
portaban, respectivamente,$ 28.757.249,40 ''.%y 3.724.480,58 
pesos moneda nacional y están representadas por deudores 
en su mayor parte insolventes, a quienes se les ha seguido 
los juicios respectivos, consiguiéndose algunos arreglos 
que han dado un resultado líquido el año 1914, de pesos 
208.624,44 '.%, reciMéndose: 
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En efectivo . . . . . . . . . . . . . . $ 
En letras . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 
En inmuebles )) 

i"í8.762,11 

71.043,24 

78.819,09 

$ 208.624,44 

Acompaño a la presente el balance al 31 de Diciembre 
<le 1H14, la cuenta de Ganancias y Pérdidas y el detalle 
de los $ 98.032,03 ~ que figuran invertidos en las propie
dades del Banco en esa fecha. 

Con este motivo me es grato saludar al señor Ministro 
eon mi distinguida consideración. 

M. DE lRIONDO 

Presidente del Banco de la 
l\ación Argentina. 

E. Dimet 
Secretario. 

Detalle de la suma de$ 98.032,03 que figura como 
invertida en la nota de la fecha. 

Por mensuras ............................ . 
» Contribución Directa .............. . 
» gastos de escrituración .............. . 
» impuestos municipales y Obras de Salu-

bridad ........................... . 
» publicaciones y gastos de remate ...... . 
» empedrados ......................... . 

servicios de hipotecas. . ............. . 
• honorarios y gastos en juicios ......... . 
» gastos <le albañileria ................ . 
• gastos de toma de posesión y transferen-

cias .............................. . 
• indemnizaciones ..................... . 

compra de acciones y derechos ........ . 

$ 20.229,08 
30.551,20 

243,60 

1.414.,31 
55,-

5.908,51 
5.455,20 
3.850,80 

120,-

45,-
12.252,33 
17.907,-

~]32,03 

Firmado : Manuel l. Pujato, 
Jefe de la Oficina de Liquidación 

del Banco Nacional. 

Firmado : Benito A. Accinelli, 
Contador. 
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BANCO DE LA NA-

SECCIÓN BANCO NACIO 

DÉBITO Balance de Ganancias y Pérdi 

A Letras Protestadas : 

Quitas ......... ... .. . .. .. ... . . . . .. . . . . . . . . .. . . 

• .Adelantos en Cuenta Corriente: 

Quitas ......................................... 

> Depósitos Particulares : 

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

> Gastos Generales : 

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

• Gastos Judiciales : 

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

Saldo al 3l·de Diciembre de 1914 .................. 

Firmado : Benito A. .Accinelli, 
Contador. 

M/legal 

1 

M/legal 1 

695.955,26 

65.408,93 

1.344,63 

140. 714,95 

13.971,07 917 .394,84 

67. 718. 220,28 

68. 635. 615,12 
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CIÓN ARGENTINA 

NAL EN LIQUIDACIÓN 

das al 31 de Diciembre de 1914 CRÉDITO 

M/legal 

1 

M/legal 

Saldo al 31 de Diciembre de 1913 .................. . 68.537.071,11 

De Descuentos : 

Saldo .................... :· .................... . M.320,98 

» Intereses : 

Saldo ......................................... . 27.516,49 

• Alquileres: 

Saldo ............................... . 16. 706,54 98.544,01 

~, ______ , _____ _ 

Firmado : Manuel I. Pujato, 
Jefe de la Oficina de Liquidación 

del Banco Nacional. 

68. 635. 615,12 
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BANCO NACIONAL' E 

Balance de la Casa Central y su 01 

ACTIVO 

Letras descontadas: 

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

Letras p1·otestadas: 

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

Adelantos en cuenta corriente: 

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

Inmuebles: 

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

Tesorería General de la Nación: 

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

Reclamaciones del Discanto Gesellschaft - Berlín: 

Servicio del empréstito ......................... 1 

Municipalidad de Catamarca: 

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

Gobiernos provinciales: 

Gobierno de San Luis ......................... . 
» Cata marca ........................ . 
» Mendoza ........................ : 

Benito A. Accinelli, 
Contador. 

685.807,06 
109 124,50 

1. 027. 785,60 

Saldos 
moneda legal 

934 .821,15 

28. 757. 249,40 

3. 724. 480,58 

22. 003. 320,16 

9.571.840,74 

1 . 237 . 691,3~ 

14.470,50 

1.822. 717,H 

68. 066. 591,0l 

1 

G 
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EN LIQUIDACION 

cursales en 31 de Diciembre de 1914 

PASIVO 

Empréstito Municipal-Leyes 1884-88: 

Recibido del Crédito Público Nacional por cuen-
ta de la Municipalidad de la Capital. ........ . 

Entregado a la Tesorería General de la Nación .. 

Emisión (a pesos fuertes:) 

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

Ganancias y Pérdidas: 

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

12.256.187,-

12.093. 787,79 

Manuel l. Pujato, 

Jefe de la Oficina de Liquidación 
del Banco Nacional. 

Saldos 
moneda legal 

162.399,21 

185.971,59 

67. 718. 220,28 

68.066.591,08 



BINGO HIPOTEGIRIO NACIONAL 



Buenos Aires, Abril 15 de 1915. 

Excmo. Seíior Ministro de Hacienda de la Nación, Doctor 
Enrique Carbó. 

Presente. 

Señor :Ministro : 

En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica 
del Banco Hipotecario Nacional tengo el honor de pre
sentar a V. E. el informe anual de las operaciones del 
Banco correspondiente al ejercicio de 1914. 

La emisión de Cédula Hipotecaria Argentina de la 
2.ª Ley N.º 9155 - l.ª Serie, iniciada en Enero de 1914, ha 
continuado durante el primer semestre del año, clausurán
dose el 31 de Agosto, en cuya fecha se encontraba ya colo
cada la casi totalidad de los $ 50.000.000 autorizados opor
tunamente por el Poder Ejecutivo, a solicitud del Direc
torio. 

Los hechos que señalaron entonces un marcado período 
de retroceso a la grande actividad de los negocios acen
tuando la crisis aconsejaban medidas de previsión y de 
prudencia. A ellas respondió, en primer término, la reso
lución clel Directorio cerrando transitoriamente las nue
vas emisiones de cédulas a la espera de una oportunidad 
que permitiera realizarlas en condiciones favorables, libre 
de la presión de las graves perturbaciones económicas del 
momento y con el alto prestigio de general aceptación con 
que siempre han sido emitidas. 

I,a guerra europea ha agravado de una manera conside
rable y por un término difícil de prever, la posible emisión 
de títulos de esta naturaleza sobre todo en aquellas plazas 
donde era tradicional su fácil y favorable colocación. Pue-
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de afirmarse que esta conflagración, que tiene alterado el 
funcionamiento regular del organismo económico en las 
principales naciones del mundo, mantiene a la vez cerrados 
los grandes mercados financieros y que las necesidade:,; 
que ella comporta absorberán, por mucho tiempo, todas 
las energías productivas de esos pueblos, obligándolos, a 
ellos y a los países que como el nuestro han vivido, en gran 
parte, con el auxilio del crédito extranjero, a buscar nue
vas orientaciones al desenvolvimiento de la economía na
cional y de una manera particular para aquellos negocios 
que, como la emisión de títulos hipotecarios, requieren la 
imprescindible cooperación de los capitales acumulados 
por el ahorro. 

Las cédulas emitidas por el Banco han mantenido una 
buena cotización a pesar de los trastornos ocasionados por 
la guerra y la natural instabilidad que ese suceso extraordi
nario ha producido en la enorme masa de valores mobi· 
liarios distribuidos hoy principalmente en un considerable 
número de pequeños capitalistas. 

Absorbidas, en gran parte, esas emisiones por el ahorro 
extranjero, parecía lógico esperar que la conmoción produ. 
cida por la guerra arrojaría al mercado una cantidad con- • 
siderable de esos valores. Pero ha sucedido todo lo contra
rio. En posesión de un título de noble renta, los tenedores 
lo han conservado con inquebrantable voluntad. Ninguna 
información atestigua que haya salido a la venta sum:i. 
alguna de importancia, ni hay noticia de operaciones de 
esta especie realizadas en el exterior por causa de los refe
ridos sucesos. Las operaciones bursátiles que se han reali
zado con la cédula nada tienen, hasta ahora, de extraño 
ni de anormal. 

Algo análogo ocurre con el pago de la renta. Puede de
cirse que dentro de las dificultades que la situación actual 
entraña, el pago de la renta a los tenedores de la cédula se 
ha hecho, hasta ahora, casi con completa regularidad, sin 
más diferencia apreciable que alguna pequeña demora en 
la presentación del cupón, y esto se explica. El interme
diario, es decir, el banquero extranjero, que en la mayoría 
ae los casos anticipaba el importe del cupón, remitiéndolo 
a1 Banco oportunamente para ser cobrado al vencimiento 
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·eomo operadón corriente y ordinaria, ha alterado el pro
cPuimiento, eliminándose como intermediario eu algunos 
cas"s o postergándose, en otros, la presentación directa de 
los cupones. Pero esta pequeña alteración no ha impedido 
que la mayor parte de los cupones queden abonados en la 
fecha de su vencimiento sin mayores trastornos para el 
tenedor, y los pocos que no lo han sido continúan presen
tándost- y el Banco los paga en cualquier momento. 

Los servicios hipotecarios, es decir, los pagos que los 
deudores deben hacer al Banco en las fechas de sus respee
tivos contratos, han sido objeto de principal atención por 
Jíarte del Directorio, no sólo para atender su cobro, el que 
ha alcanzado en el corriente año al 70 % de sus emisiones, 
siuo también para arbitrar los medios de regularizarlo en 
los casos de atraso. 

J~as dificultades que los momentos actuales traen apa
rejadas para la liquidación de toda clase de negocios han 
llevado al Banco en interés general a tomar una serie de 
medidas que permitiendo el cumplimiento de las obliga
ciones en mora, presten en lo posible una positiva ayuda al 
pais dentro de la más prudente y celosa vigilancia. 

I .. a facilidad del pago parcial del servicio permite al 
deudor una cómoda evolución sin más recargo que el mó
dico interés fijado por la ley a los préstamos en mora. Los 
hechos llevan justificada hasta hoy la bondad de esta 
medida. 

Producido el caso de venta del bien hipotecado por la 
intervención judicial o por necesidades de la administra
ción, procede el Banco al remate de la propiedad. En las 
ventas de propiedades rurales el Directorio tiene resuelto 
subdividir la propiedad a fin de facilitar su enajenación 
y poder venderla dividida, o en la parte que fuera nece
saria para satisfacer el pago de lo adeudado. Este procedi
miento, que permite la realización del bien hipotecado en 
las mejores condiciones, poniéndolo al alcance del pequeño 
capitalista que puede así hacerse dueño de una fracción 
dt- tierra en condiciones cómodas y ventajosas, beneficia, 
con reconocida amplitud, los intereses del deudor y la 
riqueza económica del país. 

I .. as circunstancias excepcionales que se han producido 

T.I 



en el año 1914 han hecho que la acción del Banco se apliqut> 
con mayor detenimiento al estudio y contralor de sus ope
raciones dentro del concepto general de la administraeión, 
y así cuidadosamnte observadas esas opel'aeioneR, puedt>, 
afirmarse a V. E. que ellas se han desenvuelto sin acusar 
alteraciones sensibles en comparación con otros años. Sin 
embargo, el Banco ha reducido en$ 320.000 su presupuesto 
de gastos para 1915. 

Es cierto que la protección amplia y fácil que el eréditn 
hipotecario de la cédula aporta al movimiento general de 
los negocios y especialmente a los agrícolas y ganaderos 
ha sido transitoriamente suspendida por la falta de nuevas 
emisiones, pero ello no ha obstado para que el Banco se 
preocupe constantemente, como he manifestado al Señor 
i\'linistro en otras ocasiones, de este estado excepcional. 
tomando las medidas de prudencia que las circunstancias 
aconsejaban y favoreciendo, dentro de los medios que 
tiene a su alcance, el desenvolvimiento de la riqueza pú
blica y de la prosperidad general. 

J.,os rubros del balance al 31 de Diciembre de 1914 acu
san las cifras siguientes: 

Présta11ios: $ º /i 586.629.lJ.5 y $ % 155.500. 
Los préstamos en vigor al 31 de Diciembre lle 1914 se 

descomponen en la forma siguiente: 

Con 5 % de interés ............................. . 
00n 6 % de interés ............................. . 
Con 7 % de interés ............................. . 
Cédula Hipotecaria Argentina 6 % .............. . 

ll l) 2." Ley N.º 9155 - l." Serie 

Préstamos convertidos ........................... . 
Préstamos en efectivo (2." hipoteca) ............. . 

Pesos 

32.564.200 

61.070.750 
28.714.080 

405.828.150 

49.328.375 

577.505.555 
9.080.061 

43.52!! 

586.629.145 
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La partida de préstamos en efectivo corresponde a los 
;34 préstamos existentes para facilitar las conexiones domi
ciliarias de las obras de salubridad. 

Durante el año 1914 se han solicitado 2.461 préstamos 
por valor de $ 88.905.397, correspondiendo a la Capital Fe
deral 1.068 préstamos ordinarios por valor de $ 23.593.000 
y 105 para edificación por valor de $ 3.532.150; a los Terri
torios Nacionales 106 ordinarios por valor de $ 4.995.000 y 
a las Provincias 1.17 4 ordinarios que importan $ 56.623.300 
y 8 de edificación por valor de$ 161.947. 

Para atender esta demanda se han escriturado 1.906 prés- · 
tamos en Cédula Hipotecaria Argentina de 6 % 2.ª Ley 
9155-1.ª Serie por valor de $ 49.926.300, habiendo los soli
citantes retirado 452 solicitudes y no aceptado 108 de los 
préstamos acordados. 

Los 1.857 préstamos acordados se han distribuído en la 
siguiente forma: en la Capital Federal 961 ordinarios por 
valor de $ 15.336.800 ~' 102 de edificación por $ 3.143.300; 
en Territorios Nacionales 69 ordinarios por valor de pesos 
1.883.700 y en las Provincias 720 ordinarios por valor de 
$ 20.600.800 y 5 de edificación por$ 102.000. 

Se han escriturado hasta el mes de Agosto 1.906 présta
mos, emitiéndose cédulas correspondientes por valor de 
$ 49.926.300. Para facilitar la escrituración, ya sea cance
lando hipotecas existentes, pagando el servicio inicial o 
los gastos necesarios al efecto, el Banco ha anticipado por 
pedido de los deudores la suma de$ 3.007.086,0.5. 

Los seguros transferidos .al Banco en garantía de las 
fincas urbanas afectadas importan $ 32.544.285 c/l. con 
prima de $ 164.369,65. 

La naturaleza de los préstamos es la siguiente: 
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Yalor 
Clase del préstamo Cantidad 

Pesos 

931 16.854.200 

lH 3.979.500 ¡ Ordinarios 
Capital ....... , 

Edificación 

Ordinarios urbanos ..... . 441 5.147.000 

Rumle,; ................. . 325 21.136.700 

Edificación 8 579.500 

2fi 165.200 

61 2.064.200 
T. Nacionales 1 .. , 

1 

Ordinarios 

.Rurales 

-----

Total 1.906 49.926.300 

El Banco ha afeetado durante 1ffl4 en las Provincias 
708.420 hectáreas y en los Territorios Kacionales 143.231 
que se clasifican en la forma siguiente: 

Provincias T. XacionaleR 'l\itales 

Yiña ................. 3.502 47 3.549 

Alfalfa ............... 37.320 fí.787 ±3.107 

Caña ................. 496 496 

Otros cultivos ......... 83.943 1;).187 99.130 

Ganadería ............ 469.143 119.960 ;)89.103 

13osque ............... 92.702 1.000 D3.7ü2 

No explotado:' ......... 21.314 1.2;)() 22Jí64 
-----

Total ... 708.420 148.231 SG1.651 

Los préstamos se han distrilmído considerando sn monto 
en la siguiente forma: 



Pesos 

1.000 a 5.000 
.J.lOO a 10.000 

10.lOO a 20.000 
20.100 a 50.000 

50.100 a 100.000 
100.100 a 250.000 
250.100 a 400.000 
-100.100 a .'í00.000 
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Capital 

Préstamos 

........ 354 1.273.400 

........ 274 2.098.900 

........ 173 2.578.700 

........ 154 5.155.000 

........ 55 3.9613.200 

........ 34 5.461.500 

........ 1 300.000 

........ 

Total .... 1.045 20.833.700 

Territorios Nacionales 

Pesos Préstamos Pesos 

l.000 a 5.000 ........ 29 113.900 
5.100 a 10.000 ........ 17 137.000 

10.100 a 20.000 ........ 26 410.500 
20.100 a 50.000 ........ 2 .'íl.500 
;)0.100 a 100.000 ........ 8 526.500 

100.100 a 250.000 .. 420.000 ........ •} 

250.100 a 400.000 ........ 2 570.000 
400.100 a 500.000 ........ 

----
Total .... 87 2.229.400 

Provincias 

Pesos Préstamos Pesos 

].000 a 5.000 ........ 19<1 611.900 
5.10!} a J0.000 ........ 168 1.269.500 

10.100 a 20.000 ........ 144 2.153.500 
20.100 a 50.000 ........ 134 4.476.900 
50.100 a 100.000 ........ 63 4.495.800 

100.100 a 250.000 ........ 56 9.030.600 
250.100 a 400.000 ........ 15 4.825.000 
±00.100 a 500.000 ........ 

Total .... 774 26.863.200 
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Las tasaciones que han servido de base para los acuer
dos están representadas por las cifras siguientes: 

Capital Federal 

Número de Acuerdos 'J'asaciones 
préstamos 

Pesos Pesos 

Préstamos ordinarios .......... . 

)) edificación ........ . 

931 
114 

16.854.200 
3.979.500 

Territorios Nacionales 

Préstamos urbanos 

ii rurales 
26 

61 

PJ"Ovincias 

Préstamos urbanos ordinarios ... 441 
)) rurales ............. 325 
)) edificación .......... 8 

Total 1.906 

165.200 
2.064.200 

5.147.000 

21.136.700 

579.500 
------

49.926.BOO 

48.073.374 

9.479.290 

604.277 

8.004.020 

16.466.035 

71.338.963 

1.622.828 
-----
155.588.787 

La renta calculada a las propiedades afectadas guarda 
con la anualidad a pagarse al Banco por servicio do los 
préstamos y con la tasación base de los mismos la siguiente 
relación: 

Préstamo~ 'l'asación Renta cale. Anualidad 
Pesos Pesos Pesos Pesos 

Capital ......... 20.833.700 57.552.664 4.424.320 1.666.696 
T. Nacionales ... 2.229.400 8.608.297 443.240 178.352 

Provincias ....... 26.863.200 89.427.826 8.045.430 2.149.05(} 
----- -------

Total .... 49.92H.300 155.588.787 12.912.990 3.994.104 
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De 1.906 préstamos han sido acordados 917 a ciudadanos 
argentinos y 989 a extranjeros, habiéndose cancelado con 
]os fondos anticipados para facilitar la escrituración las 
hipotecas siguientes: 

Valor 
Hipotecas 

Pesos 

En el Banco ............. . lld 1.806.927,03 
Particulares ............. . 90 903.090,50 
Sociedades Nacionales .... . 8 278.861,52 

i> Extranjeras ... . 3 18.207,-

Total .... 219 3.0-07.086,05 

En efectivo pa1·a conexiones de obras de salubridad se 
han escriturado 21 préstamos por valor de $ 26.888 corres
pondiendo a la Capital Federal 5 por valor de $ 5.850 y a 
las provincias 16 por valor de$ 21.038. 

Durante el año pasado han sido transferidas por cambio 
de deudores 522 propiedades afectadas en Cédula Hipote
caria Argentina, importando los préstamos respectivos Ja 
cantidad de$ 9.332.950. 

Las tasaciones del Banco importan pesos 23.690.327 y 
los precios de venta la cantidad de $ 24.066.676. 

En préstamos de la Cédula Hipotecaria Argentina 6 % 
2.ª Ley N.º 9155-1.ª Serie se han transferido 34 propieda
des afectadas por préstamos en la cantidad de $ 349.800 
con tasación del Banco de lji\ 1.023.418 y un precio de venta 
de $ 970.360. 

Cancelaciones: Del total cancelado en 1914 $ 15.816.665 
"/l. y $ 279.940 en oro corresponde: 

Pesos 

~\ préstamos Series A/L . . . . . . . . . . . . . . 5.686.390 
Cédula Hipotecaria Argentina G %- . . . . 9.532.350 
2.' Ley ~.º 9155 - 1." Serie . . . . . . . . . . . . 597.925 

Total . . . 15.816.665 
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Deduciendo del total emitido 
lo cancelado hasta 1()14 e/legal 
$ 267.418.945 y oro$ 10.764.4:39 

más el saldo existente en cédu

las rescatadas $ 4:2.042.705 e/] 

Resulta en circulación ...... . 

Pesos c/l. 

8-14.924.500 

309.761.650 

585.162.850 

Pesos or<> 

:20.000.000 

10.7M.4:39 

9.2:35.561 

8en:icios a cobrar: $ 16.701.094,2ºº curso legal y pesos 
196.227,500 % . Esta suma, importe <le los servicios que se 
adeudan al Banco desde su furnlaeión, se des<'ompone en 
la forma siguiente: 

Pesos 

Servicios adeudados correspondientes a 1914 ...... . l:U78.888.200 

Servicio de arrastre de préstamos atrasados en fe-
chas anteriores J.;)27.206,-

Total .... 16.701.094, 200 

De los 29.7fi9 préstamos en vigor que importan pesos 
586 .. 585.616 e/l. se encuentran al día 21.321 por valor de 
$ 329.921.206. 

En cuanto a los con un servicio atrasado, como éstos se 
cobran adelantados, el Banco los considera vencidos desde 
el primer día en que comienzan y la mayor parte se regu
larizan dentro del término de ley. En estas condiciones 
adeudando un servicio, existen 5.078 préstamos que repre
sentan un capital de $ 110.839.780 y un servicio de pesos 
4.458.232, 950

• 

Hay 2.093 préstamos con capital de pesos 62.532.530 que 
deben dos servicios sumando éstos $ 5.024.721, 350 y que es
tán dentro de las condiciones legales de la tolerancia. 

Los 1.277 préstamos con capital de pesos 33.292.100 <'/l. 
que adeudan más de dos servicios se descomponen así: 
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Con más de dos semestres correspondiente a 191'1, ..... . 
Deuda de arrastre de años anteriores ................ . 

Pesos 

2.690.934 

4.527.206 

015dulas rescatadas: $ 42.342. 705 curso legal. Forman el 
fondo amorlizante de los préstamos .v estú excedido dentro 
de los términos de la ley en mús de $ 8.000.000 c/l. por ha
berse adelantado el naneo a Ja amortización ordinaria. 

Las Cédulas en Depósito en Caja de A}iorros importan 
$ 860.375, cifra que se ha formado con las inversiones que 
el Banco hace a medida que el depositaute completa el va
lor del tltnlo menor emitido. 

El Banco ha continuado pereibieudo la amortización y 
renta sobre $ 1.051.500 en títulos de la Provincia de Cór
doba. 

:Xo habiéndose aún arreglado la liquidación de las cédu
las A oro en circulación ha continuado produciéndose la 
diferencia por cambio entre el cobro de servicio a c/l. .v el 
pago de la renta en oro en los préRtamos conyprtidos ley 
:X.º 2842. 

Esta íliferencia alcanza en 191± a lwsos 877.290.286 c/1. 

El Banco ha continuado la liquidaeión de los saldos por 
()réditos personales provenientes de malos préstamos de 
épocas anteriores, anojando éstos un saldo de$ 3J)93.680,°04 

curso legal. 

Las Obligaciones a cobrar por razón de estos créditos 
importan $ 177.934/'º0

• 

Los inmuebles de propiedad del naneo en Capital y Su
cursales importan $ 3.378.421,030 f'stando en construcción 
d edificio para la Casa Matriz. 
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Las Cédulas en 'vigor que importan pesos 577.505.555 c/l. 
y oro $ 9.235.561 se forman por las que están en circula
ción y las rescatadas para anularse al cancelar los prés
tamos. 

El total emitido por el Banco es de $ 844Jl24.500 c/l. de 
las que se han anulado por cancelaciones $ 267.418.945 c/l. 
y rescatado pesos 42.342.705; quedan en circulación pesos 
535.162.850. 

A_morti.zaciones: $ 39.940.77(),º54 c/l. comprendida la de 
préstamos convertidos ley 2842, y $ 79.069,428 %. 

Estas sumas se forman por la amortización comprendi
da en los servicios más, los intereses acumulativos. 

O'upones. - Oédulus sorteadas: $ 1.445.!)19,25º c/l. y pe
sos 154.156/50 %. los primeros y $ 313.600 c/l. las segun
das. Estas cifras repr·esentan los cupones y rédulas no pre
sentados al cobro. 

8en:icios anticipados: por los deudores $ 299.808,3"5 c/l. 

Fondo de reserva:$ 34.252.520,871 c/1.-Reserva: artículo 
4.º $ 7.786.644,633

• 

La primera comprende las utilidades acumuladas hasta 
la fecha. La segunda está formada por el 50 % de las 
utilidades del año, que por ley se d<>stinan a préstamos en 
efectivo. 

Las cifras apuntadas y los cuadros que se agregan de
muestran a V. E. la forma como el Banco ha desenvuelto 
sus operaciones durante el ejercicio del año 1914. 

Raludo al sefior Ministro con mi más distinguida consi
deración. 

EDUARDO ZENAYILLA, 
PreRidente. 

Angitsto Marcó del Pont,, 
Secretario General. 
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BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1914 

ACTIVO 

l 
En cédulas ................ 077.505.555 

Préstamos : Convertidos Ley 2842.... . . . . . 9.080.061 

En efectivo.. . . . . . . . 43.529 

Servicios á cobrar ..... . 

Cédulas rescatadas .. . 

Cédu1as en depósito .. 

Caja de Ahorros ...... . 

Títulos de renta del Gobierno de Córdoba ..... . 

Mobiliario y útiles .. . 

Cambios oro sellado ..... . 

Conversión Ley 2842 .. 

Créditos Personales ..... . 

Obligaciones a cobrar ....... . 

Inmuebles .................. . 

Caja. : Existencia en cfoct!vo .... 

PASIVO 

Cédulas en vigor: 

En circulación ... 

Rescatadas por el Banco ..... . 

Fondos Públicos Nacionales Ley 2842 ... 

Intereses •.......... 

Amortizaciones •... 

Cupones a pagar ••....... 

Cédulas sorteadas a pagar .. 

Operaciones pendientes •... 

Depositan tes de cédulas ... 

Caja de Ahorros .... 

Servicios anticipados .... . 

Cambios curso legal ......... . 

Conversión Ley 2842 ... . 

Reserva Art. 4. 0 
•.• 

Fondo de reserva ......... . 

535.1G2.850 

42.842.701) 

Curso legal 

586.629.145,-

rn. 701.094, !!00 

42.342. 705,-

l!.553.150, -

860.375,-

1.051.500,-

250.007' 750 

:1. 993. 680'.,. 

177.934,800 

3.878.421, 030 

35.877 .822, " 2 

----~--

705.815.835, 266 

Fi77 ,506.565,-

17.431.361, 260 

39. 940. 776 ,6" 
l. 445. 919 '

250 

313.600,-

385. 057 ' 440 

14.553.150,-

876. C46, 580 

299 . 808 '
375 

1.945.334,213 

9.080.061,-

7 .786.644, 633 

34.252.520, 871 

705.815.835, 266 

Oro sellado 

155.500,-

196 .227 '500 

5.000,-

855. 9!7 ' 058 

9.080.0Gl,-

G.298, ' 00 

----·--
10.299.038, •• , 

9.235.561,-

562.000,-

231. 008, 275 

79.069, 428 

ló4 .156' 250 

32. 239, -

f>.000, -

10.299.033, ••• 
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Circulación 

SERIES _¡:¡ .~ e 1 e t:: 'º Emitido 
~ ~·o 

< 1 

A ...... 7% 
1 

1 % 
1 

20.000. 000 
1 

B. 

1 

15 .000.000 
e 15.000.000 
D .. 20.000.000 

E ... 20.000.000 

F ······ 15.000.000 

G. . . . . . . 1 10.000.000 

H 
1 

61.621.300 
I. 6% 4% 2.539.900 

J .. 1 % 9.264.100 

K. ii% 70.165.000 

L ······ G% 89.966.000 

C. H. A. 6 % .... 446 . 441. 900 

2.ª Ley 9155 · 1. a 

Serie ......... i\l.926.3CO 
-------

841.924.500 

A oro ............ 5% 1% 20.000.000 

Buenos Aires, Diciembre 31 de 191 l. 

V.º B. 0 

Antonio Díaz, 
Inspector General. 

Anulado 

19.140 . .5001 
13.732.450 ¡ 

13. 815. 900 1 
16. 961.150 ' 

16.890.220 

12.806.200 

8.397.700 

46.163.100 

2.067 .500 

ii.71ú.600 

37 .600.800 

il2. 916.150 

.10.613.7501 

;¡97. 925 1 

-;6:;~l8~45 ·1 
10. 764.439 

Rescatado Circulación 

859.500 

1. 2()7 . 5i'iü 

1.184.100 

3.088.850 

3,109.780 

2.rn3.ooo 
1.602.300 
;).388.500 10.069.700 

472.400 

967.600 2.580.UOO 

3. 716.800 28.847.400 

4.002.150 53.047. 700 

14-.016.300 391.811.850 

:;2s.010 .tR. 80Ci. 300 
---·~--

42.:2.1051 5:35.162. 850 

9.235.561 

Alfredo Zinder, 
Contador. 

Publiquese: 

ZENA vn,LA, 

Presidente. 

Augusto ~Marcó del Pont, 
Secretario General. 
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ANEXOS 

OPERACIONES DEL AÑO 1914 

Capital 

1 
Curso legal ¡ Oro 1 Curso legal Oro 

Circulación según leyes N. 0 8172 y N o 

9155 .......................... . ... 

13 Circulación en 31 de Diciembre de 19 

Emitido en 1914 •................... ... 

Retirado: 

Por compra .... 

Por cancelaciones. 

A retirar ....................... . 

.. 

.. 
.. 

1 

-

-
-

778.500 

13.411.550 

-

- 750.000.000 -

- 499.426.600 9.349.800 

- 49.926.300 -

ó49. 302. 900 9.349.800 

82.000 - -
- 14.190.050 -
32.239 - 114.239 

---~--- ----
Circulación en 31 de Diciembre de 19 14 - - 535.162.850 ll.235.561 

Préstamos 

CÉDULAS A PAPEL Curso legal 

Préstamos en vigor en 31 de Diciembre de 1913 .... . 543.395.920 
49.926 300 Prestado en 1914 ................................ . 

Cancelado en 1914 .................................. , 
Saldo en 31 de Diciembre de 1914 .................... , 

593.322.220 
15.816.665 

577.505 555 
~~~~~~~~ 

CÉDULAS A ORO Convertido Oro 

Préstamos en vigor en 31 de Diciembre de 
1913 ................................... . 9.300.001 215.500 

Convertido en 1914 ...................... . 32.700 32.700 
·------ --~----

9. 332. 701 182.800 
Cancelado en 1914............... . ....... . 252.640 27.300 

------ ------
Saldo en 31 de Diciembre de 1914.......... 9.080.061 155.500 
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Servicios á cobrar 

Curso legal Oro 

Saldo en Diciembre 31 de 1913 ............ . 
Servicio de 1914 .......................... . 

7.191.980,625 286.037,5ºº 
49.631.869,375 10.885,-
56.S23.850,- ~6.922,5ºº-

Cobrado en 1914 ........................... 40.122.755,800 100.695,-
Saldo en Diciembre 131 de 1914 ............. 16.701.094,2ºº 196.227,5º" 

Cupones a pagar 

Saldo en 31 de Diciembre de 1913 ......... . 
Cupones de 1914 ......................... . 

247.725, 125 

32.283.724,-
14.651,25º 

465.440,-

32.531.449,125 480.091,25º 
Pagado en 1914 ............................ 31.085 529,875 325.935,-

. -·---· -----·-
Saldo en Diciembre 31 de 1914 . . . . . . . . . . . . 1.445.919,25º 154.156,250 

Quemas 

r 1 

: Curso legal ¡ ___ Oro ·--

Cédulas .................................. 19.228.950,-\ 259.150,-
Cupones .................................. '33.272.472,- 464.507,500 

" 
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SALDOS B~ DICIEMBlUD 31 DID 1914 

ACTIVO 

Préstamos hipotecarios: 

Serie A ...... { ~;::r:~::iz.:::::::::::::::::::: 
S 

. B í Casa Matriz ................... . 
erre ...... ~ l 

l Sucursa es .................... . 

S 
. C í Casa Matriz ................... . 

erre ...... ~ S l 
l. , ucursa es .................... . 

S 
. D í Casa Matriz ................... . 

erre ...... \ S 
1 

1 
ucursa es .................... . 

Serie E f Casa Matriz ................... . 
· · · · · · ¡ Sucursales .................... . 

S 
. F i Casa Matriz .................... ' 

erre ...... -\ S 
1 ; ucursa es .................... . 

Serie 
G { Ca.sa Matriz ................... . 
x · · · · · · S11cursales .................... . 

Serie 
H f Casa Matriz ................... . 

· · · · · · · l Sucursales .................... . 

Serie I Í Casa Matriz ................... . 
• • • · • • • <¡ Sucursales .................... . 

l 

Serie J ....... f Casa Matriz ................... . 
l Sucursales .................... . 

Serie K ...... f Casa Matriz ................... . 
, Sucursales .................... . 
l 

S . L í Casa Matriz ................... . 
erre · · · · · · ~ Sucursales .................... . 

Curso legal 

729.450,-

130.050,-

290.650,-

976.900,-

398.200,-
785.900,-

497.550,-

2.541.300,-

1.020.980,-

2.088.800,-

664.300.-

1.529.500,-

892.700,-
1.209.600,-

5.806.950,-

9.651.250,-

269.200,-

208.200,-

1.771.300,-
1. 777 .200,-

17.408.700,-

15.160.500,-

30.436.450,-

26.613.400,-
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Préstamos hipotecarios 6 '7c : 

Casa J\{atriz ................................ , 

Sucursales ................................. . 

2." Ley 9155 - 1.ª Serie: 

Casa Matriz 

Sucursales ................................. . 

Préstamos hipotecarios Ley 2842: 

Casa Matriz ............................... . 

Sucursales .................................. i 

Préstamos segunda hipoteca: 

Casa Matriz ............................... . 

Sucursales ................................. . 

A .................. . 
B .................. . 
e .................. . 
D 

E .................. . 
F .................. . 

Anualidades a cobrar .. 
G .................. ·r 
H ................... 1, 

I ................. .. 
;r 
K .................. ·¡ 
I, ................... 1 

C. H. A. G % ....... . 
2." Ley 9155 - 1." Serie 

Ley 2842 ........... . 

Curso legal 

2B0.222.450,-

17 5.605.700,-

22.677.300,-

20.G51.07ií,-

4.044.BOl,-

5.085.760,-

4.8.J0,-

88.G79,-

12.042,-

19.800,-

540.632, 2"º 
497.574,-

59B.959.''"" 

35.667,-

49.675,500 

701.678,2"º 
5.291,-

71.832,-
638.060,:;on 

1.783.268,-

9.086.944,-

1.411.58,,-

1 )l02.982,7"º 
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A .................. . 

B ··················· 
c 
D ··················· 
E··················· 
F ··················· 

li.nt. de CédulM .... 1 ~ _::::::::::: : : : : : : 

Cédulas anuladas ..... 

Cédulas rescatadas ... 

T. l. 

J .................. . 

K ··················· 
L ··················· 
C. H. A. 6 % ....... . 
2." Ley 9155 - l." Serie 

A··················· 
B ··················· 
c 
D .................. . 
E 

F ··················· 
G 

H ··················· 
I .................. . 

J ··················· 
K .................. . 

L ··················· 
C. H. A. 6 % ....... . 
2." Ley 9155 - l." Serie 

: A ····· ............. . 

1 B ··················· 
c .................. . 
D ··················· 
E ................. .. 
F 
G .................. . 
H 
I .................. . 

Curso legal 

17 .516. 731, 225 

16.109.073, 750 

16.223.034,62
" 

22.945.405, 700 

23.592.806, 650 

11.737.288, 325 

6.853.106, 050 

32.131.842, 750 

858.012,-

3.671.202,-

20.701.560,-
26.018.868,-

70.987.153,500 

2.821.248,-

19.140.500,-
13.732.450,-
13.815.900,-
16.961.150,-
16.890.220,-
12.806.200,-

8.397. 700,-
46.163.100,-

2.067.500,-
5.715.600,-

37.600.800,-
32.916.150,-
40.613,750,-

597.925,-
859.500,-

1.267.550,-
1.184.100,-
3.038.850,-
3.109. 780,-
2.193.800,-
1.602.300,-
5.388.500,-

472.400,-

5 



Cédulas rescatadas ..• 
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1 

r J 1 

~ll ~ :: :: ::: ::::::::¡ 
C. H. A. 6 % ········¡ 
2." Ley 9155 - l." Serie 

Títu1'0s de Renta del Gobierno de Córdoba ...... . 
Cédulas en Depósito ........................... . 
Cédulas en Depósito, Caja de Ahorros .......... . 

Sueldos ........................................ \ 
Alquileres ..................................... . 
Gastos Generales .............................. . 
Gastos Judiciales .............................. . 
Inspección de 8ucursales ....................... . 
Utiles de eseritorio ............................ . 
::\fobiliario ..................................... . 
Grabado e impresión do Cédulas ................ . 
Casa del Banco ................................ . 
Inmuebles ..................................... . 
Pr0piedades en gestión ......................... . 
Créditos personales ............................ . 

Créditos en gestión ............................ . 
Obligaciones a cobrar .......................... . 
Operaciones pendientes ........................ . 
Intereses del 7 % .............................. . 
Fondo de Inversión ............................ . 
Seguros ....................................... . 

Caja ............................... · .. ·. · · · · · · ·I 
Banco de la Nación Argentina ................. . 
Depósitos a plazo fijo ........................... . 

Curso legal 

967.600,-

3.716.800,-

4.002.150,-

14.016.300,-

523.075,-

1.051.500,-

14.553.150,-

860.375,-

1.500.411,660 

72.840,-

123.399, 167 

463,497 

13.096,490 

85.763,7"º 
224.621,107 

48.488,470 

2.793.805,4"º 

584.615,580 

262.548,347 

33.420.809,744 

1.273.584, 249 

177.934,800 

108.160,495 

350,280 

281.231,290 

10.841,soo 

50 i.793,272 

13.591.797,92º 
21.500.000,-

1.278.303.804,143 



Cédulas emitidas ..... 

Intereses del préstamo 

Amortización del prés-
tamo ......... r• •• 
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PASIVO 

A .................. . 
B .................. . 
o 
D .................. . 
E 
F .................. . 
G .................. . 
H 
I .................. . 

J ··················· 
K .................. . 
L .................. . 
C. H. A. 6 % ....... . 
2." Ley 9155 - 1." Serie 
A .................. . 

B ··················· 
o··················· 
D ··················· 
E 

F ··················· 

1 
~ ::::::::::::::::::: 
I .................. . 

J ··················· 

l ~: é91~:- 1~. L,,, 
í A .................. . 
1 B .................. . 

1 ~: ::::::::::·.::::: 
l E .................. . 

Curso legal 

20.000.000,-

15.000.000-
15.000.000-
20.000.000,-
20.000.000,-

15.000.000--
10.000.000,-
61.621.300,-
2.539.900,-
9.264.100,-

70.165.000,-

89.966.000,-
446.441.900,-
49.926.300,-

17.531.859,975 

16.154.421, 50() 

16.244.179,875 

23.052.346,450 

23.703.670,900 

11.814. 736, 325 

G.911.664, 550 

32.673.912, 250 

872.634,-
3.778.227,-

21.522.24 7 '500 

27.738.739,500 

83.293.965,750 

4.306.088, 250 

713.981,162 

989.772, 243 

948.029, 366 

2;163.711,458 

2.179.978,600 



Amortización del prés-
tamo ............. . 
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]' .................. . 
G ··················· 
H ··················· 
I ................... . 

J ........... ········ 

K ··················· 
L ··················· 

l 
O. H. A. 6 % ....... . 
2." Ley 9155 - 1." Serie 
Ley 2842 ........... . 

¡ A .................. . 

~ ::::::::::::::::::: 

-0=fai6n del p~t=o j J ; ;;:; / '.'.'. ; ; 
I .................. .. 
J ....... ······· .... . 
K .................. . 
L .................. . 
O. H. A. 6 % ....... . 
2." Ley 9155 - 1." Serie 

Ley 2842 ........... . 

.1 ! ::: :::::::::::::: :: 
1 ~ 

E 
F .................. . 

Anualidades a pagar .. G 
H .................. . 
J .................. . 

l 
K .................. . 
L .................. . 
O. H. A. 6 % ....... . 
2. ª Ley 9155 - 1. ª Serie 

Curso legal 

840.549, 235 

521.441,997 

·3.374.645,022 

249.838, 234 

471.862,337 

3.481.648, 923 

4.197.779,494 

14.219.487,324 

732.654,088 

4.855.397' 171 

8.776,875 

13.536,-
12.329,750 

30.771,-
31.860,600 

23.583,-

17.070,-

156.248, 750 

4.874,-

36.605,-

332.873, 5ºº 
578.,694,5 ºº 

4.127.937, 87 5 

717.681, 375 

91.320,71º 
10.343,375 

2.493,750 

1.980,125 

3.332,-
4.572,750 

. 479,5ºº 
1.144,500 

89.974,500 

3.411,-
95.917,500 

505.173,-

594.292, 500 

132.804, 750 
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r 

A 
B 
c 
D 

Cédulas sorteadas ft pa-

1 
E 

gar ................ F 
G 

1 H 

l J 
L 

Cambios curso legal ........................... . 
Propiedades rematadas ......................... . 
Escribanos y Tasadores ......................... . 
Caja de Ahorros ............................... . 
Depósitos artículo ·69 .......................... . 
Depositantes de cédulas ............... , ........ . 
DeP'ositantes de cédulas, Caja de Ahorros ....... . 
Anualidades anticipadas ........................ . 
Conversión Ley 2842 ........................... . 
Intereses penales .............................. . 
Intereses del Banco de la Nación Argentina ..... . 
Intereses extraordinarios ....................... . 
Intereses cuenta especial ....................... . 
Corretaje ...................................... . 

Comisión de remates ........................... . 
Ganancias y Pérdidas .......................... . 
Reserva de créditos personales .................. . 
Reserva artículo 4.0 ••••••••••••••••••••••••••••• 

Fondo de reserva ............................. . 

Depósit-0s por servicios atrasados ................ . 

Curso legal 

700,-
1.150,-
1.600,-

1.250,-
1.800,-

100,-
1.100,-

24.000,-

1.600,-
280.300,-

1.945.334, 213 

502.845, 69<> 

10.599,12<> 

15.671,58<> 

27.059,942 

14.553.150,-
860.375,-
299.808,375 

9.080.061,-
480.864, 56 <> 

617.166, 55º 
71.470,54(} 

17.373,80~ 

8.563, 77C> 

41.713,73(} 

655.421,587 

30. 700. 713, 98
!) 

4.657.814,09 (} 

31.123.690, 327 

226.453,61(} 

1.278.303.804, 143 
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Balance de saldos en 31 de Diciembra de 1914 

Préstamos hipotecarios, Casa Matriz ....... . 
Préstamos hipotecarios, Sucursales ......... . 
Anualidades a Cobrar... . . . . . . . . . . . . . . . . 
Renta de Cédulas ........................ . 
Amortización de Fondos Públicos, Ley 2842. 
Cédulas Anuladas ......................... . 
Cédulas en Depósito ...................... . 
Conversión Ley 2842 ...................... . 
Ganancias y Pérdidas ..................... . 
Caja ..................................... . 
Cédulas emitidas ......................... . 
Excmo. Gobierno Nacional, Ley 2842 ....... . 
Intereses del préstamo .............. . 
Amortización del préstamo ................ . 
Comisión del préstamo .................... . 
Anualidades a Pagar ..................... . 
Depositantes de Cédulas ................... . 
Cambios oro sellado ....................... . 
Intereses penales ......................... . 
Intereses Cuenta especial.. ................ . 
Opet"aciones Pendientes ................... . 

SERIE A ORO 

Debe Haber 

77.000,-
78.500,

. 196.227,500 
19.147.072,150 

445.600,-
10.764.439,-

5.000,-
9.080.061,-

525.660,422 
. 6.298,400 

469.939,327 

20.000.000,-
1007.600,-

19.378.080,425 
79.069,428 
1.555,-

154.156, 25º 
5.000,-

138.075,720 
'>1 976 

32.239:-

40.795.797,799 40.795.797,709 
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Ganancias y Pérdidas 

EJERCICIO DE 1914 

Sueldos .................................. . 
Alquileres ................................ . 
Gastos generales .......................... . 
Gastos judiciales ......................... . 
Inspección de Sucursales .................. . 
Utiles de escritorio, castigo s/$ 85.763,750 .... . 
Mobiliario, castigo 10 % s/$ 224.621,'º7 ••••••• 

Grabado e impresí'Ón de cédulas, ........... . 
Pérdida en la serie A oro $ o/s 386.007,726 a 

0,44 .................................... . 
Compra de $ 6.675 en cédulas de la 2.ª ley N.0 

9.155 l.ª serie, para el archivo del Banco .. 
Honorarios pagados en el juicio del préstamo 

N.
0 

Hip. 7164, serie Er.Á·.:::::: '.:::::::::: 
B ................. . 
c ......... ········ 
D ................. . 
E ................ . 
F ................ . 
G ................. . 

Comisión del préstamo H ................. . 
I ................. . 
J ............... .. 
K ................ :. 
L ................. . 
C. H. A.6 º/0 ••.•••• 

2ª Ley 9155 - 1 ª serie 
Ley 2842 .......... . 

Renta de cédulas rescatadas .. $ 2.736.842,825 
Interés compuesto abonado en 

cuenta a los deudores hipote-
carios.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1.880.125,951 

Diferencia ................... -$----sf>6. 716, 874 

Cupones beneficiados por el Banco Art. 4 7 ... 

Intereses { ~=~~~e~~.· i~ ~~~ió~. Arg~~ú~"a'.: : 
Extraordmar10s ................ . 
Especial Art. 46 de la Ley ...... . 

Corr~t:i~e: compra-venta de cédulas ........ . 
Com1s10n de remate.. . . . . . . . . ............ . 
Utilidad en la compra de cédulas rescatadas. 
Sobrante de caja .......................... . 

CURSO LEGAL 

Debe Haber 

------ --------· 

1.500.411,660 

72.840,-
123 .399' 167 

463,497 
13.096,490 

37.915,-
22.462,'07 
48,488,470 

877 .290,286 

6.038,020 

600,-
8.776,875 

13.536,--· 
12,329,750 

30.771,-
31.860,600 
23.583,-
17.070,-

156.248,750 

4.874,-
36.605,--

332.873,500 

578.694,500 

4.127.937,875 

717.681,375 

91.320,710 

1;56.716,874 

566.120,025 

480.864,560 
617.166,550 

71.470,540 
17 .373,806 

8.563,770 
41.713.730 

115.l~l,18º 
300,-
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Qanancias y Pérdidas (Conclusión) 

Amortizaciones abandonadas. 
Sumas abandonadas por canee 
Utilidad ordinaria del año .... 

.............. 
lación ........ 

que se destina: 
50 % a la cuenta ReservaArt. 4.0 

óO % a la cuenta Fondo de Re-
serva .................... . 

$ 6.257.661,087 

$ 3.128.830,543 

• 3.128.830,544 

CURSO LEGAL 

Debe Haber 

- 914,934 
- 116,880 
- -

- -

6.257.661,087 -
------

8.960.665,784 8.960,66ó, 784 

Gananclas y Pérdidas 

EJERCICIO DE 1914. 

Renta de Fondos Públicos Nacionales, pagada 

trfc~~e;::~~~Y.~~-1~. ?.~~i~-~ ~~~ -~~~~i.t~-~~~ 
Iuterés compuesto abonado en cuenta a los 

deudores hipotecarios ................... . 
Cambios .................. · ............... . 
Pérdida en la liquídación de la existencia de 

ORO SELLADO 

Debe Haber 

------·!------

28.617,5ºº 

230.840,674 
275.868,378 

monedas de plata........................ 130,600 
Comisión del préstamo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.555, -
Intereses penales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138.075.72º 
Intereses, articulo 46 de la Ley.. . . . . . . . . . . . 21,976 
Cupones, articulo 47 de la Ley.. . . . . . . . . . . . ·tl.445,300 

Utilidad en la compra de $ 82.000 en cédulas 3.351,430 
Pérdida que se transfiere a la cuenta curso 

legal$ c/l. 877.290,286••••••••••••••••••••• 386.007,726 

~:457,lli ---r>35~ 
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Fondo de reserva 

Curso legal 

Saldo, de-esta. cuenta en 31 de Diciembre de 1913..... 31.123.690,327 

Utilidll'd: $ 6.257.661,087, de la que se transfiere -el 50 % 
a esta cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .128. 830,544 

Saldo en a1 de Diciembre de 1914................... 34.252.520,871 

Reserva artículo 4. 0 

Saldo de esta cuenta en 31 de Diciembre de U:l13 ..... 
Utilidad: $ 6.257.661,º"7, de la que se transfiere el 50 % 

a esta cuenta .................................... . 
Saldo en 31 de 'Diciembre de 1914 .................. . 

Curso legal 

4.657 .814,09
" 

3 .128 .830/43 

7 . 786 . 644, 633 
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Circulación 

Demostración al 31 de Diciembre de 1914 

Saldos Emitido Retirad.o Saldos 
SERIES 31 D'.iciem- Totales 31 Diciem: 

bre 1913 en 1914 en 1914 bre 1914 

A ............ 
B •.. 

c ... . . . . . . . . . ' . . 
D ... 

1 

E ... 

F .... 

G ... 1 

H ...... . . . . . . . . . . . . . . 1 

10.535.200 10.535.200 465.500 10.069.700 

I ........ 

J ... ······ ~1.698.000 2.698.000 117 .100 2.580.900 

K •... ················ 30.107.800 30.107 .800 1.260.400 28.8<1;7.400 

L ......................... 54.881.550 54.831.550 1.783.850 53.047 .700 

C. H. A. 6% ············ 401.25!.050 401. 25!. 050 9.442.200 391. 811. 850 

2.ª Ley n155-1.ª Serie .... 49.92f>.300 49.926.300 1.121.000 48.805.300 

499.426.600 49. 926.300 549. 352. 900 14.190.050 535.162.850 

A oro •.................... 9.349.800 9. 349.800 114.239 9.235.561 

RESUMEN 

1 Curso legal 1 

1 

Oro 1 Curso ~egal Oro 

\---· 
913 - - 1499.426.600 9.349.800 

... - - 49. 926.300 -
Circulación en 81 de Diciembre de 1 

Emitido en 1914 ................ . 

- - 549.352. 900 9.349 .800 
Retirado de la circulación: 

... 778.500 82.000 - -Por compra ........................ . 

... 13.411.550 - - -Por cancelaciones .................. . 

Por operaciones pendientes (a retirar ) .. - 32.239 14.190.050 114.239 

Circulación en 31 de Diciembre de 1 914 -
' 

- 1 
535.162.850 9.235.561 



- 75 -

Préstamos hipotecarios 

Demostración al 31 de Diciembre de 1914 

1 

Saldos Prestado 1 Saldos SERIES 31 Diciem- en 1914 Totales Cancelado 31 Diciem-
bre 1913 bre 1914 

A ............... 

. . . . . . . . . . 1 

897 .050 

B •.............. 1.411.550 

C •............. 
. . . . . . . . . . 1 1.267 .500 

D .. ........... ········· 3.141.100 

E •... ., .......... 3.290.870 

F •.................. 2.503.800 
G .................. 1.822.800 
H ......... 16.450.300 
I ................... 507.400 

J ........................ 3. 753.500 

K ........................ 33.978.500 

L ......................... 59.011.050 

C. H. A. 6 % ............ 415.360. 500 
2.ª Ley 9155-1.ª Serie .... 49.926.300 

543.395.920 49.926.300 

Préstamos convertidos, Ley 2842, en 31 Diciembre de 

1913 ................... . 

Convertido en 1914 ................................ . 

Cancelado en 1914 .................... . 

Serie A oro: en Diciembre 31 de 1913 

897 .OóO 
1.411.550 

1.267 .500 

3.141.100 

3.290.870 

2.503.800 

1.822.800 
16.450.300 

507.400 

3.753.500 

33.978.500 

59.011.050 

415.360.500 

49.926.300 

593. 322. 220 

Oro 

37.550 
144.000 

83.400 

102.250 

181.090 

310.000 

220.500 

992.100 

35.000 

205.000 

1.414.300 

1. 961.200 

9.532.350 
597.925 

15.816.665, 

Curso legal 

9.300.001 

32.700 

9.332.701 

252.6!0 

:.. convertido en 1914: .. .... . 

> cancelado en 1914 ...... . 

Saldos en 31 de Diciembre de 1914 ... 

·······¡ 32.700 

. : : .: _: .: .: ¡_2_7_.3_00 __ 
1 
_____ , 

9.080.061 

859.500 

1.267 .550 

1.184.100 

3.038.850 
3.109. 78) 

2.193.800 
1.602.300 

15.458.200 

472.400 

3.548.500 

32.564.200 

57 .049.850 
405.'828.150 

49.328.375 

577. 505. 555 

Oro 

215.500 

60.000 

155.500 
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Casa Matriz 

Resumen general de los préstamos en vigor y de los servicios a 
cobrar en Casa Central, al 31 de Diciembre del año 1914 

Series: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, C. H. A. 6 % -2.ª Ley 9155 
l.ª Serie y Ley 2842 

Número Importe 
de de los 

préstamos préstamos 

14.732 234.899' 136 
1-0 41.000 

·9.519 49.897 .065 

53 118.000 
799 2:1.481.510 

445 9.188.770 

18.óóS Sl6.62ó.481 

SITUACIÓN 

Al dia ................. . 

Con un trimestre ..... . 

Con un semestre ........ . 

Con tres trimestres ..... . 

Con dos semestres .............................. . 

Con más de un año (dos semestres correspondien-

tes al año 1914)........... .. .............. .. 

Deuda por el año 1914 ......................... . 

Importe 
de los 

servicios 

922, 500 

2.002.109,'60 

7.965,-
1.797.134,-

735.142,-

4.543.272, ... 

Saldo correspondiente a años anteriore'i al año 1914 870.207 ,100 

Totales.. 5.413.480, 200 
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Sucursales 

Resumen general de· las préstamos en vigor y de los servicios a 
cobrar en las Sucursales al 31 de Diciembre del año 1914 

Series: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, C. H. A. 6 % - 2.ª Ley 9155, 
l.ª Serie y Ley 2842 

Número 
de 

préstamos 

6.589 
18 

2.531 
24 

1.217 

882 

Importe 
de los 

préstamos 

145.022.070 

107.000 

60.794.715 

20.WO 

39. 912. fülO 

24.103.330 

11.211 269.960.135 

SITUACIÓN 

Al día ....................................... . 

Con un trimestre •.............................. 

Con un semestre ••.............................. 

Con tres trimestres •............................ 

Con dos semestres •............... 

Con más de un año (dos semestres correspon · 

Importe 
de los 

servicios 

2.407.'00 

:l.452. 793, ... 
l.383,750 

3.218.238,"'º 

dientes al año 1914).......................... 1.955.792, -

Deuda por el año 1914.......................... 7 .630.615,250 

Saldo correspondiente a años anteriores al año 

1914 ....................................... .. 3.656.998, 7'° 
Totales...... 11.287 .614,-
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Casa Matriz y Sucursales 

Resumen general de los préstamos en vigor y de los servicios a 
cobrar en Casa Central y Sucursales, al 31 de Diciembre del 
año 1914. 

Series: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, C. H. A. 6 % - 2.ª Ley 9155 
1.ª Serie y Ley 2842 

Número Importe 
de de los 

préstamos préstamos 

21.321 379. 921.206 

28 148.000 

ó.050 110. 691. 780 

77 138.óOO 

2.016 62.394.CSO 

1.277 83.292.100 

29.769 586.585.616 

SITUACIÓN 

Al dia ........................................ . 

Con un trimestre ........ . 

Con un semestre ............................... . 

Con tres trimestres ............................ . 

Con dos semestres ............................. . 

Con más de un r:.ño (dos semestre<; correspon -

dientes al año 1914) ...................... . 

Deuda por el año 1914 ......................... . 

Saldo correspondiente a años anteriores al año 

1914 ....................................... . 

Importe 
de los 

servicios 

3.330,-

4.454.902, "'º 
9.348,"'' 

5.015.372 ."º 

2.690.934,-

12.173.888, 200 

4.527 .206, -

Totales...... 16. 701.094, 200 



e 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
e 
2 

L 

A 

SERIES 

.................................. 

.................................. 

.................................. 
. .. . . . ........................... 
.................................. 
................ ' ................. 
. . . . . . . . . . . . . .................... 
................................. 
................ .. . . .. . .. . . . . . . . . 
................................. 
............................. ' .... 
.................................. 
H. A. 6 % ....................... 

· Ley 9155 - 1.ª Serie ............. 

1y 2842 .......... ' ................ 

oro ....................... ······· 

Anualidades a cobrar 

Saldos 
31 Diciembre A cobrar en 1914 Total a cobrar 

de 1913 
1 

14.371,8751 78. 991,875
1 93. 363, 75º 1 

10.840,500 121.824,-1 132 664 500 
. ' 

513.612,- 110.9?7,75º 624. 579,750 
495.288,- 276.939,- 772.227,-
506. 819,25º 286 . 7 45, •00 793 564,650 

13. 810,500 212.247,- 226.057,500 
36. 747, - 153.630,- 190.377,-

460. 640, 25º 1. 406. 238, 750 1. 866. 879,-
2. 304,500 53.614,- 55. 918, 500 

35.180,- 292.840,- 328.020,-
276. 090, 500 2 .330 .114,5ºº 2. 606. 205,-
820. 388,- 4. 629. 556,- 5.449.944,-

2 .874.278,- 33.023.503,- 35.897. 781,-
- 5. 741.451,- 5. 741.461,-

6. 060. 370,375 48. 718. 662, 275 54.779.032,650 

1.131. 610, 25º 913. 207' lOO 2. 044. 817,350 

7 .191. 980,625 49.631.869,375 56.823.850,-

286. 037 ,500 10.885,- 296. 922, 500 

Cobrado en 1914 

81.321,750 
112. 864, 500 
83. 94 7,500 

274.653,-
199. 604,700 
190. 390, 500 
140. 701,500 

1.165. 200,750 

50. 627,500 
256.188,-

1. 968 .144,500 

3. 716.5i6,-
26 .810 .837,-

4. 329 .864,.-

39. 380. 921, 200 
741.834,600 

40.122. 755,800 

100.695,-

Saldos 
31 Diciembre 

de 1914 

12.042,-
19.800,-

540.632,25º 
497 .574,-
593. !159, 950 
35.667,-
49 .675,500 

701 . 678, 25º 
5.291,-

71.832,-
638. 060, 500 

l. 733.368,-
9.086.944,-
1.411.587,--

15.398.111,45º 
- 1.302_ 982,750 

16. 701. 094,2ºº 
196. 227,5ºº 

-....) 
'-O 



Anualidades a pagar 

SERIES Saldos Importe Total a pagar 
31 Diciembre de 1913 a pagar en 1914 

A-B-C-D-E-F-G-I 24. 671,875 
1 - 1 24. 671,875 

H ................ 26 .897,500 714.175,- 741.072,500 
J ................... 972,- 158. 847,- 159.819,-
K ................... 29.970,- 1.474 .537,500 l. 504 . fí07' 500 
L ................... 5!-J.505,- 3.228. 033,- 3. 287. 538,-
C. H. A. 6 % ........ 105.708,750 23. 926. 229, 25º 24.031.938,-
2.ª Ley 9155 -1.ª Serie - 2. 781. 902, 25º 2. 781. 902,25º 

-
24 7. 725, 125 32. 283 724,- 32. 531 .449,125 

Serie A oro .......... 14.€51,25º 465 440,- 480 091,25º 

Pagado durante 
el año 1914 

1 
325,875 

651.098,-
156.408,-

l. 408. 590, -
2. 782.365,-

23. 437. 645,500 
2. 649 .097,5ºº 

31. 085. 529,875 

325.935,-

Saldos 
31 Diciembre de 1914 

24. 346,-
89.974,500 

3.411,-
95.917,500 

50ó.173,-
594. 292, 500 
132. 804,750 

1.445.919,250 

lM.106,250 

1 

~ 
l 
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Cédulas rescatadas 

SERIES 

1 

Saldos 1 1 

bre 1913 en 1914 31 Diciem- Rescatadas 1 

1 ' 

:····················· ···I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c ......................... I 
D ....................... . 

E •........................ , 

F ............... . 

G •.............. 

897 .050 1 

1.411.ó50 

1.267.50¡> 

9.Hl.100 

3.290.870 

2.503.80~ 

1.822.899 

(1) Rescata.das ... 

A rescatar .... 

T. I. 

249.3JO 

5~.200 

778. 500 

(1) 114.239 

Totales 

897.050 

1.411.550 

1.267 .500 

3.141.100 

3.290.870 

2.503.800 

1.822.800 

5. 915.100 

607 .400 

1.005.500 

3.870.700 

4.179.500 

14.355.750 

529.2::<1 

44.747.820 

279.94Lj 

82 .000 

32.239 

114.239 

Retiradas 
del 

Teaoro 

37.550 

144.000 

83.400 

102.250 

181.090 

310.000 

220.500 

526.600 

35.000 

87 .900 

153.900 

177 .350 

339.450 

6.125 

2.4'.,5.115 

279.940 

Saldos 
31 Diciem

bre 1914 

859.500 

1.267.550 

1.184.100 

3.038.850 

3.109.780 

2.193.800 

1.602.300 

5.388.500 

472.400 

967.600 

3.716.800 

4.002.150 

14.016.300, 

523.075 

42.342. 705 

6 
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Cédulas anuladas 

1 Saldos 1 

1 

SERIES Annladas en 1914 1 Saldos 
, 31 Diciembre 1913 ' 

1 
31 Diciembre 1914 

1 ! 
1 

A ................... i 19.102.950 37.550 19.140.500 

t .. ••············: 
13.588.450 144.000 13.732.450 
13.732.500 83.400 13.i-115.900 
16.858.900 102.250 16. 961.150 
16. 709.130 181.090 16.890.220 

~:::::::·:::::::::::! 12.496.200 310.000 12.~06.200 
8.177 .200 220.500 8.397.700 

H ................... 45.171.000 992 100 46.163.100 
I. ................... 2.032.500 35.000 2 067.fiOO 
J ................... 5 .510 600 205.000 5. 715 .600 
K ................... 1J6.186.500 1 414.300 37.600.800 
L ................... 30.954.950 1.961.~00 32.916.150 
C.H. A. 6 % ......... 31.081.400 9.532.350 40.613.750 
2.ª Ley 9155-1.ª Serie - 597.9:!5 597.925 

¡~--·--
--~--- -----

251.602.280 15.8!6.665 267.418.945 
-------·-

A oro . . . . . . . . . . . . . . . 10.484.499 279.940 10. 764 .439 



jiiil#Oi *" ,.... 

Cuadro comparativo con años anteriores 
1 

CIRCULACIÓN EMISIÓN 1 

AÑOS 
Préstamos 1 ¡ Cédulas 

1 Existencia 
Cantidad 1 

Cotización media al 31 de Cancelado 

1 

Rescatado 1 en depósito 
Autorizada en 31 de Serie Diciembre gratuito 

Diciembre 5 % 
1 

6 % 
1 ! 1 1 

1907 .... 130.000.000 129.383.lOJ KyL 30.105. 6001 82.57 87.96 165. 785. 887 14.819.090 6.887 .700 3.346.700 
1908 .... 160.000.000 146.855.400 L 27.492.700 - 90.24 178.553.747 14.213.200 2.739.200 2.802.300 
1909 .•.. 250.000.000 178.546.250 L 52.425.400 - 97. 74 212. 980. 307 17.224.200 13.141.650 3.395.700 
1910 .... 300.000.0JO 250.755.300 C. H. A. 6 'fo 98.804.700 -- 100.64 287.617.026 23.218.600 19.305.250 5.617.500 
1911. ... 350. 000. 000 336.663.700 C. H. A. 6 % 115. 926. 600 -- 99.87 377 .071.351 25.346.800 18.510.4CO 9.351.500 
1912 .... 450.000.000 442.538.175 C. H. A, 6 % 140.647.900 -

1 

97.36 485. 324 .126 31.509.090 15.154.250 13.740.225 
1913 .... 750.000.000 499.426.600 C. H. A. 6 % 91.062.700 - 9i.42 552. 713. 562 23.005.150 34.174.275 13.031.700 
1914 .... 750.000.000 535.162.850 2.ª Ley 9155-1.ª Serie 49.926.300 - 87.44 586.629.145 15.816.665 14.190.050 14.553.150 ffi 

1 ANUALIDADES A COBRAR RENTA DE CÉDULAS QUEMAS 
AÑOS 

1 

1 

1 1 

Por el año Cobrado (l) A pagar 
1 

Pagado Cédulas 
1 

Cupones 
1 

1907 ......• 13.930.960 15. 711.892 7.373.828 7 .221.761 12.502.200 5.437.087 
1908 ........ 14.613.651 14.937.924 7 .894.059 7.725.129 20.817.650 11.655.632 
1909 ........ 17 .325.127 17.262.756 9.6J3.589 9.399.268 9.474.850 6.754.443 
1910 ........ 22.218.179 22.294.864 11.864.119 11.618.646 25.396.150 12.141.256 
l911 .. .. 29.260.474 29.247.104 16.414,321 16.168.188 30.491.050 17.049.630 
1912 ........ 38.375.285 39.119.654 22.226.19'J 22.004.270 27 .160.225 22.291.792 
!913 ........ 44.158.445 42.49"1.971 30.5~5.323 30.257 .598 25.938.800 27.085.901 
!914 ........ 49.631 869 40.122.755 32.531.449 31.085.529 19.228.950 33.272.472 

(1) Incluidos los servicios atrasados de préstamos corrientes y en gestión. 



MOVIMIENTO 

DE LA 

CÉDULA HIPOTECARIA ARGENTINA DE 6 % 

2.ª LEY 9155 - 1." SERIE 
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Situación y clasificación del total de los préstamos escriturados en 

SITUACIÓN 

Casa Matriz ..... . 

Agencia de Flores. 

La Pampa .......... . 

Río Negro ..... . 

Neuquen ..... . 

Misiones .............. . 

La Plata .... . 

Bahía Blanca .. . 

Rosario ...... . 

Santa Fe ....... . 

Paraná .............. . 

Uruguay .. 

Corrientes . ... . 

Córdoba ... . 

Santiago .. 

Tucumán. 

Salta ..... . 

Jujuy ..... . 

Rioja ..... . 

Catamarca .. 

San Luis .. 

Mendoza .. 

San Juan .. 

Capital. ................. . 

Territorios Nacionales ... . 

Sucursales . ............... . 

Total. ... 

········· ···I 

Número 
de préstamos 

ORDINARIOS 

Superficie 
en metros cua

drados 
Tasación 

Valor 
de 

los préstamos 

Ca pi 

888 356.555 1 .17.19i.ó66 f 16.573.200 ¡ 
43 : 20.336 

11 8i5.808 i 281.000 ; 
-·-----'-~---- -------¡-----¡ 

931 1 3ib.891 48.0i3.3i4 16.854.2001 

2i .648 28z.i.272 

10 19.126 i 20G.E33 

4 4.ó58 57 .5~3 
1 • . 

2 1 1.874 ; 54. 649 1 

Territorios! 

77.000 i 
56.200 : 

ló.500 ! 
16.500 -

¡----
Total. .. · I 

___ !_~------'- ---~---1 
26 1 53.20(; ; 604.277 1 165.200 

Sucur 

..... 110 310.493 3.10R.i86 948. 200 

······ 29 28.526 463.79i 114.700' 

.. .... 32 21.129 1.552.471 488.000 ¡ 

.. .. .. 8 3.903 312.371 103.500 

... .. 13 28.160 209.598 65.200 

... .. 6 6.625 132.322 41.100 

······ 9 7.758 2G5.44g 86.000 

.. .... 41 224.000 1.887 .581 598.600 

...... 12 7.626 311.36() 104.800 

.. .... 26 116.163 1.643.148 52i .700 

··-··· 31 48.467 1.45!J.382 466.800 

..... 2 2.858 43.490 15.000 

.... .. 2 1.477 17.278 6.300 

.... 2 1.353 2H.Oi2 10.300 

..... 24 füi. 249 561. 970 li9.900 

...... 86 116.29i 4.294.614 1.332.:JOll 

...... 8 19.61(; 173.337 58.700 
------ -------- ------ ------

al. ... 441 1.009.700 16.466.035 1 5.147.00G Tot 

Resu 

······ 931 376.891 48.0i3.874 16.854.21111 

...... 26 53.206 G04.2i7 165.200 

··-· .. 441 1.009.700 16.466.035 5.147.000 
-------- ------ ----- -----

Total es .. .. 1.398 1.439.i97 65.143.686 22.166.41111 
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Cédula Hipotecaria Argentina de 6 %-2.ª Ley 9155, 1.3 Serie-Año 1914 

URBANOS . 

EDIFICACION TOTALES 

Número 1 Superficie j 1 Valor Númeto 

1 

Superficie 1 1 Valor de en metros Tasación de de en metros Tasación de 
¡ préstamos cuadrados los préstamos préstamos cuadrados los préstamos 

tal 

• 109 1 
40.965 9.296.160 3.898.200 997 S97 .520 1 56.493. 726 20.<l71.400 

1 f) 1.891 183.130 81.300 48 22.227 1.058.938 362.300 
1---- -----
1 114 1 42.856 9.479.290 3.979.500 1,045 419. 747 57 .552.664 20.833.700 

Naciónales 

- - 1 - - 10 27 .648 285.272 77.000 1 i - -

1 

- - 10 19.126 206.833 ó,6.200 
- - - - 4 i 4.558 57.529 15.500 
- -- - - 2 

1 

1.874 54.649 16.500 
-- --

- - ¡ - - 26 53.206 6C4.277 165.200 

sales 

- - - - 110 310.493 3.103.786 948.200 

2 2.563 175.342 79.000 31 31.089 639.139 199.700 

1 1.465 1.196.750 390.000 33 22.594 2.749 221 878.000 
- . - - - 8 3.903 312.371 103.500 

1 508 16,038 7.000 H 28.668 225.636 72.200 
- - - - 6 6.625 132.322 41.100 

- - - - 9 7.758 265.449 86.000 

2 968 122.306 53.5CO 43 224.963 2.009.887 652.100 

- - - - 12 7.626 311.369 104.800 

2 1.015 112.392 50.000 28 117 .178 1.75G.540 577.700 

- - - - 31 48.467 1.459.382 466.800 

- - - - 2 2.858 43.490 15.000 
- -- - - 2 1.477 17.278 6.900 

- - - - 2 1.353 29.072 10.300 
- - - - 24 65.249 561.970 179.900 
- - - - 86 116.297 4.294.614 l.332.2ÓO 
-

- ~5141 - - 8 19.616 173.387 58.700 
-----------

8 1.622.828 579.500 449 1.016.214 18.088.863 ó.726.500 

- --····· . .. 
men 

ll4 42.856 9.479.290 3.979.500 1.045 419. 717 57 .552.664 20.833.700 

- - - - 26 53.206 604.277 165.200 

8 6.514. 1,622..828 579.500 449 1.016.214 18.088.863 5.736.600 

122 49.370 11.102.118 4.559.COO 1.520 1.489.167 76.245.804 26. 725. (()() 

; 
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Situación y .clastf~acfón del total de Jos préstamos escriturados en Cédul 
-

SITUACIÓN 

Casa Matriz .............................. . 

Agencia de Flores . ....................... . 

Total. ... 

~;º p;:;:· .· .·::::::::::::::: : : : : : : : : : : : : : : : 1 

Neui}uen ...................•.. 

Valor Número Tasación de de préstamos los préstamos 

\ 

i --=-----¡---_-¡-·-. _--· 

Supcrfieie 
en bectárn 

Cap1 

Territorios 

12 i 2.471.554 l.
4
63
00

9 •• ~IOOOO 29.6U 
47 5.468.SSS 112.478 

2 1 64.078 21.500 1.141 

Total .... ---=-~l-si4.020-- ~~4.200 l---i:~.2fil Misiones ........ , . . . ......... . 

La Plata ................................. . 

:&hla Blanca ............................. . 

ltO!!Arlo .................................. . 

Sa.t1ta Fe ................................. . 

Pa.raná .................................. .. 
Umguay .................................. . 

Corrientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Córdoba .................................. . 

Santiago ...........•....................... 

T11c11mán ................................. . 
Salta ..................................... . 

Jujuy ..................................... . 

Rioja ..................................... . 

Catamarca ................................ . 

San Luis ................................. . 

:Mendoza ................................ . 

Satl Juan ................................. . 

Gapital ................................. .. 

T~itotios Nacionales ..................... . 

SucunialelJ ................................ . 

59 

16 

7 

6 
15 

17 

3 

30 

15 

7 
16 

25 

83 

26 

61 

325 

16.627 .299 

5.383.062 

S.091 166 

2.134.704 

1.982.813 

4.512.456 

569.721 

4.913.367 

3.444.858 

1.053.210 
5.327 .494 

3.504.442 

16.043.681 

2. 750.690 

8.-004.020 

71.338.963 

4.837.200 

1.11:12.000 

981.200 

691.600 

616.900 

1.150.500 

164.000 

1.718.400 

985.000 

376.700 

1.613.000 

1.161.700 

4.536.800 

781. 700 

3.064.200 

21.136.700 

Su cu 

9ó.~ 

55.38 

13.9' 

24.11 
17.0l 

41.li 

16.W 
51.4¡ 

112.00 
10.fil 

19U 

42.Íli 

29.fü 

3.00 

Re su 

'I'otales .... --- 886 - ~42.988 ~00.900 ---5;,¡ 

1 

1 
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Hipotecarla Argentina de 6 % - 2.ª Ley 9155, 1.ª Serle- Año 1914 (Continuación) 

RURALES 

1 DISTRIBUCIÓN DE LAS HECTÁREAS 

Cultivado Inculto 

Viña Alfalfa Caña 1 Otros cultivos Ganadería 1 Bosque 1 No explotado 

tal 

1 

1 - 1 

¡--·--· : ------1··-·-- ,_ --~ --1--
i - - 1 

Nacionales 

1 - 1 4.491 
, H 1.109 

¡ -· 1 187 

[_-__ -_ 
' !7 1 5.787'"1 

sales 

1 

12 
-

-

-

-

-

8 

7 

-
262 

-
-
-

-

H33 

379 
---

3.502 

men 

.¡7 

3.502 

6.424 

802 
2.341 

sao 
19 

ó2 
-

11.616 

569 

432 
2.llló 

-
-
-

7.759 

3.193 

1.168 
------

37 .S'lO 

5.787 

87.SllQ 

111.505 1 

1.682 ¡ 
11.616 1 

107 .990 1.000 l.2óll 

·---___ ---~ó.187 1---1~~.::-.--- ~.ocO-
1.250 

-
-

-

-
-
-
-
-
-

496 

-
-
-
-
-

-

-
-------

496 

496 

19.895 

22.421 

10.979 

3.063 
2.381 

9.215 
Sl) 

2.614 

1.535 

298 

6.288 
-

-
-
. 3,025 

1.328 

871 
------

83.943 

15.187 

83.943 

68.760 

32.153 

632 

20.294 

10.093 

31.892 

13.228 

Sll. 793 

30.897 

9.594 

172.670 

-
-
-
25.474 

22.081 

582 
-------

469.143 

119.960 

469.143 

1 - .) 

1 
- -

- --

- -

ii.OlG -
- 25 

S.000 -
6.441\ -

58.730 21.195 

56 -

13.020 89 

- -

- --
- -

6.275 -

160 -
- -

-----· -- -·---· - ----
92.702 21.314 

1.000 1.250 

92.702 21.814 
~--------------------- ---------- --------

3.549 48.107 41i6 99.180 589.103 93.702 22.564 
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Si-::uaoión y clasificación del tqtal de los préstamos escriturados en Céd 

SITUACIÓN 

Casa Matriz ........ . 

Agencia de Flores .. . . 

La Pampa .... . 

Río Negro ... . 

Número 
1 de préstamos Tasación 

Valor 
de 

los préstamos 
Renta 

Capi 

.. . ....••.. 1 99í 1 56.493.726 20.471.400 4.337.940 
. : : ......... i 48 1.058.938 362.800 86.380 

¡-----'------------ ------
Total. ... ' 1.045 [ 57.55!!.664 20.833.700 4.424.320 

Territorios 

22 2.756.826 716·000 175.790 

ó7 5.675.221 1.459.900 245.600 

Neuquen ............................... . 6 121.601 37 .000 17 ,600 

Misiones .... . 

Total .... 

La Plata .............................. . 

Bahía Blanca ... . 

Rosario ....... . 

Santa Fe ... .. 

Paraná ........ . 

Uruguay .. 

Corrientes . . 

Córdoba •.. 

Santiago ... 

Tucumán .. 

Salta ...... . 

Jujuy ................. . 

Rioja .......... ...... . 

Catamarca. 

San Luis ....... . 

Mendoza .. ...... . 

San Juan ...... . 

Capital •.................. 

Territorios Nacionales ... . 

Sucursales .. ............. . 

············¡ 

Total. ... 

Totales .... 

2 

87 

169 

41 

40 

H 

29 

23 

12 

í3 

2í 

85 

41 
2 

2 

2 

.49 

169 

34 
------

í74 

1.045 

87 
774 

-------
1.9C6 

54.649 16.500 4.200 

8.608.297 2.229.400 443.240 :1 

Sucur 

19.736.085 ó.785.400 1.222.58-0 

6.022.201 1.715.700 398.470 

5.840.387 1.859.200 444.550 

2.447 .075 795.100 146.100 

2.208.449 689,100 134.740 

4.644.778 1.191.600 255.770 

835.170 250.000 50.030 

6.923.254 2.370.500 594.l>SO 

3. 756.22í 1.089.800 198.600 

2.808.750 954.400 374.550 

6.786.876 2.079.800 588.660 
43.490 15.000 3.300 

17 .278 6.300 1.320 
29.072 10.300 2.040 

4.C66.412 1.341.600 297.SOll' 

20.338.295 5.869.000 3.018.540 

2.924.027 840.400 314.000 
------ -----------~ 

89.42í.826 26.868.200 8.045.439 

Res u 

57 .5ii2.664 20.833.700 4.424.3211 

8.608.297 2.229.400 443.249 

89.427 .826 26.863.::00 8 .045.430 
------ -----------

155.588.787 49.926.800 12.912.99() 
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Hipotecaria Argentina de 6 % - 2.ª Ley 9155, l.ª Serie - Año 1914 (Conclusión) 

TOTALES PORCENTAJES 

1 

1 
1 

SEO UROS De lo acordado De lo acordado 
1 Su mu sobre sobre Anualidad 

1 1 

anticipadas la tasación 49.926.300 % 
1 

Suma por el Banco 
1 asegurada Prima de cada situación emitido 
1 

tal 

i 1.637.712 2:.l.318.7041 100.174.75 1 1.583.811.03 - i 41.01 

1 28.984 457.000 1.902.38 21.470.3} - l. 0.73 
-~----------

1.666.696 22.775.704 • 102.077.13 1 1.605.281.33 36.20 
1 41.74 

Nacionales 

57 .280 1 211.000 t.975.91 71.605.93 25.90 1.43 
116.792 180.000 2.328.39 25.029.10 25.70 2.93 

2.960 40.0CO 209.03 2.985.35 30.40 0.07 

J.320 42.000 157 .50 - 30.10 o.os 
¡--4-.670.83 

------
178.352 473.000 99.620.38 - -

sales 

462.832 1 ·979.700 12.224.93 1.099.940.98 29.30 E.58 

137 .256 267 .500 2.198.66 395.869.63 28.40 3.44 

148.736 754.100 2.939.89 327 .766.66 31.80 3.73 

63.608 163.000 957 .11 75.293.75 82.40 1.59 

55.128 156.000 685.33 132.599.06 31.20 1.38 

95.328 108.000 531.88 207. 989. 43 25.60 2.39 

20.000 202.500 745.30 25.372.50 29.90 0.50 

189.MO 903.581 4.943.54 283.420.17 34.20 4.74 

87 .184 191.000 1.025.11 35.877 .23 29.- 2.18 

76.352 925.000 7.426.63 398.760.16 33.90 1.92 

166.384 822.000 5·885.62 894.964.32 30.60 4.16 

1.200 34.000 162.60 320.- 34.40 0.03 

504 10.500 65.55 1.032.- 36.40 0.01 

824 21.000 34.55 460. 77 35.40 0.02 

107.328 394. 700 2.442.65 284.388.04 32.90 2.69 

469.520 2.310.000 15.104.82 2.527.872.06 28.80 11.75 

67 .232 53.000 247.52 355.913.61 28.70 1.6!l 
----------- ------ ------ ---------- -----·-·-

2.149.056 9.295.581 57 .621.69 7 .047 .840.37 - -

men 

1.666.696 22.775.704 102.077 .13 1. 60ó. 281. 33 36.20 41.74 

178.352 473.000 4.670.83 99.620.38 2ó.80 4.46 

2.149.056 9.295.581 57 .621.69 7 .047 .8to.B7 SO.- 53.80 
----------- ------ ------

3.994.104 32.544.285 164.369.65 8.752.7<2.08 32.- 100.00 
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Clasificación de los préstamos 

De 1.000 a 5.000 1 De 5.100 a 10.0001 De 10.100 a 20.000 De 20.100 a 50.000 
SITUACIÓN 1 

Número 1Acordado
1

Número 1 Acordado \Número 1 Acordado Número 1 Acordado 

Capital ••................... 354 1.273.400 274 2.098.9001 173 2.578.700 15415.156.000 

Territorios Nacionales . ...... 29 113.900 17 137.000 26 410.500 2 51.500: 

Sucuroales ..•... ............. 194 611.900 168 1.269.500 114 2.158.500 134 4.476.9001 

' --- ~----

Totales .... 577 l. 999. 200 459 S.505.400 S4S 5.142. 700 290 ¡ 9.683.400 

PORCENTAJE% 

Sobre el número de présta ... 
1 

mos ......... .. 1.906 30.27 - 24.08 - 1~991 - 15.22 -

Sobre lo emitido. 49.926.SJO - 4.- - 7.02 10.31 - 19.111 
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escriturados según su monto 

De 50.000 a 100.000 ¡ De 100.100 a 250.000 De 250.100 • 4811.000 De qQ.tllO a !il0.800 TOTALES 

Número 1 Acordado·¡ Número 1 Acordado Número !Acordado Número 1 Acordado Número 1 Acordado 
1 

1 3.966.200 M l 1 300.000 1.045 20.883.700 
1 

55 5.461.500 - -

8 ó26.500 3 4a().000 a 570.000 -- - 87 2.229.400 

63 4.495.800 56 9.080.600 15 4.8:15.000 - - 774 26.863.000 

-- ---- -----~- --- ---
126 8.988,500 98 14.91:1.100 18 5.695.000 - - 1.0C6 49.926.900 

i 

~" ~ 1 1 1 
6.62 - - 0.95 - -

1 

-

1 

-

1 

-

- 18 W.86 - 11.41 - - - -

• 

~ 
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Préstamos solicitados - Año 1914 

ORDINARIOS EDIFICACIÓN TOTALES 
MESES 

1 

1 1 
Número Pedido Número Pedido Número 1 Pedido 

1 

Enero ........ 867 13.070.200 26 723.500 393 13.793. 700 

Febrero ...... 418 16.362.500 21 936.500 439 17 .199.000 

Marzo ........ 415 15.274.600 22 706.000 437 15.980.600 

Abril ........ 435 14.093.700 ao 745.650 455 14.839.350 

Mayo ......... 292 10.289.800 14 265.447 316 10.555.247 

Junio ....... .. 227 8.210.000 8 257 .000 235 8.467.000 

Jalio •.... ... 194 8.010.500 2 60.000 196 8.070.500 
----- -

Total.. ll.848 Só.:m.a:io 113 3.694.097 2.461 88.905.397 

Clase y situación de los préstamos solicitados 

SITUACIÓN 

1 CLASE 1 

1 ORDINARIOS 

1 

EDIFICACIÓN 1 

!Número\ Pedido [Número 1 Pedido JN_ú_m_e-ro_l _P_e_d-id_o_ 

TOTALES 

Casa Matríz .............. ¡ 1.008123.091.8001 .103
2

, 3.519.65011.111, 26.611.450 
Agencia de Flores ........ ¡ 60 501.200 • 12.500 62 513.700 

La Pampa .......... . 

Rio Negro ........ . 

Neuquen .......... . 

Chubut. ................. . 

Santa Cruz .............. . 

Tierra del Fuego ........ . 

Chaco ................... . 

Formosa ................. . 

Misiones . .......... . 

Los Andes •........ 

La Plata •......... 

Bahía Blanca .... . 

Rosario ..... . 

Santa Fe ... . 

Paraná ......... . 

Uruguay ................. . 

Corrientes . ..... , .... . 

C6rdoba ................. . 

Santiago .•................ 

Territorios Nacionales 
47 1.873.500 

45 1. 968. 500 

4 148.000 

2 380.000 

5 

1 
2 

544.000 

30.000 

51.000 

Sucursales 

253110.025.400 1 
71 3.447.000 

56 3.039.600 2 

30 1 1. 690. 500 1 

38 847.000 

29 1.028.000 

19 1.918.000 

91 5.785.500 

46 3.604.500 

JI 1.873.500 
45 1.968.500 

4 148.000 
2 380.000 

5 544.000 
1 30.000 
2 M.000 

253 10.025.400 

71 3.447.000 
21.000 58 3.060.600 

30 1.600.500 
38 847 .ooo 
29 1.028.000 
19 1.918.000 

45.000 92 5.830 500 
46 3. 604.l"iOO 
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Clase y situación de los préstamos solicitados (Conclusión) 

SITUACIÓN 

1 CLASE 

1 

ORDINARIOS 1 EDIFICACIÓN 

¡Número/ Pedido '¡Número j Pedido 

TOTALES 

Número! Pedido 

Tucumán •.... ............ 69 2.068.500 69 2.068.500 
Salta ..................... 59 3.485.000 5 95, 947 64 8.580.947 
Jujuy ............. ······· 11 289.800 11 ll89.800 
Rioja ..................... 4 276.500 4 ll76.500 
Catamarca ................ 6 35.000 6 35.QOJ 
San Luis ................. 71 2.379.000 71 2.379.000 
Mendoza .................. 251 lB.011.500 251 18.011.500 
San Juan ................. 70 3.832.500 70 3.882.500 

Total .. 2.348 85.211.800 113 8.694.097 2.461 88.905.897 

Resumen 

Capital ............... . ... 1.068 23.593.000 105 3.532.150 1.173 a7.ta5,150 
Territorios Nacionales . ... 106 4.995.000 - - 106 4.995.000 
Sucursales ............ . ... 1.174 56,628.300 8 161,947 1.18ll 56. 785.247 

--- ------
Tota l.. a.348 85.211.300 113 8.694.097 2.461 88.905.397 

Préstamos acordados (1) 

MES Número Pedido Tasación 

1 

Acordado 

.Enero ••......•.......•.............•.. 550 19.486.000 39.628.586 18.078.200 
Febrero ............................... 259 8.829.000 18.293.016 5. 728.0CO 
Marzo ................................. 589 23.199.000 46.050.129 14.616.300 
Abril ································· 406 12.212.200 24.197.740 7.188.000 
Mayo ································· 53 1.2ó3.600 2.239.605 699.600 

Junio .. ································ (2) 6.500 

Total.. 1.857 64.979.800 lSJ.409.076 41.266.600 

( i) Sobre el pedido total. 
(2) Elevados pertenecientes ·a préstamos acordados anteriormente. 



- 96 -

SITUACIÓN 

Casa Matriz ............. . 

Agencia de Flores ........ . ··········¡ ·········· 

La Pa.mpa .............................. . 

Rio Negro •............. 

Neuquen . ....... . 

Chubut ........ . 

Chaco ..... . 

Formosa .. 

Misione~ ..... . . 

La Plata •................................ 

Babia Blanca ........................... . 

Rosario ................... . 
Santa Fe ................. . 

Paraná . ....... . 

Uruguay •...... 

corrientes. . . . . ... 

Córdoba ........•........................ 

Santiago •................................ 

Tucumán ..... ........................... . 

Salta .................................... . 

Jujuy •................................... 

Rioja ................................... . 

Catamarca ......................•...... 

San Luis................ . .......... , 

:.:n~:::. : : : : : : : : : : : : : : ..... : : : : : : : : : : : . : 

Número 

913 
48 

2i 

34 

2 

1 

2 

1 

2 

161 

41 

37 

21 

32 

31 
lS 

65 

:u 
34 

42 

4 

5 

5 

38 

146 

34 

1.750 

Clase y situación d 

ORDINARIOS 

Pedido 

21.ó15.800 

448.700" 

1.549.óOO 

1.570.000 

10.000 

200.000 

259.000 

30.000 

31.000 

6.157 .100 

2.223.000 

1.853.900 

877.óOO 

754.600 

1.150.000 

825.00!l 

4.140.00J 

1.969.óOO 

1.440.000 

2.005.5CO 

106.000 

28.600 

89.000 

1.458.800 

7 .641.400 

2.162.500 
--------

60.446.400 

Tasación 

U.401.789 

1.008.060 

2.251.623 

4.083.257 

18.549 

292.000 

457.740 

45.000 

52.6:11 

14.998.:166 

4.624.871 

8.803.744 

1.780.183 

1.902.769 

2.1198.592, 

1.109.542 

6.516.342 

2.988.690 

2.980.118 

4.639.149 

ll51.443 

81.269 

103.59ll 

2.043.880 

15.392.477 

4.899.310 
-----~--~-

122.5:14.876 

CLA! 

Acuerdo 

Capital 

15.l!04.000 

332.800 

Territorios 

5i8.200 

1.024.óOll 

5.óOll 

i3.()()() 

174.()()() 

13.óOll 

15.000 

Sucur 

4.037.600 

1.516.00ll 

1.187.000 

572.600 

595.íOO 

720.600 

371.200 

2. 226.200 

825.600 

948.000 

1.453.000 

70.200 

:!4.40J 

33.800 

695.400 

4.166.300 

1.156.SOO 
--------~ 

38.021.300 Total.. j 
....:..~~~~~-'-~~~~~~~~~~-'-~~~~ .. 

Ca.pi tal F edera.l ......................... . 

Territorios Nacionales ................... . 

Sucursales . .............................. . 

Totales .. 

961 

69 

720 

1.750 

21.964.óOO 

S.649.500 

34.832.400 

60.446.400 

45.409.849 

7.a00.790 

69.914.237 

122.524.8i6 

Resu 

15.536.800 

1.883.íOO 

20.600.SOO 

38. o:u. 300 



los préstamos acordados 

1 EDIFICACIÓN 

1 Número 1 Pedido 1 Tasación 1 . Acuerdo . 
Federal 

100 
2 J 

4.389.500 17 .628.014 18.131.SOO 1 
19.500 30.848 12.000 

Nacionales 

sales 

94.400 
23.000 

7.000 

175.342 
39.463 

16.038 

79.000 
16.000 

7.000 
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TOTALES 

Número 1 Pedido 1. . Tasación j Acuerdo 

1.013 
50 

27 
84 
2 

t 
2 

1 
2 

1, 25.905.SOO 
468.200 

1.549.500 
1.570.000 

10.000 
200.000 
259.000 

30,000 

Sl.000 

1 
52.~.800 l 
1.038.408 

2.251.623 1 
4.083.257 

18.549 
292.000 

457.740 
45.000 
ó2.621 

18.335.SOO 
844.800 

578.200 
1.024.500 

5.500 
73.000 

174.000 
13.500 
15.000 

161 6.157 .100 14.998.266 4.087 •. 600 
43 2.317.400 4.800.213 1.595.900 
39 1.8í6.900 S.843.007 1.203.000 
21 877 .óOJ l. 780.188 572.600 
83 761.600 1.918.807 602.700 
21 1.100.000 2.298.592 720.600 
18 82ó.OJO 1.109.542 371.200 
6ó 4.140.000 6.516.34:1 2.226.200 
21 1.969.500 2.988.690 825.600 
34 1.440.000 2.980.118 948.000 
42 2.005.500 4.689.149 1.453.000 
4 106.000 251.443 70.200 
5 28.600 81.269 24.4~0 

5 89.000 103.ó92 33.800 
38 l. 458. 800 2. 043. 880 695. 400 

146 7 .641.400 15.892.477 4.166.300 
34 • 2.162.500 4.399.310 1.156.300 

~·~1----1----1~----1------l----------1-----
107 

men 

102 

107 

4.533.400 7.884.200 8.245.300 

4.409.000 

124.400 

4.53S.4~0 

7.653.357 

280.848 

7.884.200 

S.148.SOO 

102.000 

S.24ó.SOO 

1.857 64.979.800 100.409.076 41.266.600 

1.063 
69 

725 84. 956.800 79.145.080 

:!6.373.500 1 58.068.206 

3.649.500 1 7.200.790 

-----1----~ 
1.857 64.979.800 130.409.076 

18.680.100 
1.888.700 

20.702.800 

41.266.600 
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Préstamos escrltu rados (1) 

Sumas SEGUROS Término 

Misii 1 N~ t ~'"' anticipadas medio 
préstamos · einittd_as por el 

Suma 1 
de 

Banco f!) ·asegurada Prima cotización 

! 
1 

Enero:~ ...... 182 7 .4ó9.300 1.669.100.07 4.001.554 21.387 .67 92.4& 

Febrero ...... 374 11.952.100 2.157.88S.6S 6.760.800 Bl.102.41 92.21 

Marzo ........ 510 11. :m. 900 1.743.764.41 9. 677. 950 53.577.29 90.163 

Abril •........ 456 13,605.400 2.541.749.19 7.062.400 36.078.20 90.109 

Mayo •. , ... .. 161 3.137.BOO 315.121.49 2.435.900 10.247.77 86.088 

Junio., .... ... 130 1.523.900 246.694.3') 1.624. 681 7.542.06 87 .108 

Julio •........ 72 592.900 68.346.15 713.500 3.150.83 86.055 

Agosto ....... 21 377.50J 10.082.84 224.500 1.283.42 75.321 
---·- ·-· 

Total.. 1,906 49.926.300 8.752.742.08 32.501.285 164.369.65 87 .438 .. 

(l) Sobre el pedido total. 
(2). Para cancelación de hipotecas anteriores y pago del servicio inicial a :fin de faci

litar 1-. eacrituración . . 



IJ 

SITUACIÓN 

Capital: Ordinarios •...................... . Edificación •..••.................. 

Agencia de Flores: Ordinarios ............ . . . Edificación ..... -. ...... 

Territorios Nacionales: Ordinarios ........ . . Edificación. , ...... 
Sucursales: Ordinarios ............ ... : ... , . Edificación .................... 

Totales.:. 
Totales .. 

Total .. 

Naturaleza del bien :afectado 

URBANOS RJ]RALES 

Número Número CULTIVADO INCULTO 

de ·Acordado de Acordado Hectá-
prés- prés· .reas 

y¡- 1 Alf If 1 e - 1 Otrós Oanade-1 B 1 No ex-tamos tamos na a ª ana cultivos ría osqqe p!otado 
-

1 

1 

1 

888 . 16.573. 200 - - - -- - - - - i - -
109 3.898.200 - - - - - - -- 1 -- --

1. 

43 281.000 - - - - -- - -- - - -
5 81.300 - - - - - - - - ·- -

---
1.045 20.833.700 - - - - - - -- - - -

26 165.200 61 2.064.2íl0 143.231 47 5. 787 - 15.187 119.960 1.000 1.250 
- - - - - - - - - ,.... - -
441 5.147 .000 825 21.136.700 708.420 3.502 37.820 496 83.943 469.143 92. 602 21.814 

8 579.500 - - - -- - -· - -- - -
--- ------------------· 

1.520 26. 725.400 386 23.200.900 851.651 s.549 43.107 496 99,130 589,103 93.70'J 1 22.564 
386 2S.aoo.9oo 

---
1.906 49.936.300 

\O' 
\O 
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MONTO 

De 1.000 a 5.000 •.. ......................... 
5.100 . 10.000 •............................ 

10.100 . 20.000 •............................ 

20.100 . 00.000 •............................ 

50.100 . 100.000 ............................. . 100.100 . 250.000 ............................. . 250.100 . 400.000 •............................ . 400.100 . 500.000 ..... ························ 
Totales .. 

MONTO 

De 1.000 a 5.000 •............................ 

5.100 . 10.000 •............................ 

10.100 . ao.OOo.. ............................ 
20.100 . 50.000 ............................. 

50.100 . 100.000 ............................. . 100.100 . 250.000 •......................... ; .. . lló0.100 . 400.000 ............................. . 400.100 > 500.000 ............................. 

Totales .. 

Distribución de los préstamo 

ORDINARIOS 

Número 
de 

pr&tahtos 

935 

258 
151 

122 

48 

27 

931 

Acordado 

1.199.100 

1.009.400 

2.220.700 

4.098.600 

8.102.500 

4.394.009 

16.8ó4.200 

ORDINARIOS 

Número 
de 

préstamos 

170 

123 

87 

44 

16 

1 

441 

Acordad& 

624.400 

938.!JOO 
1.1!68.600 

1.878.700 

984.400 

179.000 

5.1'7.000 

CAPITAL 

EDIFICACIÓN 

Número 
de 

préstamos 

19 

21 

22 

82 

12 

7 

114 

Acordado 

74.800 
ló9.500 

9ó8.00Q 

l.Oó6.500 
869. 700 

1.167 .500' 

000.00ll 

S.979.500 

suc 

EDIPICACIÓN 

Número 
de 

pr5tamos 

1 

4 

1 

1 

8 

Acordado 

7.0W 

16.~ 

108.li(f 

ó8.00J 

890.00J 

-----
579.00l 
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escriturados según su monto 

• 
-

TERRITORIOS NACIONALES 

TOTAL URBANOS RURALES TÓTAL 

Número Número Número Número 
de Acordado de Acordado de Acordado de Acordado 

préstamÓs préstamos préstamos préstamos 

354 1.273.!WO fs 89.200 16 74. 700 29 118.900 
274 2.098.000 9 68.500 8 78.500 17 187.000 
lí3 2.578.700 ' -· 

62.500 22 848.000 26 410.500 
154 5.155;()00 - - 2 51.500 2 51.500 
55 3.966,200 - - 8 526.500 8 526.500 
34 5.461.500 - - 3 420.000 3 420.000 
1 soo.ooo - ~ 2 570.000 2 570.000 

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

1.045 ao.88S.700 " 26 . 165.200 61 2.ll64.200 87 2.229.400 

SALES 
Rl!SUMl!N TOTAL PORCENTAJES 

RURAi ES TOTAL -

Número Número Número Sobre Sobre el número de Acordado de Acordado de Acordado de préslamos lo emitido 
préstamos préstamos préstamos J.906 % 49.926.300 % 

~ . 
t 

24 87 .500 194 611.900 577 J.999.200 30.27 4.--,-
44 029;:!00 168 l.26!!,500 459 8.505.<lQO 24.08 7.02 
56 878.900 144 2.158.500 848 5.142.700 17.99 10.31 
86 S.094. 700 134 4.476.900 200 9.688.400 15.22 19.40 
46 3.453.800 6S 4.495.800 126 8.988.500 6.62 18.-
55 8.857.l¡OO 06 9.080.600 98 14.912.100 4.87 29.86 
14 4.435.000 15 4.825.000 18 5.695.000 0.95 11.41 
- - -- - - - - -

-- -
325 21.186. 700 774 26.863.200 1.9\:6 49.926.SOO - -

' 

~ 



Clasificación de los préstamos escriturados por circunscripciones 

ORDINARIOS EDIFICACIÓN 

CIRCUNSCRIPCIONES 
Número¡ Super- j TASACIONES Número 1 Super- TASACIONES 
de prés- fic1e 

1 
Acordado de prés- ficie 

tamos ¡en m/c. ¡.Terreno 1 Edificio ¡ Total ·tamos en m¡c. Terreno j Edificio 1 

l. Vélez Sársficld ..•.......... 79 35. 901 488.993 677.656 1.166, 54.9 407.300 9 3.392 56.246 136.762 

2. San Cristóbal Sud .......... 28 11.607 337.966 344.480 682.446 250.000 2 716 18.938 53.216 

3. Santa Lucía . ............... 19 9.368 722.155 662.398 1.384.553 5']6.500 4 1.047 81.587 162.206 

4. San Juan Evangelista ....... 14 7.833 514.961 335.971 850.932 321.500 4 2.124 136.191 318.260 

5. San ] osé de Flores ......... 74 27.405 758.995 743.231 1.503.226 543. 900 10 3.792 84.815 277 .870 

6. San Carlos Sud ............. 72 26.344 1.04:~.452 955.289 l. 998.691 694.500 9 3.109 141.41:)3 424.686 

7. San Carlos Norte ........... 59 27 .725 1.419.933 1.387 .189 2.807 .122 895.300 3 1,214 36.507 95.194 

8. San Cristóbal Norte ........ 23 6.277 508.027 716.745 1.224.772 444.500 1 504 37 .781 34.000 

9. Ba]vanera Oeste . ........... 37 14.110 1.511.855 770.067 2.281.922 755.500 1 362 21.697 33.000 

10. Balvanera Snd .............. 11 5.618 757 .521 500.062 1.257 .583 484.000 2 409 43.216 184.322 

11. Bal van era Norte . ........... l:l 3.790 785. 976 211.945 947.921 309.500 6 1.954 373.777 619.163 

12. Concepción ................. 21 10.078 1.557 .805 966.393 2.524.197 943.400 2 1.361 181.235 118.605 

13. Monserrat .................. 22 7.011 2.234.734 1.318.359 3.553.093 1.297 .500 4 1.898 J61.3í0 849.176 

14. San Nicolás ................ 23 9.448 3.905.910 1.691.585 5.597.495 1.858.000 4 1.309 557.4í3 973.207 

15. San Bernardo .............. 104 40.336 783.150 1.106.281 1.889.431 724.800 22 8.674 120.477 489.498 

16. Belgrano ................... 89 39.404 1.498.431 1.456.833 2.955.264 1.0@0.200 7 . 2.182 46.603 71.913 

17. San Benito de Palenno ..... 94 33.274 1.172.225 1.327 .943 2.500.168 904.700 12 3.195 138.092 468.810 

18. Las Heras .................. 76 24.819 1.528.550 1.151.226 2.6í9. 776 920.100 7 3.í50 342.695 521.954 

19. Pilar ....................... 43 25.093 2.873.303 2.029.073 4.902.376 1.590.500 4 1.372 150.045 259.038 

20. Socorro ..................... 31 11.451 3.442.909 1.923.948 5.366.857 1.942.500 1 492 147.762 210.500 
--- ---

Totales .. 931 376.891 27.796.851 20.2í6.523 48.073.374 16.854.200 114 42.856 3.177 .910 6.301.380 

Total 

193.008 

72.154 

243.793 

454.451 

362.685 

566.089 

131.701 

71.781 

54.697 

227.538 

992.940 

299.840 

1.310.546 

1.530.680 

609.975 

118.516 

606,902 

864.649 

4'.)9.083 

358.262 

9.4í9.290 

Acordadc 

83.8 

28.5 

106.0 

196.5 

155.E 

232.0 

59.8 
• 32.5 

18.€ 

92.5 

419.5 

120.C 

551.C 

634.0 

259,0 

50.0 
256.5 

342.7 

182.8 

161.C 

ºº 
o 

ºº o 
o 
o 
o 

0 

3.979.500 

,_. 
o 
!:'-' 



Cl&slficaolón (le los préstamos escriturados por circunscripciones (Oo11clusión) 

·' 

TOTALES 
Sumas 

CIRCUNSCRIPCIONES 

N'm= [''"""' 
1 1 

!Anualidad 

anticipadas 
TASACIONES 

1Acordado1 

por 
de Renta el Banco 

préstamos en m/c. 
Terreno 1 Edificio 1 Total 

~ 

1 

····· 88 39.293 545. 289 814.318 1.359,557 490.300 110.460 39. 224 

..... 30 12.323 356.904 397 .696 754.600 278.500 65.980 22.280 

..... 23 10.415 803.742 824.6C4 1.628.046 612.500 135.840 49.000 

····· 18 9.956 651.152 654.231 1.305.383 518.000 118.100 41.443 

..... 84 31.197 843.810 1.021.101 1.864.911 699 700 145. 700 55 976 

..... 81 29.453 1.184.855 1.879. 926 2.564. 781 9:~6.500 195.750 74.eO 

.... 62 28.939 1.456.440 1.482.383 2. 938.823 954.300 239.550 76.314 

~ . . . . 24 6.781 5!5.808 750.745 1.296 553 477 ·ººº 105. 740 SS.160 

..... 38 14.472 1.533.553 801l.C67 2.b36.619 773.500 160.680 61.880 

.1 ..... 13 6.027 800.737 684.384 1.485.121 576.500 118.640 46.120 l. 605. 281, SS 

..... 18 5.744 1.109.753 831.107 1. 940.860 729.000 134.700 58.320 

····· 23 11.439 1.739.040 1.084.997 2.824.C37 1.063.400 225,000 85.07a 

..... 26 8 909 2.696.104 2.167 .535 4 .863 .609 1.848.500 399.080 147 .880 

..... 27 10.757 4.463.383 2.664. ;92 7 .1:8.175 2.492,COO 582.S O 199.360 

..... 126 49.010 903.627 1.595. 779 2.499.406 983.800 198.440 78.704 

..... 96 41.586 1.545.03! 1.528.746 3 073.78 1.110.200 244.020 ~.fil• j 
····· 106 36.469 1.310.317 1.796.753 3.107.070 1.161.200 288.970 92.896 

····· 83 28.569 1.871.245 1.673.180 3.544.425 1.262.800 263.52) 101.024 

····· 47 26.465 3.023.348 2.288.111 5.311.45\J 1. 772.500 E60.170 141.800 

...... 82 . 11. 943 3,590.671 2.13!.448 5 725.119 2.103.500 381.680 168.28J 
-

l.666 69611.605.281,33 des .. 1.045 419.747 30.974.76126.577.9 .. 3 57. 552 664 JO, Seo. 700 4.4?4.32U 

1 

SEGUROS 

Suma 
asegurada Prima 

708.000 2.656,61 

356.000 1.810,83 

711.500 4.080,64 

894.300 3.252,73 

807.~00 2.s:·6.17 

1.102. 950 4.586, 

1.456.000 10.267 ,32 

711.0CO 2.745,79 

896.500 5.121,34 

564.000 2.511,27 

260.000 1.127,38 

1.151.000 5.028,23 

1.457 .coo 7.482,08 

.1.930.000 7.647,36 

1.158.500 5.279,54 

1.550.WO 6.684,41 

1.507.0.0 5.719,99 

1.314.500 5.(69,98 

2.bS3.COO 8.~50,21 

2.4L7.454 9.929,25 
--- ----
22.775.704 1U2.077,1B 

...... 
o w 
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URBANOS 

SITUACIÓN 

1 1 

Número de¡ Superficie Tasación préstamos en m/c. 

La Pampa •.......•.. 10 27.648 285.272 

Río Negro .......... 10 19.126 206.883 

Neuquen ... . . . . . . . . . 4 4.558 57 .52"3 

Misiones .......... a 1.874 54.649 
--·---

Totales .. 26 53.206 604.277 

SITUACIÓN 

Número de 1 
préstamos 

La Plata ......•......................... 110 
Babia Blanca ...... , .............. . 29 

Rosario ......................... . 32 

Santa Fe •..................... 8 

Paraná ... ....................... . 13 

Uruguay ................... . 6 
Corrientes . .................................. . 9 

Córdoba ..................... . 41 

Santiago ...................... . 12 

Tucumán ..................... . 26 

Salta ..•............ 31 

Jnjuy ............................... . 2 

Rioja •..................... 2 

Catamarca ...... . 2 

San Luis •............................ 24 

Mendoza ................................ . 86 

San Juan ••............................... 8 
----- ----

Totales .... 441 

Clasificación de los préstam! 

RURALES 

Acordado Número de 1 Superficie 1 
préstamos en hectáreas Tasación 

77 .000 12 

1 

29.612 

56.200 47 113.478 

15.500 2 

1 

1.141 

16.500 - -

165.200 61 143.231 

Clasificación de los 

ORDINARIOS 

Superficie 
en m¡c. 

310,493 

28.526 

21.129 

3.903 

28.160 

6 .. 625 

7.758 

224.000 

7.626 

116.163 

48.467 

2.858 

1.477 

1.353 

65.249 

116.297 

19.616 

Tasación 

3.108.786 

463.797 

1.552.471 

312.371 

209.598 

132.322 

265.449 

1.887 .581 

311.869. 

1.643.148 

1.459.882 

43.490 

17 .2i8 

29.072 
,)61.970 

4.294.614 

173.337 

2.471.5.J 

5.468.38' 

6toil 

-
---

8.004.0~ 

Acordado : 
¡ 
! 

948.200' 

114.700 

488.00J 
103.500 

65.21)1 

41.100 
86.00I 

598.llll 

104.800 

527.íOO 

466.800 

15.0CI 

6.300 
10.300 

179.ilOO 

1.332.21l1 

58.700 
------ ------ ---·~ 

1.CQ9.700 16.466.035 5.147.00I 
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escriturados en Territorios Nacionales 

TOTALES Sumas SEGUROS ..___ 

1 

Renta 1 Anua~idad 
anticipadas 

' 

1 

Número de 1 Acordado 
por 

Suma 1 Acordado préstamos Tasación el Banco asegurada Prima 

639.()\)() 22 2.756.826 716.000 175.790 57.280 71.605,93 211.000 1.975,91 
1.403. ;oo ~7 5.675.221 1.459.900 245.600 116.792 25.029,10 180.000 2.328,39 

21.500 6 121.601 37 .000 17.650 2.960 2.985,35 40.000 209,03 
- 2 54.649 16.500 4.200 1.320 - 42.000 157,50 

1--· --- - -·-
2.064.200 87 8.608.297 2.229.400 443.240 178.352 99.620,38 473.000 4.670,83 

escriturados en Sucursales 

URBANOS 

EDIFICACIÓN 1 TOTALES 

1 

1 

1 
1 

Número de 1 Superficie 1 Tasación Acordado 1 Número de 1 
Su.perficie Tasación Acordado 

: préstamos en m/c, · préstamos en m/c. 
' . --

- - -
1 

- 110 310.493 3.108.786 

1 

948.200 

2 2.563 175.342 79.000 31 31.089 639.139 193.700 

1 1.465 1.196.750 390.000 33 22.594 2.749.221 

1 

878,000 
- ·- - - 8 3.903 312.371 103.500 

1 508 16.038 7.000 14 29.668 225.6i:l6 72.200 
- - - - 6 6.625 132.322 41.100 

- - - - 9 7.758 265.449 86.000 

2 963 122.306 53.500 43 224.963 2.0:J9.887 652.100 
- - - - 12 7.62G 311.369 104.800 

2 1.015 112.392 50.000 28 117.178 1.755.540 577.700 
- - - - 31 48.467 J .459.382 466.800 
- - - -- 2 2.858 43.490 15.000 
·- - ·- -- 2 1.477 17 .278 6.300 
-· - - - 2 1.653 29.072 10.300 
- - - - :34 G5.249 ü6l.970 179.9~0 

- - ·- - 86 116.297 4.294.614 1.332.200 
- - - - 8 19.616 173.337 58.700 

1 

--· ------- ----
8 6.514 1.622.828 579.500 449 1.016.214 18.088.863 5.726.500 
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Clasificación de los préstamo 

RURALES 

i 

SITUACIÓN 
Número de Superficie 
préstamos en hectáreas Tasación Acordado 

La Plata •.... 59 95.085 16.627.299 4.837.:J()IJ 

Bahía Blanca .... 16 55.388 5.383.062 1.522.otü 

Rosario ...... 7 13.952 3.091.166 981.31)) 

Santa Fe ...... 6 24.177 2.134.70! 691.6eO 

Paraná ............ 15 17 .509 1.982.813 616.900 

Urugu<!y ....... ············ 17 41.184 4.512.456 1.15().iillJ 

Corrientes . ........... 3 16.258 569.721 164.000 

Córdoba .. 30 51.476 4. 913.367 1. 718.400 

Santiago ....... 11\ 112.933 3.444.8.18 985.000 

Tucumán .. 10.876 1.053.210 376.700 

Salta .... 1(; 194,.J.54 ií.327 .494 1.613.000 

Jujuy .... 

Rioja ......... 

Catamarca .. ...... . . . . . . . . . . . 
San Luis ....... 25 43.533 3.504.442 1.161.700 

Mendoza ..... Rº 29.5% 16.043.681 4.536.800 ··········· Cu 

San Juan ........ 26 3.000 2.750.690 781.700 
·-----~---

Totales .... 325 708.420 71.338. 963 21.136./tO 
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escriturados en Sucursales (Conclusión) 

TOTALES SEGUROS 

Sumas 
anticipadas 

Número de Anualidad 
por Suma 

préstamos Tasación Acordado Renta el Banco asegurada Prima 

169 119.736.085 5. 785.400 1.222.580 462.832 1.099. 940, 98 1.979.700 12.224,93 

47 6.022.201 1.715.700 898,470 137 .256 895.869, 63 267 .500 2.198,66 

40 5.840.387 1.859.200 444.550 148.7~6 327 .766,66 754.100 2.939,89 

14 2.447 ,075 795.100 146.100 63.608 75.298,75 16~.000 957,11 

29 2.208.449 689.100 134.740 55.128 132.599,06 156.000 685,33 

23 4.644.778 1.191.600 255.770 95.328 207 .989,43 108.000 531,88 

12 885.170 250.000 50.030 20.000 25.372,50 202.500 745,30 
¡3 6. 928.254 2.8i0.500 594.380 189.640 283.420,17 903.581 4.943,54 

2i 3.756.227 1.089.800 198.680 87.184 35.877 ,28 191.000 1.025.11 

35 2.808. 750 954.40a 374.550 76.352 898.760,16 925.000 7.426, 63 
¡¡ 6.786.876 2.079.800 588.660 166.384 894. 964,32 822.000 5.885,62 
2 43.490 15.000 3.300 1.200 320,- 34.00J 16~',60 

2 17 .278 6.300 1.320 504 1.032,- 10.500 65,55 
2 29.072 10.300 2.040 824 460,77 21.000 34,55 

19 4.066.412 1.341.600 297 .800 107 .328 284 388,04 394.700 2.442,65 
169 a0.338.295 5.869.000 3.018.540 469.520 2.527 .872,06 2.310.000 15.104,82 
31 2.924.027 840.400 314.COO 67 .232 355. 913, 61 53.000 247 ,52 

--- 8.0~5.430 1 
-------------

iil 89 .427. 826 1 ~6. 863. 200 2.149.056 7.047.840,117 9.295.581 57 .621,69 

~ 



- 108 

Clasificación de los préstamos escriturados por nacionalidades -1 

ARGENTINOS ALEMANES ÁRABES AUSTRIACOS 1 BELGAS 

SITUACIÓN o 

1 

... .. 
= '" ! z 

Casa Matriz ................. · 1' 356 
Agencia de Flores. . . . . . . . . . . . 19 

Total.. 375 

La Pampa ............. . 10: 
Río Negro ...... . 81 
Neuquen .... . 2 
Misiones .. . 

Total.. 43 

La Plata •......... 107 
Bahía Blanca .. 16 
Rosario ..... 23 
Santa Fe •............... 11 
Paraná ... ············ 23 
Uruguay .............. 20 
Corrientes . 10 
Córdoba ............ 49 
Santiago ........ 20 
Tucumán ....... 25 
Salta .......... 38 
Jujuy ........ 2 
Rioja ....... 2 

Catamarca .. 2 
San Luis . .. 25 
Mendoza ..... 99 
San Juan ............. 27 

e ~ 1 Acordado 

o o 

t 1 t Acordado 
.. 

Acordado 
= s Acordado s Acor-01 

'" .,, ':::I ':::S z z, z z 

Ca 
5 5~500 1 ~ 1 ":: 

55.500 31 óS.11 

10.625.400 4 1 91.000 i 21
1 

202.400 - - ¡ - ____ , __ _ 
10.-82-7-.8-00-4 ,·-9-1-.0-00-,21 28.500 5 

28.500 

508.000 

818.200 1 
15.000 

-
1.341.200 1 1 1 

4.849.100 

1.205.500 

1.177. 700 

784.800 

589. 700 

1.148.100 

178.000 

1.736.900 1 
796.880 1 
750.600 

1.735.400 

15.COO 

6.300 

10.300 
684.500 1 

3.659.900 3 

698.700 

J-1 
5.000 _ ¡ 

=I 

Terrltori1 

5.000 - ,--_--=---------
Suc~ 

2 5.200 

1 16.000 

6.300 2 7.000 

137 .000 

17 .000 1 17 .500 

18.600 

- ·-- ---- -· --- ~ 1 2~200 Total.. 499 20.022.800 6 178. 900 17.500 

Re 

Capital. .......... .... ¡ 375 10.827 .800 4 91.000 2 28.500 5 55.500 3 53.11 
Territorios Nacionales .. 

I '" 
1.341.200 1 5.000 

Sucursales . 

.......... ;~t~~e~:: ::: 
20.022.800 6 178. 900 1 17 .500 5 28.200 

- --- -- 53.ill 32.191.300 11 274.9JO 3 46.000 10 83.700 3 

PORCENTAJE % 
Sobre lo emitido 49.926.300 .. 1 - 1 64,48 - f 0;06 1 - 1 O,IJ9 1 - 0,16 1 - 1 0,19 

~"--....:..~~~--'-~-'-~~~:,_-'-~~~-'---'-~~~....:....~:,_--1 
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dula Hipotecaria Argentina de 6 % - 2.ª Ley 9155 - 1.3 Serie - Año 1914 

BOLIVIANOS i BRASILE1\JOS 
SES 

CHILENOS \ DINAMARQUE· ESPA1'/0LES FRANCESES 

e ~ Acordado 1 ~ Acordado S . Acordado 
E 2 
E Acordado e Acordado 

'" "' z z '" z I~ 1 z 
tal 

:= = 1 ~ ~-500 l.= = = = ¡ 1~ 
-=-1 ---12- - 21.500 f.-_--i--_--i-_:::_- ----1ll5 
Nacionales 

~les 

-1 
-1 
-1 

-1 -

-1 

7 
6 

2 

lS 

9 
ó 

1 
6 

4 

2 

1.486.200 1 SS 
ó2.500 -

l. 488. 700 
1 

SS 

114.500 

53.200 

4.000 

850.300 

99.71l0 

40S.500 

63.000 

162.SOIJ 

56.500 

77.000 

2 

s 
2 

2 

2 

1 

Aco~dado 

849.000 

S43.000 

:!71.500 

16.500 

2SS.OOO 

116.000 

305.330 

7:1.000 

19.000 

14.IJOO 

=1 = 
1=! = [I = 
- ¡ - - - 1 143.000 - - 6 135.000 3 11. 700 

' 1 14.000 1 2.500 lS 84S.200 10 376.500 

: 1 ::: ~ ll--=--i---2 -1-~-.000- -~- ----~-.5-0_0_ 1 --7-~ -2.-17-:·-.: -2-~ l--9-1:-:-:--
~en 

.2 1 21.500 -

8.000 - 2 157 .000 1 

lló l. 488. 700 

15 171.700 
a.5oo 70 2.179.000 

3S 

4 

24 

843.000 

28S.OOO 

91S.OOO 
----- --1----1- ----··-- ---- ---1----1--1----
1 8.000 2 21.500 2 157.000 1 2.500 200 S.889.400 66 2.ll49.000 

-1 0,01 1-i 0,05 1-1 0,82 1-1 0,005 1 -1 7,69 1-1 4,10 
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Clasificación de los préstamos escriturados por nacionalldade9"- Cédul 

INGLESES ¡ ITALIANOS 
CANOS VOS 

N. AMERI- 1 PARAOUA· 

SITUACIÓN o 

11 IA~•óodo 2 12 .. 
"' Acordado "' "' Acordado e e Acordado e 
'" ·= 'º z z z 

Casa Matriz . ....... 

1~1 
24.500 139314.546.600 2 19.000 1 15.000 

Agencia de Flores . . -·········· - 19 105.900 

Total. 3 24.500 ¡ 412 4.649.500 2 19.000 1 15.000 

La Pampa .... 

Río Negro, .. 

Neuquen. 

Misiones. 

. . : l, -1 11. 1:: 2~::~:1 -
.. - - 11 4.500 -

Tota;:: :-=-l~~--¡~'1--i.OOo ~ 
La .Plata ...... . 

Bahía Blanca, .. 

Rosario ....... . 

Santa Fe .... . 

Par.aná . ..... . 

Uruguay ......... . 

Corrientes . ..... . 

Córdoba ....... . 

Santiago .. 

Tucumán ... 

Salta ....... .. 

Jujuy ........... . 

Rioja ........... . 

Catamarca ....... . 

San Luis .... 

Mendoza .... ............. . 

San Juan ................. . 

Total. 

Capital. ...... " ............. . 

Territorios Nacionales ....... . 

Sucursales ..................... . 

Totales .. 

PORCENTAJE% 

l 10.üOO 

1 4.500 

s 58.000 

1 5.500 

6 1a.ooo 

3 24.500 

6 78.000 
- -----

9 102.500 

..........__ ___ ---,---·· 
1-: 

31 305.6001 

16 94.500 

10 241.800 

1 2.800 

2 12.800 

1 27.000 

1 9.000 

11 150.000 

3 75.000 

B 30.300 
1 5 41.400 
1 

1 

9 95.300 _\ 
so 671.200 -1 

1 102.000 - 1 - - -
124 °1.858.700 ~ -_-_- -_- -----1 

412 4.649.500 2 rn.ooo 15.000 

19 390.000 

124 1.858.709 
--- ----- ----
555 6.898.200 2 19.000 1 15.00J 

PORTUOU! 
SES 

o .. 
"' A cordal e 
'" z 

Ca1 
1 1 2.00 

~ l--ü 
Territorl 

Suc 

Re 

1 2.~ 

-----,_ 
1 2,8 

Sobre lo emitido 49.926.SOO .. J - f 0,21) J - j 13,82 j - J 0,04 - ! O.OS j - j O.lll 
-'-~-'-~~~....:..~ ....... ~~--~-'-~~~'---'-~~~'---'-~-1 



- 111 -

Hipotecarla Argentina de 6 % - 2.ª Ley 9155 - l.ª Serie - Año 1914 (Conclusión) 

: !

1 

RUSOS SERVIOS 

o 1 

SUIZOS TURCOS URUOUAYos¡ VARIOS TOTAL 

. 
; 

~ IAcorda-
,g do 
Z: 

tal 

~ ¡Acordado 
'= z 

2 E e Acordado E 
·= ·= z z 

: ~ 
1 

5~:ó00¡· ~ 38.000 _'.'. I 9~700 ~ , 

[61 51.500 l 38.COO S - 92.700- lJ 
Nacionales 

- i --

sales 

3 fl0.500 

3 6.200 

1 4.2CO --

1 5.000 -
1 2.600 -

I_ - -

1= = = 

I~ ~ ~ 
1 

1- - -

' ' -
i 

= 1~: 
- 1 _: 

-- __ ¡_¡ 
j - - ' 11 

1 6.000 -

27.000 -

¡-

¡-
i -;_ 800.000 -

1 5.600 -

o 

:: 1 e Acordado Acordado ~ Acordado 
:: 
"' e Acordado 

'= z 

10.500 ¡ 16 i 
- ¡ 11 

10.500 171 

4.500 

4.500 

'= '= z¡ z 

481.000 1 49 1 2.088.600 997, 20.471.400 

1.500 1--=--
11------~ __ 362.300 

432.500 1 49 2.088.600 l.040[ 20.833.700 

80.000 

5.500 

12.000 

118.000 

<) 1 

_: 1 

1 

_I 

_I 

3 

1 

7 ·ºººj 22
1 

716.000 5.~oo, m[ 1.459.900 

13.0001 6[ 37 .000 
- 1 2 16.500 

---1-1-----
26.000 1 87¡ 2.229.400 

27 .700 

- 2.500 

12.000 

19.000 

55.000 

117 .000 

220.000 

169 5.785.400 

47 1. 715. 7CO 

40 1.859.200 

14 

29 

795.100 

689.100 

23 1.191,600 

12 250.000 

73 2.870.500 

27 l. 089 . 800 

35 954.400 

47 2.079.800 

2 
2 

2 

15.000 

6.800 

10.300 

1- - -
2 

1 

114.000 

207 .200 

4.000 

49 Ul41.6W 

169 5. 869.000 

34 840.400 

\
= = !I =¡ = ~ 1~900 -;_ 1;;-:2ºº - -

·9¡ 53.500 --=--~ -6 1351.500 ·-1-10.200 5 221.500 14 -7-7-8.-40-Q -7-74 26.863.200 

men 

1~ 5~5001 ~ 
9 53.500¡

:15 105.000 1 

38.000 8 92.700 

6 351.500 

1 
1 
1 

10.500 17 

4.500 1 

10.200 5 

432.500 49 2.088.600 1.045 20.833.700 

3.000 3 26.000 87 2.229.400 

221.500 14 778.400 774 26.863.200 
---·1-- ----- - ---- - ---- - ---- __ , ____ _ 

38.000 14 444.200 B 25.200 23 657 .000 66 2.8f!3.000 1.906 49.926.300 

-
1 

0,22 1 - 1 º·º8 ¡ - 1 o,ss 1 - ¡ º·ºº ¡ - 1 1,:u ; _ 1 5,so r _ 1 



- 112 -

Tramitación de los Préstamos 

Durante los años 1912, 1913 y 1914 

CLASE NÚMERO DE PRÉSTAMOS 

Solicitados ..... 14.761 

Escriturados ... . 10.88ó 

Retirados . _ ...... . 1.669 

Pendientes á escriturar anulado el acuerdo. 1.056 

----· 

Total acordado. 13.610 

No aceptados ............... . 353 

En trámite (paralizarlos) ..... . 798 1.151 

14.761 14.761 Totales ..... · I 
~'--~~~..:...~~~ ......... ~~~~ 
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:n 

Transferencias -- Cédula Hipotecaria Argentina 6 % - 2.ª Ley 9155 - l.ª Serie 

URBANAS RURALES TOTALES 

SITUACIÓN o e o .. 
Tasaci6n Precio Tasación Precio 

.. 
Tasaci6n Precio ... 

Préstamos 
... 

Préstamos Hectáreas 
... 

Préstamos 
= dtl Banco de venta = del Banco de venta = del Banco de venta 
"" ·= ·= z z z 

C~pital •...................... l 291 252.5001 707.9461 666.3601-1 1 291 252.5001 707.9:161 666.360 

Territorios Nacionales 

Rio Negro •......•........... 1-1 

La Plata .................. . 

Rosario ................... . 
" 1 10.000¡ 33.4351 

.. 2 19.500 88.2101 

282.oool .. 32 829.591 Totales . 

Capital. ......... , ... , , , .... , 21!1 252.5001 707 ,946 

Territorios Nacionales ....... . 

Sucursales . .................. . 81 29 ,5001 121.645 

11 4.800¡ 

Sucursales 

40.000 - -
39.000 1 63.000 

- ---
745.360 2 67 .800 

Resumen 

666.360, -

79.000 

1 

1 
4.800 

63.000 
-'---1---1 1-

Totales .... s2¡ 282.0001 829.591 745.860¡ 2 67.800 

1 
18. 7501 

--
180.077 

----
193.827 

13.750 
180.077 

193.827 

20.0001 251 1! 4.8001 13. 75()1 20.000 

- - 1 10.000 SS.4351 40.000 
205.000 1.123 3 82.500 268.2871 244.000 

---
225.000 1.148 S4 349.800 1.023.418 970.36-0 

\ 

1 

- - 29 252. 500 707. 946 666. 360 
20.Q{)() 25 1 4.800 lB.750 20.000 

205.000 1.123 4 92.500 301.722 284.000 -¡-- -· 
225.000 1.148 S4 349.800 1.023.418 970.36-0 

,_. ,_. 
w 
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SITUACIÓN 
Número 

Capital. .................... .. ..... ¡ 391 1 

La Pampa .................................. .. 2 
Río Negro ... .............................. . 

Chubut •...................................... 

La Plata •.................................... 30 
Bahh Blanca ........................ . 5 

Rosario .. ~. 7 
Santa Fe. 

Paraná ...................................... . 3 
2 

8 

5 
2 

2 

7 

1 

Totales .. 466 

Capital ........................................ 391 

Territorios Nacionales ........................ 3 

Sucursales .................................... 72 

• Totales .. 1 466 

Transferencias - Cédula 

URBANAS 

Préstamos 

6.305.200 

lJ.500 
3.500 

416.100 

13.300 

140.500 

22.000 

8.000 

96.000 

73.500 

5.500 
17.250 

44.800 

5.700 

7 .165.850 

6.305.200 

18.000 

842.650 

7 .165.850 

Tasación 
del Banco 

15.440.980 

46.463 
14.750 

1.153.~54 

52.453 

35~~-066 

60.495 

27.000 

241.822 

188.989 

17 .907 

58.425 

127.554 

18.534 
----· 

17 .801.092 

15.440.980 

61.213 

:a.298.899 

17 .801.992 

Precio 
de venta 

15.870.398 

Territorios 

53.00J 
12.00J 

Sucur 

1.216.944 

41.00I 

392.7511 

65.00I 

22.iiOO 

rno.soo 

199.Slii 

16.800 

36.00J 
119.300 

16.000 

18.191.009 

Resu 

15.870.3\1 

65.ll» 
2.256.5TI 

18.191.911 
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Hipotecaria Argentina 6 % 

RURALES TOTALES 

-
, 1 1 Taución j Precio Hectáreas Número Préstamos Tasación Precio 

Numero Préstamos del Banco de venta del Banco de venta 

' 

1 1 
[ 

1 l / 6.so5.aoo / 15.440.980 j 15.870.398 - - - . -
! 

- 391 

Nacionales 

1 
3 43.000 114.682 144.950 739 ¡¡ 57.500 161.145 197.950 

1 
3 45.000 182.380 136.000 298 4 48.500 147.130 148.llOO 

1 

1 16.llOO 50.000 40:'000 10.000 1 16.000 50.000, 40.000 

sales 

19 995.000 2.750.695 2.582.227 14.544 49 1.411.100 3.904.349 3.749.171 
9 346.000 967.368 1.003.628. 8.228 14 359.300 1.019.821 1.044.628 
3 85.000 202.520 155.000 445 10 225.500 554.586 547. 700 

" 1 118.000 346.877 454.078 6.294 4 118.000 346.877 454.078 
a 25.000 64.SOO 54.000 283 5 47.000 124.795 119.000 
1 7.000 21.025 21.012 135 3 15.000 48.025 43.51)2 

1 4.500 15.860 24.500 1.821 1 4.500 15.860 24.500 
6 421.100 1.044.492 1.1)89.672 5.517 14 517.100 1.286.314 1.220.562 
1 5.500 14.816 so:ooo 34 1 5.51l0 14.816 30.000 

- - - - - 5 73.500 188. 989 199.387 

- - - - - 2 5.500 17 .907 16.800 
1 7.500 24.400 13.150 11 3 24.750 82.825 49.151) 

- - - - - 7 44.800 127 .554 119.900 
a 48.500 140.320 176.500 157 3 54.aoo 158.854 192.500 

--
56 2.167 .100 5,889,235 5.874.707 48.001 522 9.632.950 28.690.327 24.066.676 

111n 

- -

- 1 
-- - 391 6.305.200 15.440. 980 1 15.870.398 

7 104.000 297.062 321l.9ó0 11.032 10 122.000 858.275 38ó.950 

19 2.063.100 5.592.173 5.558. 757 86.969 121 2.905.750 7 .891.072 7 .810.328 
~. 

50 2.167.100 5.889.285 5.874. 707 48.001 522 9.382.950 23.690.327 24.066.676 

' 

. 

; 
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Préstamos, conexiones domiciliarias 

SOLICITA· ACORDADOS ESCRITURADOS 
DOS 

"SITUACIÓN -8g ~i .g 1 .:lg = 1 -§ ---- e~ 
o.. 

~ ea 'O 
"O 

1 ü 

1 
¡~ ~ ts .. :i .. '2 

~-! et o e., = a c. u -='f zc. zc. ¡.... < zc. ¡.... < 

Casa Matriz ...... / 28136.990 1 28128.950 128.192 f 26.500 1 51 6.520 1 5.800 

Sucursales 

La Plata ......... 1 1.500 1 1.500 
1.5001 

1.500 

-2 1 
Rosario .......... ó 5.610 4 5.600 4.780 4.780 3.180 2.680 

1 
Santiago •......... ó 7.800 4 6.4-00 6.499 6.000 7 10.924 9.918 

Tucum'n ......... __ ' '·""' J _ _'._ ~ 9.ml "-"' __ 1_ 9.!l57 8.440 

Totales.... 12 55.390 39 ól. 740 50.187 47 .sao 21 ¡ 29.081 96.888 

Resumen 

Capital •...... ..... ~ 36.11\JO 23 28.9ó!l 28.192 26.500 5 6.520 5.850 

Sucursales .... .... 14 18.&00 16 22.790 21.945 20.820 111 22.561 21.088 

----- ----- --- -------- --
Totale9 .... 42 115.390 89 51.740 50.187 47 .820 21 29.081 26.888 
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Gravámenes oañcelados<por sumas anticipadas por el Banco 

. A ffn de'faéllltar Ja escrlturaolón dé ros Préstamos 

constituidos en Cédula Hipotecarla Argentina 6 %'....2.ª Ley 9166-1.ª Serie 
.. 

Hipoteca :r.::- Hlpoteea1 J Hlpotecu Total de Socfedadea de llodedad• 
del Banco p lculares Nacfollalee Extranjeras de hipotecas 

SITUACIÓN ¡; 
1 

i e 1 
o e ... 

Cantidad Cantidad ! 
1 

Cantidad 
.. 

Cantidad 
.. 

Cantidad s s s 
·= "' '" ·= z z z z 

Territorios Nacionales 

Rio Negro ..•.. / - / 

... La Plata,_. .. 

Babia Blanca 

Rosario .•... 

Santa Fe •... 
Paraná •.•... 

Uruguay.: .. 

Corrientes .. 

Córdoba •... 

Santiago •.•. 

~ucumán •... 

.. 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 
... 

Salt. ..... .. 

Jojuy ...... . 

Rioja ..... .. 

Catamarca •. 

San Luia .... 
:M:endoaa •.•• 

San Juan .... 

Total e 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... ... 

al. Capital Feder 

Territorios N 

cionalea .. 
a· 
... 

Sucursales •• ... 
Totales .. 

3 1:!4.699,6:1 
1 106; 13:1. 98 
2 1120.451'9.i 

- -
3 81.091,60 

- -
- -
- -

1 '1.457 ,27 
s 26.0lS,50 
7 262.6611,10 

- -
- -
- -

2 12.597 .ll7 
16 457.283,69 
5 100.915,46 

118 1.806.927 ,08 

75 521). 780,80 

- -
4111.286.146,23 

--
118 1.806.927,0S 

2/ 13.000,-j - ¡ 

Sucursales 

8 118.4115,69 1 195.044,13 
1 86.507,76 - -
4 69.183,02 - -

- - - -
1 ló.983,90 - -

- - - -
2 5.000,- - ·-

1 1.000,~ - -
- - - -

6 47 .176,78 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

----
90 900. 000, 50 8 278.861,52 

Resumen 

65 Mti.809,41 7 88.817 ,39 

2 tS.000,- - -
23 343.287 ,09 1195.044,lS 

-
90 903.090,50, 8 278.861,52 

1 '-- 1 2¡ 13.000,-

- - 12 '38.019,88 

1 8 000,- s 000.640, 74 

- - .. 6 169.684,96 -- - - -
- - 4 97.075,50 

- - - -
- - 2 5.000,-

1 6.200,- 2 7.200,-

- - 1 4.457 ,27 

- - 9 7S.190,28 

- - 7 25:?.669,10 

- - - -
- - - -

- - - -
- - 2 12.597 ,07 
- - 16 457.283,69 

- - 5 100.915,46 
-

3 18.207,- '219 3.007 .086,05 

1 4.007,-J 148 1.115.408,60 

- 1 
- 2 13.000,-

2 14.200,-1 69 1.838.677 ,45 
-

3118.207,- 219 3.007 .086,05 
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Cuadro comparativo de las Hipotecas constituídais durante 

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL PRIVADAS 
1 

., Valor :¡ Valor SITUACIONES 05 SUPERFICIE de las ou SUPERFICIE delas ... .8 Hipotecas !J -5 "o Hipotecas ,§;E 
!Hectáreas 

en ,g:E interés C. H.A.6% 
1 Hectá- de z Mfc. 2.ª. Ley z Mfc. " " reas 6 a 12 % 

"" l.ª Serie "" i ---
Territorios Nacionales 1 

i 

La Pampa ......... ········· 22 27.648 29.612 716.000 204 - 172.207 S.531.591 

Río Negro ....•.............. 57 19.126 112.478 1.459.900 37 ·- 20.738 419.151 

Neuquen ..................... 6 4.558 1.141 37 .000 22 - 104.279 713.0B 

Chubut ....................... - - -- -- 16 - 43. 999 270.311 

Santa Cruz •.................. - - - -- 6 - 105.000 1.748.07 

Tierra del Fuego ... _ ......... - - - -- 1 - 1 2.00 
Chaco ........................ - - - - 87 - 53. 780 510.0CI 

Formosa -•.................... - - - - 5 - 10.001 131.90 

Misiones ....•................ 2 1.874 - 16.500 3 - 1 356.00 
--- ---- ----

Total de Territorios Nacionales 87 53.206 143.231 2.229.400 331 - 510.006 7 .683.56 

Total de Capital ... ··········· 1.045 419.747 - 20.833.700 7.371 3.985.916 - 98.064.ill 
-- -----

Total.. 1.132 472.953 - 23.063.100 7. 702 -· - 105.747.l!il 

Resumen 

HIPOTECAS EN TERRll 

DETALLE SUPERFICIE 
Número de 1---------1 

Hipotecas '¡ 1 Mfc. Hectárea! 

Banco Hipotecario Nacional •........ 87 53.206 143.:131 .. Privadas ............................ 331 - 510.iij 

Sociedades nacionales ........ ········ 132 - 679.7~ 

Sociedades extranjeras •...... 34 - 192.SW 
.. 

Totales .. 584 53.206 1.525.351 



• 
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el año 1914 en Territorios Nacionales y la Capital Federal 

SOCIEDADES NACIONALES SOCll~DADES EXTRANJERAS TOTAL GENERAL DE LAS PRIVADAS, 
SOCIEDADES NACIONALES V EXTRANJERAS 

o~ 1 

Valor .. Va!or = Valor SUPERFICIE 
de las o ti SUPERFICIE 

de las o .... SuPERFICIE 
de las :.! ... ~ ... ~ 

•o Hipotecas cu o Hipotecas .. o Hipotecas se. interés E c. interés E c. 

¡Hectáreas 

interés 

z~ 1 

... -- ~:¡: 
M/c. 1 Hectá- de z:C M 1 Hectá- de M/c. de 

reas 6 a 12 % .. fe. reas 6 a 12" .. 6 a 12 % 
1 

.... .... 

J - 216.938 6.174.469 . 20 - 88.866 2.600.851 297 - 478.006 la.306.91:1 

;9¡ - 50.646 861.3J9 4 - 25.909 597.542 60 - 97 .293 1.788.076 

4 -- 124.041 348.716 - - - - 26 - 228.320 1.061. 754 

. n/ - 83.008 769.998 4 - 22.550 113.772 31 - 149.557 l.154.070 

2: - 47.660 199.280 5 -- 47.495 224.270 13 - 200.155 2.171.621 

-191 
- - - - - -· - 1 ·- 1 2.000 
- 134.562 1.916.464 1 - 7.499 100.000 57 - 195.841 1.927 .094 

1' - 4.f!OO 90.000 - - - - 6 - 14.001 161. 980 
si - 18.945 198.749 - - - - 6 - 18.946 555.549 

1321--------
--~1192.319 

---.-
679.795 9.899.055 34 3.546.435 497 - 1.382.120 21.129.956 

953 2.873.861 85.859.006 314 279.526; - 19.289.699 8.638 6.639.303 - 153.213.867 ,__1 ___ - --¡-
J.1185! - 45. 758.961 348 - - 22.836.128 9.135 - - 174.342.923 

Dorcentajes 

IOS NACIONALES HIPOTECAS EN LA CAPITAL FEDERAL 

Valor Porcentaje Número Superficie Valor Porcentaje 
de las sobre de en de las sobre 

Hipotecas 23.358.456 Hipotecas M/c. Hipotecas 174.047.567 

i.229.400 9,50 1.045 419. 747 29.838.700 11,95 

7.683.566 82,90 7.371 3.985.916 98.064.268 56,35 

i.899.055 42,40 953 2.373.861 35.859.906 20,65 

1,546.435 ,15,20 314 273.526 19.289.693 11,05 

,358.456 100,- 9.683 7 .053.050 174.047 .567 100_,-
¡ 

: 
; 
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Clasificación por partidos de los préstamos escrituradós en Cédull 

PROVINCIA DE 

URBANOS 

ORDINARIOS EDIFICACIÓN TO"' LES 

PARTIDOS 
cu"' ~gi.~e~ ~gg r: o .g .. ., cu .... .g 'tic 'ti .s ""º ·-o o e 
e~ -E~"! <> ºe a:-"" oe -~!:"O 'º ·o .. 

'i 
.. • 'ti .. .s ""a~ 'O ..... 't:CU" ·~ .. 

cu- cu i:-o .. ... E:E 8. -g .. cu- ~e~ . 
e.t c. .. = 

o :¡ o 9,fj :¡ o .,. ... ,..,,. 
1-< 

.., 
~&~5B 

.., ,,. ... 
::1 == o 

z c. "' .. u < 1-< < zc. <llcuU 1-< < 

La Plata .............. 31 81.409 908.268 298.400 81 81.409 908.263 298.M 

Adolfo Alsina .••...... 

Almirávte Brcrtn1 ••...• 3 1.404 11S,221> ss:100 8 1.404 113.220 38.71 

Avefüu1eda .•••••.....• 13 7.623 233.871 71.000 
1 

13 7.623 ;l39.871 71.00 

Ayanx:ho .............. 
Asul .................. 1 

Bahia Blanca .......... 22 15.803 388.938 94.500 2 2.563 175.:_342179~00 24 18.866 564.280 m.~ 

Balcarce .............. 

Baradero .............. 1 8.257 92,573 28.000 ! 1 3.257 92.573 28.00 

Bartolomé Mitre .••.... 

Bolívar ................ 

CañuelaL .............. 

Carlos Casar• ......... a 2.596 21.878 5.300 a 2.596 21.878 ó.111 

_Carlos Pellegrini •... , .. 

Caseros ................ 

Chacabuc0 ............. 
_¡ 

Chivilcoy .............. 1 82.000 15.485 4.000 1 32.000 15,485 u 
Colón ............ 

Coronel Dorrego ....... 

Suárez ......... 1 1.707 13.235 3.500 1.707 19.235 3.~ 

Dolores ................ 1 568 13.853 4.000 1 563 13.853 u 
Esteban Echeverria .... 

E:raltación de la Cruz • 

Florencio V arela ...... 1 11.800 31.:81 7.óOO 1 11.800 31.380 7.0 

General Alvear . ....... 

Guido ......... 2 3.998 31.818 8.000 2 3.998 31.818 8.~ 

Las Heras •.... 

Lamadrid ....•• 

Pinto ....•...•. 

San Martin .... 6 8.704 56. 745 18.400 6 8.70! 56.745 lU 

Sarmiento ...... 2 989 15.602 4.200 2 989 15.602 4.1 

Viamonte ...... 1 l.69S 20.~l 5.000 1 1.698 00.691 M 

Villegaa •...... 1 2.385 18. 770 4.500 1 2.885 18. 770 4.i 

Guaminl. .............. 

Jnárez ................. 
Las Conchas •.........• 2 10.584 75.828 20.500 2110.584 75.828 20.0 

Laprida ••..........• , .. 

Lomas de Zamora. •.•.. 12 76.921 674.081 210.500¡ - 12 76.921 674.081 210.ó 
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Hipotecaria Argentina da 6 %- 2.ª Ley 9155 - l.ª Serie - Año 1914 

BUENOS AIRES 

RURALES TOTALES 

. DISTRIBUCIÓN DE LAS HECTÁREAS .iJ ? = .. :i .. 
c. c. 
~~ 

Tasación Acordade> 
.~ f Cultivado Inculto ~s 

eB ~~ ºª Tasación Acordado 

t .. .e 
1~ 10! "' 1 'o 

¡¡ .s 
' ~ j Oan!'-de-1 = """ e c..c :3 o> 

~ .... e 
~ = > .!:: ;: ria 00 ·= z "' < o·= o zc. z u CQ 

2 22.346 7.700 59 - 6 - 22 26 - 5 33 930.609 306.100 

3 698.707 196.000 5.241 - 80 - - 5.161 - -- 8 698. 707 196.000 

- - - - - - - - - - - 3 113.220 33.700 _, 
- - - - - - - - - - - 13 233.871 71.0CO 

2 1.04.3.968 328.000 5.826 - - - - 5.926 - - 2 1.043.968 328.000 

3 673.672 219.000 4.505 - - - - 4.505 - - 3 673.672 219.000 

- - - - - - - - - - - 24 564.280 173.500 

3 194.072 68.000 926 - 3 - 648 275 - -- s 194.072 68.000 

2 338.198 11~000 864 - - - 819 45 - - 3 430.771 146 ººº 
1 321.657 112.500 919 - - - 919 - - - 1 321.657 112.500 

1 ló6.146 35.000 867 - - - 867 - - - 1 156.146 35.000 

1 70.786 25.000 248 - - - - 243 - -- 1 70.786 25.000 

3 152.156 58.000 772 - 688 - - 89 - - 5 174.084 58.300 

1 125.500 44.000 6115 - 690 - - 35 - -- 1 125.600 44.000 

1 16.440 6.000 100 -~ - - óO óO - - 1 16.440 6.000 

2 676.895 166.000 11.894 - - - 2.894 - - -- 2 676.395 165.000 

1 174.242 00.000 484 - - - - 484 - - 2 189.727 64.000 

1 36.700 13.000 122 - - - 122 - - - 1 36. 700 13.000 

1 954.449 300.000 7.958 - - - 7.000 958 - - 1 954.449 300.000 

1 718.982 250.000 4.985 - 300 - 250 4.435 - - 2 782.167 253.$ 

1 730.678 100.000 11.219 - - - - 11.1119 - -- 2 744.531 104.000 

1 196.616 60.000 350 - 4 - 6e 286 - - 1 196.616 60.000 

1 190.063 67.000 456 - - - 59 397 - -- 1 190.063 67.000 

·- - - - - - - - - - -- 1 31.280 7.óOO 

1 354.414 110.000 2.718 - - - - 2.718 - - 1 354.414 110.000 

- - - - - - - - - -- - 2 31.818 8.000 

1 173.777 50.000 506 - - - - 506 - - 1 173.777 50.000 

2 336.227 100.000 3.190 - - - - S.190 - - 2 336.227 100.000 

•¡ 359.008 100.000 1.54'4 - 1.544 - -- - - - 1 359.008 100.000 

- - - - - - - - - - 6 56.745 18.400 

- - - - - - - - - - 2 15.602 4.200 

- - - - - - - - - - 1 20.691 5.000 

i3 2.572.786 706.500 21.882 - 1.567 - 3.000 16.815 - - 4 2.591.506 711.000 

1 119.844 42;()00 649 10 400 - - 239 - - 1 119.844 42.000 

.1 489.553 190.000 3.766 - - - - 8.766 ·- -- 1 489.553 190.000 

- - - - - - - - - - 2 75.828 20.500 

[1 568.064 150.000 4.007 - - - -- 4.057 - - 1 568.064 150.000 

- - - - - - -- - - - 12 674.081 210.500 

. 
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Clasificaclón por partidos de los préiitamos escriturados en Cédula Hipo 

URBANOS 

ORDINARIOS EDIFICACIÓN TOTALES 

PARTIDOS 
CU cnla>tntn ""' ""'"' Q Q ""' ""'"' o 

""Q :e;; eº e: 'tl o ..... o o e: ""Q ·-o o e: 
o E .., "" o e -~-="'C .., "" es :e~~ •Q 

.., 
;+::1)~ ·¡:¡ .. ·¡:¡ .. • ...... te.a "" ~~te~ "" "!! ~=~ 

"ü .., 
"- .. .... " .... .. . 
=·~ ~ Q "' Q .H ~ Q. "' 'IV C. Cl:I .. o ·= .... =e:= ¡... " ·= i... ::s = = ¡... " =e:= ¡... o zc. "'"" < :zQ.cncuu < zc. "'"" < 

Linco)n .. , ......... 

Loberia ............ 
Magdalena ......... 

Maipú ............. 

Matanza ........... 2 1.512 47.363 14.000 2 1.ú12 47 .368 H.lll 
Mercedes .......... 1 512 32.784 10.000 1 512 32.734 JO.~ 

Merlo ....•........ 3 15.175 126.723 36.000 3 15.176 126.723 36.~ 

Moreno ........... 1 15.049 79. 727 20.000 15.049 79. 727 20.~ 

Morón ............. 2 1.334 86.641 12.500 2 1.334 36.641 13.00 
Navarro ........... 1 2.868 21.726 6.000 1 2.868 21.726 6.00 
Necochea .......... -::--
Nueve de Julio .... 3 3.781 74.208 20.500 8 3.781 74.208 20.W 
Olavarría .......... 4.996 13.158 3.500 4.996 13.158 3.00 
Patagones ......... 

Pehuajó ..•........ 2 8.121 72.188 19.5()() 2 3.121 72.138 19.i 

Pergamino ......... 

Pila ............... 

Pi1a'r .............. 
Puári ........ .. ... 2 6.130 17 .824 4.500 2 6.180 17 .824 u 
Quilmes ........... 4 11.130 85.906 24.000 4 ll.13J 85.9()6 2U 
Rauch ............. 

Rivadavia ......... 

Saavedra .......... 1 1.560 13.341 8.500 1.560 13.341 3.ó 
Saladillo .......... 

San Fernando ..... 2 2.925 72.688 20.51)0 2 2.925 72.688 20.ó 
San Isidro •........ 4 3.299 58.515 17 .5CO 4 3.299 58.515 17.ó 
San Pedro ..•...... 866 4.338 l.200 1 866 4.338 u 
San Vicente ....... 

Suipacha .......... 

Tapalqué .......... 

• Tornquist .......... 

Tres Arroyos ...... 2.192 20.135 6.000 2.192 20.135 6.0 

25 de Mayo •...... 

Vicente López . .... 4 3.048 58.963 20.000 4 3.048 58.963 20. 
Villarino .......... 2 1.134 10.324 2.700 2 1.184 10.324 2. 

- --- -------- -- ---
79.000\ 141 

------
Totales .. 1B9 339.019 8.572.583:1.062. 900 2 2.563 175.842 311.582 3.747.925 1.141. 

RES\ 

Sucursal La Plata . 1101 310. 493 3108.786 948.200 

-; _¡ 2~63 - - 1101310. 498 3108.786 948 

B. Blanca 291 28.526 463.797 114. 700 175.342 79.000 31 81.089 639.13jl 193. 
------

Totales .. 139 339.019 3.572.583 1.062.900 2 2.563 175.842 79.000 1411 341.582 3.747.925 1.111. 
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tecaria Argentina de 6 " - 2.• Ley 9155 - 1.• Serie - Año 1914 (Conclusión) 

RURALES TOTALES 

~ = DISTRIBUCIÓN DE LAS HECTÁREAS ~ . .. .. c. .. Q. 

~~ "" Cultivado Inculto 
., .. 

Tasación Acordado ·- .. ""o Tasación Acordado oº 
u . ., o E 

t~ ;¡:¡tí 

1 

.:! l " l ~ s " ¡ ·o ~J! "" .. 
Oanade-1 " ><<C 

E c..= ·= ~ "' .:: "' "" " " > l'.3' ·~~ ria .. ºº "' z "' < o zc. z ¡:¡¡ 

2 425.445 110.000 2.157 - 630 - 43 1.4841 - - 2 425.445 110.000 

2 1.513.79d 470.000 5.185 - 15 - 3 5.1671 - - 2 1.513.793 470.000 

1 87.344 20.000 190 - - - 60 139, - - 1 87.844 20.000 

1 160.015 48.003 1.066 - - - - l.!)661 - - 1 160.015 48.000 

1 306.898 107 .ooo 382 - -- - 306 76 - - B 354.261 121.QOO 
- - - - ~ - - - -

1 
-- - 1 32.734 10.000 

- I! -- - - - - - -

-1 
- - B 126.723 36.000 

1 152.994 58.500 213 - .-- - - 21 - - 2 282. 721 73.500 

- - - - - - - - - - 2 86.641 12.500 

- - -· - - - - -- - - 1 21. 726 6.000 
1 914.12'1 320.000 6.140 ·- -- - 6.040 100 - - 1 914.124 320.000 

- - - - - - - - - - - 3 74.208 20.500 
1 851.84•) 100.000 5.400 - -- - - 5.400 - - 2 864.998 108.500 
1 150.000 45.000 5.000 - - - - 5.000 - - 1 150.000 45.000 
2 531.249 185.500 2.276 - 1.200 - 82 994 - - 4 603.887 205.000 
1 491.300 172.000 1.088 - - - 1.088 - - - 1 491.800 172.000 
1 344.925 120.000 3.285 - - ·- - 3.285: - - 1 344.925 120.000 
1 185. 702 47.500 198 - 110 - - 88 - - 1 lil5. 702 47 .500 

- - -- - - - - - -
1 

- - 2 17 .824 4.500 

- - - - - - - - - - - 4 85.906 24.000 
1 141.891 35.000 1.357 - - - - 1.357 - - 1 141.891 35.000 
1 248.768 50.000 1.490 - - - 250 1.240 - - 1 248.768 50.000 

- - - - - - - - - - - 1 18.841 3.500 
1 433. 968 100.000 2.700 - - - - 2.700 - - 1 433. 968 100.000 

- - - - - - - - - - - 2 72.688 20.500 
1 56.260 16.000 14 1 - - 18 - - - 5 114.775 33.500 

- - - - - - - - - - 1 4.838 1.200 
1 184.415 47.000 488 - - - 488 - - - 1 134.415 47 .000 
2 144. 715 49.000 499 - 2 - - 497 - - 2 144. 715 49.000 
1 42.245 15.000 907 -- - - - 907 - - 1 42.245 15.000 
1 965.237 150.000 15.396 - - - 15,096 3oo - - 1 965.237 150.000 

L - - - - - - - - - - 1 20.135 6.000 
¡ 946.278 i!S0.000 9.869 - 70 - 2.112 1.687 - - 4 946.278 330.000 

- - - - - - - - - - 4 58.963 20.000 
s 365.609 93.000 5.051 2 22 - 25 5.002 - - 5 375.933 95.700 

-- -- -· --------- - ---· 
22.010.361 6.359.200 150.473 13 7.226 - 42.316 100.913 - 5 216 25.758.286 7.Ml.100 

IEN 

l 16.627.299 4.897.200 95.085 1 6.424 - ¡19.8951 68.760 - 5 169 19.736.0851 5.785.400 

15.383.063 1.522.000 55.388 12 802 - 22.421 32.153 47 6.022.20111. 715. 700 
---- ------

23.010.861 6.359.200 150.473 13 7.226 - 42.3161 100.913 5 216 25.758.286 7.501.100 
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Clasificación por departamentos de los préstamos escriturados e1 

ORDllURIOS 

DEPARTAMENTOS 

1 

. .gg .!!2! i! ~11¡; 
:a¡ 8.=i 

;ia ~ge 

Belgrano .......•... , -

Caatellanos .•••••... -

Cueros•····-······ 
Coiudtncióa •••..... 
Géilera1 Ldpez •.... 
Iriondo ............. 

La Capital ........• 

Rosario ............ 

San Jerónimo ......• 

San Cristóbal ...... 

San Justo •...•....• 

Nneve de Julio ....• 

Totales .. 

Sucuraa! Ro1ario ..• 

• Santa Fe. 

Totales .. 

~ Óñ .............. 

Concordia ...•...... 

Di amante .......... 

Federación ..•...... 

Jot1é de Feliciano Su 
Gua 
Gua 

La 

leguay .........• 

leguaychú , • ., .. 

Par ............. 
N ""°'' ............ 
Pa ruá ............. 

ala .•...........•• T 

eo..c.. 
V 

p. d&I Uruguay 

ictoria ...... ...... 

V füaguay .•.•...... 

To&altll .• 

-
1 

-
-
7 

31 

-
1 

-

40 

B2 
8 

40 

1 

1 

-
-
-
3 

-
-
-

6 
8 

3 

1 

1 
-· 
19 

-
-
-
2.497 

-
-
3.717 

18.682 

-
186 

-

25.032 

21.129 

3.903 

25.032 

1.226 

662 
--

-
-
2.413 

-
-
-
5.465 

19.845 

3.077 

937 

1.660 
---

34. 78ó 

= 'O ¡ .. 
"" 

-. 

-
-

35.062 

-
-

290.943 
1.517 ,409 

-
21.428 

-

1.864.842 

1.552.471 

812.371 

1.864.842 

15.861 

.10.8rn 

-
-
-

65.449 

-
-
-

90.482 

39.855 

70.008 
18.812 

36.640 
---

841.920 

URBANOS 

. 
EDIPlCACIÓN · 

o o ··r = "C o .... Q "C 
~ e e u .Z~ :g .. 

u "C 
.... s-~ 8. e.g m 

.. 
8 o 

'="""=== u 
< :z:c.cnG.>v ¡... < 

- l - -- - -
- - - - -· 

- - - - -
8.700 - - -- -
- - - - -
- - - - -

98.500 - - - -
479.3()0 1 1.465 1.196, 750 890.000 

- - - -
1 

-
5.000 - - - -
- - -

- 1 -- -
-----

591.500 1 1,465 1.196. 750 390.000 

488.00011 
1.465 1.196, 750 390.000 

103.500 -

591.500 1 1.465 1.196. 750 390.000 

5.600 - - -- -
8.600 -- - - -

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

21.700 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

28.000 1 508 16.038 7.000 

11.500 -- - - -

:u.ooo - - - -
4.000 - -- - -

11.000 - - - -
---- ---------
106.900 1 lí08 16.038 7.000 

TOTALES 

.,., ., .,.,1 = o '<lo ·-o o 
oc :e~~ :2 "' • ...... :¡¡ "' .,_ "e"C . 
=\~ c. .. ~ o .,, .. 

~ 5 ª' u 
zc. ¡... < 

Provincia 

- - - -
- - - -
- - - -
1 2.497. 35.062 8.70 

- - - -
- - - -
7 3.717 290.948 98.00 

B2 20.097 2.714.159 869,illl 

- - - -
1 186 :U.4a8 5.00 

- - - -

--
41 26. 497 '3. 061. 592 '981.ó' 

Res 

,, l"·"'r ,.,. ... 87U 

8 3.903 312.371 ll3.M 
--------

41 26.497 3.061.61l2 98U 

Provincia el 

1 1.226 15.861 ó.C4 
1 662 10.313 8.6 

- - - -
- - - -
- - - -
3 2.413 65.449 21.~ 

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

7 ií.973 106.520 3ó.m 
3 19.345 39.855 !U 
3 3.077 70.008 2u 

1 937 13.812 u 
1 1.660 86.640 !U 

- ----- llsJ 20 35.293 Sli7. 9ó8 

• 
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!Cédula Hipotecaria Ar¡¡&:enti.na de ~ %-2.ª Ley 1955-1.ª Serie--Año 1914 

RURALES. , TOTALES 

~ 1 
5 DlSTRl8UCIÓH DE LAS HECTÁIU!All .. 

~ 
~ 

.!! a "" •• Culftvado Inculto ~! ~o 
Tasación Acordado u Tasación Acordado o E c3 •• 

1 

• 
l~l§i Oa~de-1 

.. 
1 ·o 

.~ • :a = .. .,, • = ... O' ., .a El 
~ rJl > .. 

ºº .... z < o 
ZCI, z ~ 

de Santa Fe 

1 708.512 248.000 2.809 - 1.710 - 1.099 - - - 1 708.512 248.000 
2 919.730 aoo.ooo ó.~ - ó50 - 2.066 8.978 - - :¡ 919. 700 aoo.ooo 
1 8.268 a.ooo 41 - - - 41 - - - 1 8.21S8 8.000 
2 1.557 .420 511.700 7.167 - - - 6.717 4óO - - ¡¡ 1.592.482 520.400 
2 804.018 21B.OOO 8.91)4, - 600 - 3.122 182 - - 2 804.ll18 :113.000 
1 12.948 5.500 91 - 91 - - - - - 1 12.948 5.500 
- - - - - - - - - - - 7 290.949 98.500 
- - - - - - - - - - - 32 2.714.159 869.300 
1 142.939 50.000 889 - 20 - 764 ó5 - - 1 142.939 50.000 
- - - - - - - - - - - 1 :!1.428 ó.000 
2 420.468 146.600 4.849 - 250 - ll69 3.880 - - 2 420.468 146.600 
1 651.567 196.000 13.081 - - - - 19.001 - - 1 651.567 195.000 .. ·--- --,_ -------13 5.225.870 1.811.800 1!8.12!J - 8.tel - 14,042 :!0.926 ·- - lí4 8.287.462 2.654.800 

men 

7 3.091.1661 981.l!OO 13.952 - 2.341 - 10.9791 682 - - 40 1 5.840.387 1.859.200 
6 2.!B4.704 691.600 24.177 820 3.068 20.294 ~~12.44?°.075 795.100 

-
18 5.225.870 l.67ll.800 98.1119 3.161 14.042, 20.926 54 8.287 .462 ll.654.000 

Entre Ríos 

1 llS.636 40.000 761 - - - - 761 - - 2 128.997 46.500 
- - - - - - - - - - - 1 10.313 3.600 
1 10.119 2.600 67 - - - - 67 - - 1 10.119 2.600 
1 77.200 ll7 .000 675 - 15 - 11 649 - - 1 11.aoo 27.000 
1 668.160 332.000 9.428 - - - - 9.428 - - 1 663.160 232.000 
5 1.306.068 896.900 9.083 - 10 _.;.. 2.011 7.012 50 - 8 1.871.517 417 .000 
8 2.884.807 625.000 1!5.268 - 37 - 5.579 19.647 - - 8 2.884.307 625.000 
2 53,819 16.000 977 - - - -· 557 4:rJ - 2 58.919 16.000 
2 291.552 102.QOO Ulllll - - - 7~ 215 4.0líC - ll ·291.552 102.000 
3 147.379 47.000 1.490 - 3 - 300 691 496 - 10 258.898 82.000 
2 174,882 54.000 1.557 - 6 - - 1.551 - - 5 214.237 65.500 
8 626.984 176.000 9.828 - - - 3.225 573 - 25 6 696.992 197 .000 
- - - - - - - - - - - 1 13.812 4.000 
8 147.169 50.500 1.234 - - - 400 834 - - 4 183.809 61.500 

- -- - ---------- -
11:1 6.495.269 1.767.400 58.699 - 71 - 11.596 41.985 5.016 25 52 6.85S.llll7 1.880. 700 

l 
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C-laslflcacion por departamentos de los préstamos escriturados en Cédul 

URBANOS 

OllDINARIOS El>IFICACIÓN TOTALES 

o ..... ....... 
= o 

....,, ....... = o .'tl Q :g _g.g ""º ·¡:¡o o 
"g e~ 

•o 'tl o E :¿:; lr-g 'O 
.,, - ..... -~ 

.. ·¡¡ • 'tl te.a 'tl .. .. te.a 
.,, .. ...... .. ... ... i: . 

Q e.i c. .. g¡ Q e.:i c. .. o u ·= .. === u .,, .. === .. u 
< zc. rn., u ¡... < z c. rn., u ¡... < 

Resu 

Sucursal Paraná... 18 :!8.1601209.598¡ · 65.200 1 508 16.0381' 7.000 14128.668 225.686 72.~I 
Uraguay... 6 6,625 132.622 41.100 - - - - 6 6.625 132.322 41.1001 

--~¡------·--------=! 
Totales_. 19 · 34.785 341.920 106.SOO 1 508 16.0381 7.000 20 35.293 357.958 -113.S~ 

Provincia 

9 7. 758 265.449 86.()) 
Concepción. _ .. ___ . -1 - 1 - 1 

La Cap'.tal -·-·-- .. ·- 9 7.758, 265.449 86.000 

SanLu1s ............ 1- - - , - - -
Santo Tomé._ .... _ .. ::__ __ -__ 1 _~-1------=--=-

Totales.. 9 7.7581 265.449 86.000 - -

-1 
. ¡ 

~-=-i = 1- -~ ,7~758 26~449 s;,ool 

Capital............. S3 122.M7 1.628.659 531.000 2 

Colón............... 5 95.088 107.089 29.600 
Cruz del Eje ... , _ .. . 

Ischilín ............ . 
Juárez Celman ... _. 
Punilla .... _ ... _ ... _. 

Río Cuarto ......... . 

Río Seco ........... . 
Santa María .. _ .. . . . 1 

Sobremonte ........ . 

San Justo • _ ..... _ .. . 

Tercero Abajo._..... !l 
Tercero Arriba _ ..... 

Unión .............. . 

600 9.900 2.500 

5. 715 141.933 35.500 

Provincli 

963 122.306 53.500 Só 123.61011.750.965 584.50 

5 95.008 107 .089 29.60 

1 600 9. 900 2.óD 

2 5.715 141.933 35.51! 

- --- __ . __ --- ---- --- --- ----------
Totales.. 41 -224.0001.887 .581 598.600 2 968 122.306 53.500 43 224.963 2Al09.887 652.lm 
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~lpotecaria Argentina de 6 % - 2.ª Ley 9155- t.ª Serle -Af\e 1914 (Cóntinuación) 

1 
RURALES TOTALES 

~ 5 Dl.STIUBUCIÓN DE LAS HECTÁREAS ~ 
~ .. :¡ c. ,, 

Cultivado Inculto ""' •º Tasación Acordado 
.. (J~ 

't:I ~ Tasación Acordado e~ :e~ 

1~1 l l "' .. ¡ ·o 
§"!! ,. &il .a .. ee 

Oan.ade-¡ 
::s ""'" e ="" J! u:i e·- C' .... e 

en ~ o~ na "' o- '"' < o z~ z <.> l:Q 

men 

15 1.982.8131 616.900 17.509 - 19 -12.381 10.093 1 5.016 - 291 2.208.4491 689.100 
jli 4.512.456 1.150~500 41.184 52 - 9.215 31.8921 - 25 ~1·4.644.77811.191.600 ---------
I~ 6.495.269 1 1.767.400 58.693 71 - 11.596 41.985 5.016 25 52 6.85'!.227 1.880.700 

le Corrientes 

li 59.131 21.000 2.211 - - - 39 2.181 

3~J = ~I 59.1311 
21.CO() 

~1 - - - - - - - - 265.449 86.00J .. 
339.540 80.000 9.346 - - - - 6.346 1 329.540 80.000 

j 181.050 1 63.000 4.701 - - - - 4.701 3~001 =-· 
1 181. 9501 63.000 -,---------- -------

B! 569.721 1 1tl4.000. 16.:158 - ¡ - - 30 13.228 12 835.170 250.000 

•Córdoba 

:1 

34!,134 105.700 812 2 66 - 28 74 142 - 42 2.095,()99 690.200 

85,987 11.400 12 6 2 - 4 - - ·- 7 143.076 41.000 
181).185 46.000 4.723 - - - 28 4.695 - - 1 130.185 45.000 

:1 
741.343 234.000 21.999 - 4e - - 16.959 5.000 - 2 741.343 234.000 

420.567 119.000 2.463 - 2.425 - 10 28 - - 2 420.567 119.000 
1 168.642 58.000 1.68ó - 30() - 152. 1.233 - ·- 1 168.642 58.000 
1 1.502.354 591.000 5.733 - 3.887 - 590 1.756 - - 4 1.502.35J 591.000 
1 01.iao lll}.000 1.804 - - - - 1.004 800 - 1 54.120 20.000 
1 46.076 16.000 551 - - - 50 501 ~ - 2 55.976 18.500 
1 98. 7(0 33,000 a.750 - - - - 3.750 - - 1 93.750 83.000 
1 83,800 :15.000 1.001 - - - 551 450 - - 1 83.800 25.000 
l 886.294 312.000 5.194 - 4.626 - 165 - 503 - 4 1.028.227 . 347 .500 
1 19.248 6.óOO 168 - 60 - - 108 - - 1 19.243 6.500 
1 386.872 141.890 2.981 - 810 -:- 1.036 235 - - 4. 386.872 141.800 

1 4.913.367 
-· -- -- --· ----- -- - -------

1.718.400 51.476 8 ll.616 - 2.614 80.793 6.445 - 73 6.923.254 2.870.500 
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C)lasl~lcaclón por departamento• cte los préstamos escriturados en Cédula 

,. -- URBANOS 

ORDIHARIOll llDIFICACIÓlf TOTALliS 

DEPARTAMENTOS 
IUrnl ciJtnf.O 

""º -eo = o 

e 51 :e~-e 
'O i 'U 

e~ t•-: ! ~ Q,' .;l ti.E < 

Aguirre ............ . 

Avellaneda .••...••.. 

Banda ••••.•••.•...• 

Capital .....•. '. ..... - 12 7.626 311.369 104.800 
Figueroa ••.......... 

Jiménez • ............ 
Matará ............. . 

Mitre ..•........ ., .. 

Moreno .... ....... . 

Robles ......... , .•.. 

¡¡~~i ªf 11»~ 
\CI = s: = zc. .,,.., 

.,., 
= o ""o -ü ~ g = o 

~ ¡ ~s ;e 1:j"g j "' " ai e .. 'E 
~ 3 ~'~ Q, ~ o 

=== ~ u 
< z Q, "'"" < 

Provincia de San 

-1 
1 

" '-"' "'·"' 1~ 
-1 

R~adavia ··;~:: ~ ---üi ai.oos ii ~-=- -=-- -=--ü--¡~ ~ ~ 
Provinci 

=".".ú::::::::::: ~ I 50.06lll.600.SSg 517.200 -;; l 1~15112~~2:59~000 26 51.0771.713.231 567.:ll, 

Crnz Alta •.......... -r 
Lealea •..•.•..•..•.. 
T..- ............ . 
Tafí ••. . . . . . . .••.... ll 66.101 4:l.B09 10.500 2 66.101 U.309 10.fll 

Totit.les.. 26 116.1681.643.148 527. 700 2 1.015112.89:! 50.000 28 117 .178 1.765.540 577.7 

Anta ••.....•....•... 
Capital •...••.•.•..•• 

CW-na ........... . 

Cerrillo •......•..... 
Caiayate •.•.•....... 
Campo Santo ....... . 
Metán ......•....... 

Odn ...•............ 
Poma •.............. 

Rosario de la Frontera 

San Carlos ........•. 

:.io 
1 

ll 

3 

20.349 1.ll6.9!iQ s;~= 
1.548 17.líllli s. -

1-

112.576 , aó'i'.~ 7;.d= 
3.99!i 66.897 18.900 -

1-

Totales .. 31 48.4671.459.38:! 466.800 -

Provlnci 

l!li 00.349 1.116.9'4) 366.~ 

1 1.548 l?.596 3.~ 

ll 22.576 207 .949 li.iJI 
a 3.994 66,897 18.9 

- - -1 - - ----- - --___ ,_ 
- - 31 48.467 1.459,382 466.8 
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Hipotecaria Argentina de 6 % - 2.ª Ley QISS -1.ª .Serle - Año.1914 (Continuación) 

RURALES TOTALES 

~ 
1 

.iJ = DISTIUBUCIÓK DI! LAS HECTÁREAS . .. 5 .. 
c. Q, .. ' ~~ Cultivado Inculto "'! ~º Tasación Acordado .., e Tasación Acordado 

¡i' :¡::;ti .. "' 

1 

.f! 

1~1~1 
"' 

1 · Q 

t.:! 
~.el .. (}an.ade-¡ = ><"' E oc J! O' .... e 

~ = > ria ! ºes "' z "' < Q:I Zii z 
·. 

llago del Estero 

1: 
392.760 137.000 9.37! - 40 - 360 8.974 - - 1 592.760 137.000 
243. 722 58.000 9.373 - - - - 4.374 ·4.999 - 2 243.722 58.000 

1 
3 459.060 160.500 2.172 -L-. 420 - 173 1.465 113 1 3 459.060 160.500 

1 89.288 31.0:JO 81 7 4 - 17 2 - - 13 400.657 135.800 

1 16.3B5 3.000 1.087 - - - - 587 500 - 1 16.305 3.000 
1 647.909 100.000 43.194 - - -- - - 22.000 21.194 1 647.909 100.000 
1 219.600 55.000 9.780 - - - 300 4.480 5.000 - 1 219.600 55.000 
1 56.246 17 .000 1.874 - - - - 1.874 - - 1 56.246 

17 ·ººº 
1 852.218 298.000 30.357 - - - - 5.000 25.357 - 1 852.218 298.000 
2 178.250 53.500 972 - 105 - 85 21 761 - 2 178.250 53.500 
1 289.50B 72.000 4.720 - - - 600 4.120 - - 1 289.500 72.000 

-
112.93317 

--- --- -- --- --- --
15 3.444.858 985.000 569 1.535 30.897 58.730 21.1H5 27 3.756.227 1.089.800 

. 
deTucumán 

2 443.Sll 159.700 8.619 - 17 277 68 3.257 - - 2 443.3111 159.700 
1 123.517 42.500 96 - 2 80 2 12 - - 27 1.856.748· 609.700 
1 107.010 37.500 151 - 3 139 1 8 - - 1 107 .010 37 .500 
1 121.490 42.000 B.749 - - - - 3.749 - - 1 121.490 42.000 

~I 
257 .882 95.000 3.261 - 410 - 227 2.568 56 - 2 257 .882 95.000 
- - - - - - - - - - 2 42.309 10.500 

- -- - -- ------- -·-
1.053.210 1 376.700 10.876 - 432 496 298 9.594 56 - 35 2.808.760 954.400 

de Salta 

1 311.997 47.000 S0.000 - - - - S0.000 - - 1 1 311.997 47.000 
2 582.371 110.000 11.363 - 143 -- 1.344 989 8.887 - 27 1.699.311 476.900 
2 666.884 215.COO 4.696 - 642 - 834 2.220 1.000 - 3 1 684.480 218.500 
s 1.124.408 889.500 4.943 - 665 - s.010 1.268 - - 3 1.124.408 .389.500 
1 1.242.377 400.000 5.598 236 - - - 5.862 - - 1 1.\!42.377 400.000 
1 142.166 50.000 474 - 91 - 80 - 803 - 3 400.115 127 .500 
- - - - - - - - - - - 3 66.897 18.900 
2 828.029 200.coo 132.997 - - - 920 129.247 

2=8301 
- 2 828.029 250.000 

1 148.108 ól.000 353. - 288 - 40 30 - 1 148.108 51.000 
1 79.805 30.000 8.388 - - - Ó{) 8.338 - 1 79.305 8G.000 
2 201.849 70.500 r 64a 26 801 - 10 216 - 1 89 2 201.849 70.500 

1sr5.327.494 I ---------
1.613.000 194.454 262 2.125 6.288 172.670 13.020 89 47 6.786.876 2.079.800 

T. l. 8 

' 
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Claslfloaotón por departamentos de los préstamos escriturados en Cédula 

URBANOS 

ORDINARIOS EDIFICACIÓN '1'.0TALES 
DEPARTAMEN-

TOS " .. ., .... e o .,., ., .... o .,., ., .... o '1::1 o ~_g.g '1::1 o :º _g.g e '1::1 o ·-o o e '1::1 '1::1 i~~ "' o Ei ~ .. E Ei 'º .. o Ei 'O 
~ ...... i: «.! e 'E 't:"'" ·¡¡ '1::1 .... .. ·¡:¡ 

"O .,_ .. s.,, .. .. .:s .. Ei.; .. .... .,_ 
cu e.a .. ~ 

Ei.:J c. .. .. o Ei.:J c. .. .. o Ei.:l c. .. .. o ·= .... =e= .. u ·= .... === .. u ·= .... =e= ~ <.J z c. "'"u 
¡.., < za. "'"" 

¡.., < z c. "'"'u < 

Provincia 

La Capital ........ ¡ 2¡ 2.858/ 48.4901 15.000/ -1 - 1 - 1 - 1 21 2.8581 43.4901 15.000[ 

Provincia 

La Capital ....... · I 2 1 1.477j 17 .2781 6.soo¡ - ¡ - 1 - 1 - 1 21 1.477/ 17 .278/ 6.300¡ 

Provincia 

La Capital ........ / 21 
1 1.3531 29.072j 10.sool - ¡ - 1 - 1 - 1 2 i 1.3531 29.0721 10.3001 

Provincia 

Belgrano ...•...... - - 1 - - - - - - - - - 15~200[ Capital ............ 21 59.174 471.851 155.200 - - - - 21 59.174 471.851 

Chacabuco .... , . . . - - - - - - - - - -
_9;;:-119 _2;100! Pedernera. .. . ... . . 3 6.075 90.119 24.700 - 3 6.075 

-1--------- ------
Totales., 24 1 65.2491 561. 970 179. 900 - - - - 1 24 65.249 561.9701 179.ooj 

Provincia 1 

Capital. •......•... 76 95.29814.058.453 1.269.600 - 1 - - - 76 95.298 4.058.453 1.269.00\ 
Godoy Cruz ..•.... 5 9.816 130.049 36.500 - - - - 5 9.816 130.049 

$1 Guaymallén •...... 2 1.913 21.240 5.500 - - - - 2 1.913 21,240 5." 
Junín •............ - ~ - - - - - - - - -
Las Heras ........ - - - ·- - - - - - - -
Lavalle ........... - - - - - - - - - - -

Luján ..•.......... - - - - - - - - - - - ' 
3 

Maipú ............ - - - - - - - - - - - - • R.ivadavia ..... .... - - - - - - - - - - - -

San Carlos .......• - - - - - - - - - - - -
San Martín ..•..... - - - - - - - - - - - -
San Rafael. ....... 3 9.27!l 84.872 20.6CO - - - , - 3 9.270 84.872 20.60 
Tunuyán .......... - - - l 

-------- ---- -----
1.332.:ll l Totales .. 86 116.297 4.294.614 1.332.200 - - 86 116.297 4.294.614 

' l 
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botecaria Argentina de 6 % - 2.ª Ley 9155 - 1.ª Serle - Aflo t914 (Contfnuación) 

RURALES TOTALES 

e DISTRIBUCIÓN DE LAS HECTÁ!!EAÍi '1! 
"'g¡ o. 

"'"' Cultivado Inculto 
.. ., ·- .... .... o 

Tasación Tasación Acordado .~~ o E Acordado• 
'!::" 

1 

J! 

1~ 1 ., 
.. 

1 ·o 
t:! .... .. "'º Oanade-1 

CI ...... 
c.""' :e o> "' .. :! e CI 

IC 

6~ ria 
., 

'CI rJ) > < o ºº z 
" 

CQ z-o. 

iujuy 

- 1 - 1 -- 1 - 1 - 1-1 - 1 - 1 - 1 - 1 2 i 43.4901 15.000 1 

·• 

La Rioja 

- 1 - 1 - 1 - 1 - 1-1 - 1 - 1 - 1 - 1 2¡ 17.278/ 6.300 
1 1 

Catamarca 

- 1 - 1 - 1 - i - 1-1 - 1 - 1 - 1 - 1 2¡ 29.072/ 10.8901 
1 1 

lsan Luis 

83.129 1 29.300 1.823 - 132 - 93 1.598 - - 2 83.129 1 29.300 
014.989 155.300 f4.429 - 85 - 605 7.464 6.275 - 26 986.840 310.500 
349.650 122.000 2.596 - 300 - 1.000 1.296 - - 1 349 .650 122.000 

2.5-06.674 855.100 23.685 - 7.242 - 1.327 15.116 - - 20 2.646.793 879.8()() 

1.161.700 142.5331~---- --'--
3.501.442 7.759, - 3.025 25.474 6.275 - 49 4.066.412 1.341.600 

llendoza 

63.446 19.000 9 7 l - - 1 - - 77 4.121.899 1.288.600 
18.945 4.700 3 3 - - - - - - 6 148.994 41.200 
~2.i22 154.600 163 150 6 - 4 1 2 - 9 5~3.962 160.100 
894.945 302.500 402 200 65 - 134 3 - - 3 894.945 302.500 
398.556 106.000 20.249 33 10 - 2 20.204 - - 3 398.556 106.000 
187 .065 54.200 310 30 180 - 77 23 - - 3 187 •· 65 M.200 

2.733.698 850.500 1.684 911 1.000 - 126 89 155, - 11 2.733 698 850.500 
2.534.263 .. 661.700 736 492 148 - 48 4ó 

1 
- 13 2.534.263 661 700 

2.006.6i9 472.000 1.069 394 333 - 16 326 - - 2 2.086.679 472.0~0· 

39.600 14.000 38 - 38 - - - - - 1 39.600 14.000 
22i.346 69.500 224 46 62 - 75 41 - - 4 227.346 69.500 

5.i69.601 1.658.100 3.567 1107 1.153 - 680 627 -
1 

- 35 5.854.4i3 1.678.700 
526.815 170.COO 1.141 60 194 - 166 721 - - 2 526.8 5 170.0CO --- -·- -- - -- --- ---- - --- ---· ~.043.681 4.536.800 29.595 2.833 3.193 - 1.328 22.0l--l 160 - lfül 21 .B&<.295 5.F69.000 



, Clasificación por,Aepartamentos de los préstamos escriturados en CédulJ 

Albardón ............. . 

Angaco Norte ....... .. 

Angaco Sud •.......... 

Capital .............. . 7 
Concepción . .......... . 1 

Caucete .............. . 

Calingasta ............ . 

Nueve de Julio ....... . 

Pocito ................ . 

Rivadavia ............ . 

Santa Lucía . ......... . 

Sarmiento ............ . 

ORDINARIOS 

9.148 

10.468 

o 

"' .. 
"' .. 
o 
" < 

162.916 55.700 
10.421 3.00~ 

URBANOS 

EDIFICACIÓN 

~~-ti 2 :g = •o o E·--"' ·¡; 
~i ¡e~ " ~ 
za.~~ E ¡... 

TOTALES 

o cu., CU"'"' o "'º ·-o o = "' o E ~~~ 'O "' .. • "' .. " te~ ·¡; 
"' .. cu- .. " o 5,~ c. " "' o 

" ·= .. "== .. u 
< zc. "'cu u ¡... < 

Provincia 

7 9.148 162.916 óó.700 

1 10.468 10.421 3.000, 

20 de Mayo • . • . . . . • . . . - - - - - - -- - - - - ·-

Totales .. s 19.616173.337 58:700-=- -=- --..=---\-=- -s 19:6i'617ii37 5sToo 
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Hipotecarla Argentina de 6 "-2.& Léy 9155 -1,ª Serle- Año 1914 (Conclusión) 

RURALES TOTALES 

. = DISTRIBUCIÓN DE LAS J;IECTÁREAS .~ 
i 

'¡: " ... 
c. .. Q. 

1 
.. ~~ Cultivado Inculto 

., .. 
"o Tasación Acordado 

.., o 
Tasación Acordado-o E ·-'C'CI ºe .. . 't tl 

1 
.f! 1·~1 ~~ " 1 ·o 

..... 
.~ "" .. 

Oan.ade-/ = ~] 
.,-

e c...c ·= ~ O' e 
lz = > ria .. ºº ·= "' < u o~ o 

u ll:l Zi5. z 

de San Juan 

2 169.0í6 51.500 197 S2 - - 43 122 - - 2 169.076 51.500 

1 66.521 2s.ooo 90 18 2 - - 70 - - 1 66.521 23.000-
3 86.724 23.700 108 15 2 - 49 42 - - B 86.724 23. 7()(} 

- - - - - - - - - - - 7 162.916 55.700 

2 153.767 45.000 53 16 12 - 25 - - - 3 164.lBB 48.()()()> 

ó 596.805 161.500 S04 59 162 - 74 9 - - 5 596.805 161.500 
3 88.614 81.&0Q 455 - 161 - 259 35 - - s 88.614 31.500 
1 694.450 200.000 1.102 100 528 - 308 ,171 - - 1 694.450 200.000-

3 586.574 155.500 231 121 - 100 - 4 6 - - 3 586.574 155.500 

1 23.937 7.000 4 - - - 4 - - - 1 28.937 7.000· 

1 71.717 94.000 68 2 62 - - 4 - - 1 71.717 34.000 
1 21.988 5.500 68 6 - - so 82 - - 1 21.988 5.500 
3 190.517 48.500 820 rn\ 144 75 91 3 190.517 43.500 

26 2.7ó0.690 781.700 S.000_ S79 1.168 871 582 34 2.924.027 840.400 

'" 
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Clasificación por Secciones o Departamentos de losl 
1 

URBANOS RU 

., 
8 

., g¡ o o <U 
"SECCIONES e "" e .. 

~ :! ~ :s 
" o '"' ·8 il .. o '"' .. o <U .... 'O "" ... 'º "" .:: 

"' 'E !l -~ 
.. "' ·o .. = "" 'E ·nEP ART AMENTOS "' "' .. .... "' "' <U 

"" "'o ~ o "" g¡ 8 <U 

e " .... " e ¡.... < ·o en ll < ;¡::: ., e ., .. e e <U 

'" .. '" "' z ., z = rJ) 

Pam 

J ................ . .... 4 5.648 108.240 27 .51JO 5 1.276.755 332.000 14.<18J¡ 
11 ............... . .... 3 18.350 135.232 37.óOO 2 419.200 146. 000 3.7511 i 

III ............... . .... 1 900 5.800 1.500 5 775.599 160.500 11.382) 
VIII .. .... 1 1.500 13.000 3.500 - - - -
IX ..... . .... 1 Ul50 28.000 7.000 - - - -

Totales 
--- ---- ----

29.6121 .... 10 27.648 285.272 77 .000 12 2.471.554 639.000 

Río 

I ................ . .... - - - - 1 301.200 110.000 15.000: 
-1.I........... . .. . .... - - -" - 2 80.871 24.500 198 I 
Ili. ............. . .... - - - - 1 54.228 16.000 100¡ 
IV ............. . .... - - - - 4 163.852 55.000 401 
VI. ............. . ... - - - - 3 191.541 51.000 8.600¡ 
VII ............ .. .... - -- - - 2 65.908 18.000 aoi: 
VIII. ........... . .... - - - - 1 30.495 9.000 102 

XI. ............. . .... - - - - 5 1.120.000 310.000 70.000 

XIII ............ . .... - - - - 1 10. 982 3.000 5.3 

XVI ............ . .... - - - - 1 1.390.050 300.000 4.488 

XXVI .. . . ... 
101 

19.126 206.833 56.200 26 2.059.261 1 507.200 13.3.16 ! 

.... 10 19.126 206.833 56.200 47 5.468.388 1.403. 700 112.478: Totales 

Neu 

l. ..... . 

XXII .. . 
.... 4 4.558 5~523 l 15.500 1 22.7181 8.000 .,¡ 
.... - - - 1 41.360 1 13.500 l.OiJ( 

.... 4 4.558 57 .5231 15.500 2 64.078 21.500 1.141 · Totales 

Mlsi 

Posadas ......... . 1 
1 

1.874 l 54.649 1 16.500 1 
1 

1 ···· l 2¡ - ' - i - 1 -

-
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préstamos escriturados en Territorios Nacionales 

RALES TOTALES 

1 

DISTRIBUCIÓN _DE LAS HECTÁREAS 
., 
o 
E 
-1l 

Cultivado Inculto "' = o 
1 

.. 'º "C Q, 
ü .. 

"C .. .. .. .. o "C ., o .. 
~ "' 'C: .. "C ¡.. u 

~ .. .. o .. = o .! e < 
IC :2 ·= o :> 

~ O' 
;;: a 5~ 

1 

.. z ..5! .. 
< = o Q, E 

u .. IZ:l " ·= o .. z 

pa 

- 263 - 9.503 4.714 - - 9 1.3i9.995 359.500 
- 2.860 - - 890 - - 5 554.432 184.000 
- 1.368 - 4.002 6.0lll - - 6 781.399 162.000 
- - - - - - - 1 13.000 3.500 
- - - - - - - 1 28.000 7.009 

----- ---
-- 4.491 - 13 505 11.616 - - 22 2.756.826 716.000 

Negro 

- - - - lll.750 . 1.000 1.250 1 301.200 110.000 
- 145 - - 5S - - 2 80.871 24.500 
- 90 - 3 7 - - 1 54.228 16.000 
- 245 -- -41 118 - - 4 163.85ll 55.000 
- 10 ·- 92 8.498 - - 3 191.541 51.000 

1 52 - so 119 - - 2 65.908 18.000 

- - - - 102 - - 1 30.495 9.000 
- - - -- 70.000 - - 5 1.120.000 310.000 
- 15 -- - 38 - - 1 10.982 3.000 
-- 100 - 50 4.333 - - 1 1.390.050 300.000 

46 452 -

1 

1.466 11.372 -- - 36 2.266.094 563.400 
- ---

47 1.109 - 1.682 107.390 1.000 1.250 57 5.675.221 1.459.900 

quen 

1~- 1 

' 
37 - - 10 - - 5 80.241 23.500 

150 - - 944 

--=-1 
- 1 41.360 lS.500 

---
1 - 187 - - 954 - 6 121,601 37.000 

ones ' 

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 2[ 54.649 1 16.500 
1 1 1 

l 
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Buenos Aires, 1.0 de l\Iayo de 1915 

.Al Set'ior Ministro de Hacienda de la Nación. 

La Memoria del Directorio de esta Caja, que tengo el 
"3,grado de presentar al Señor Ministro, correspondiente al 
·ejercicio de 1914, aparece cerrada al 31 de Diciembre últi· 
mo, con un encaje efectivo de 221. 710.205, 267 pesos oro se
llado 9ll sus arcas y 2.695.092, 76 pesos oro sellado recibidos 
·en las Legaciones Argentinas. de acuerdo con la Ley 9480, 
1:J.Ue a ese efecto desempeñan funciones de verdaderas su
cursales de la institución, o sea un total de 224.405.298, 0~1 

$ % , lo que da una diferencia en menos sobre el encaje 
que tenía el 31 de Diciembre de 1913, de $ % 8.792.418,001, 
·dtbido a la crisis universal producida por la gran confla
.gración del viejo mundo, cuyos primeros efectos no tarda
ron en repercutir en nuestro país, provocando una extraor
dinaria exportación de oro que sólo pudo evitarse me
diante la sanción de la Ley N.º 9483 de 12 de Agosto, por 
la cual el Poder Ejecutivo quedó autorizado a prohibir 
total o parcialmente la exportación del oro en metálico 
mientras exista el estado de guerra entre las potencias del 
-continente europeo. 

La circulación :fiduciaria se elevaba el 31 de Diciembre 
a$ 803.280.274,77. 

Además de ese encaje efectivo, el país contaba en igual 
fecha con $ 10.000.000 oro en el Banco de la Nación Ar
gentina, según se ha hecho público en sus balances y que 
era y €S el saldo del antiguo Fondo de Conversión modifi· 
cado por la Ley de 9 de Agosto último. 

En el momento de subscribir esta Memoria el encaje 
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metálico total en las arcas de esta Caja, en las Legaciones 
y en el Banco de la Nación, que garantizan la circulación 
fiduciari~ de $ 960.952.624,40 ~' es de pesos oro sellade> 
293.891.132,111

, lo que representa el 69.507525 %. (Ver Ane
xos. Cuadro «Garantía de la emisión»). 

El llamado Fondo de Conversión, bueno es hacerlo notar, 
de f % 30.000.000 a que se elevaba el 31 de Diciembre de 
1913, y que había sido formado por depósitos hechos en 
virtud de la Ley de Conversión N.º 3871 de fecha 4 de No
viembre de 1899 y de la facultad consagrada en las Leyes 
de Presupuesto general para consolidar los$ 293.018.258,44 
~ que circulaban en el momento de sancionarse la pri
mera, ha modificado su carácter, habiendo descendido a 
$ 10.000.000 % por haber hecho uso el Banco de la Na
ción de la facultad acordada por la J_,ey N.º 9479, de 9 de 
Agosto último, para convertir y movilizar dicho fondo en 
la forma que lo estime conveniente, en tanto no pueda uti
li7}arlo en las operaciones de cambio a que se refiere la re
cordada Ley 3871, de Conversión, pero esos veinte millo
nes vinier® a enriquecer el encaje efectivo de esta Caja,. 
en momentos de verdadera expectativa pública, como po
drían venir igualmente, en cualquier momento, los diez; 
millones restantes, fftte también podrían ser movilizados: 
en otra forma. 

La entrada total de oro a la institución durante el año 
de 1914, ha sido de 34.591.367,008 pesos oro, contra una. 
salida de$ % 46.078.878,759

• 

DIRECTORIO 

El detalle de la labor realizada por el Directorio du
·rante el año último, se halla registrada en las actas corre~
pondientes a las cincuenta sesiones que ha celebrado, ha
biendo formado parte del mismo, además de los Directores 
aetnales, Jos señores doctor Leonardo Pereyra Iraola, que 
consideró incompatible ese cargo con el de Diputado al Ho-
norable Congreso Nacional, en que fundó su renuncia el .1, 
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de Junio, y el señor Alberto Bosch, cuyas ocupaciones pri
vadas lo decidieron a alejarse en el mes de Noviembre. 

Para ocupar la vacante dejada por el doctor Pereyra 
Iraola, fué designado por Decreto de 5 de Septiembre de 
1914, el señor Arturo Z. Paz, que ya fuera Director desde 
el 31 de Octubre de 1911. hasta el 3 de Enero de 1913, y 
en reemplazo del señor Bosch, por Decreto de 18 de Diciem
bre,· el señor doctor Juan Antonio Areco, también antiguo 
Director desde el 24 de Enero de 1894 hasta Noviembre 
de 1896, primeramente, y luego desde el 18 de Enero de 
1910 hasta el 17 de Septiembre de 1912. 

EFECTOS DE LA GUERRA EUROPEA 

La ruptura de hostilidades entre las naciones europeas 
<J.Ue aún permanecen en estado de guerra, consumando el 
encuentro armado más formidable registrado en la histo
ria, vin9 a complicar, intensificándola, la crisis económica 
nacional que se acentuaba cada vez más, y como consecuen
cia de un pánico general que empezó a dominar los espíri
tus, se produjeron fuertísimas extracciones de metálico, 
para ser exportadas al viejo mundo y para metalizar eco
nomías. 

Las informaciones telegráficas contribuyeron a agravar 
la intranquilidad económica, al hacer referencia a medidas 
extraordinarias adoptadas por las grandes naciones, cuyo 
movimiento comercial, al quedar paralizado, como conse
cuencia de las disposiciones dictadas por los distintos go
biernos, tenían honda e inmediata repercusión en nuestro 
país. 

Esta institución vió disminuir su encaje metálico en 
$ 5.464..866, 280 oro sólo en 4 dias, y se tenia la seguridad de 
q~e las extracciones habrían de continuar, cuando el Poder 
Ejec~tivo en conocimiento de que el l.° de Agosto esta Caja 
había cerrado sus operaciones con un encaje de pesos oro 
194.4.52.621,ª5ª, dictó, en Acuerdo General de Ministros, el 
decreto del dia. 21 dispo~ndo una semana de feriado a los 
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efectos de la conversión monetaria y de las obligaciones 
bancarias y comerciales. 

~se Decreto tiene sitio indicado en esta memoria por
cuanto importó el primer cierre de esta institución. 

Su texto decía : 

«Considerando: l.º Que la situación producida en Eu
ropa por acontecimientos notorios está llamada a tener 
honda repercusión en el movimiento económico y financie
ro de la república, provocando efectos cuya índole y grave
dad no pueden ser apreciados todavía a punto fijo por la 
incertidumbre que aún domina sobre el desarrollo ulterior 
del conflicto pendiente; 

«2.º Que en estas circunstancias, es deber indeclinable 
del gobierno prevenir los efectos que una alarma infundada 
puede ejercer en intereses fundamentales del país. 

«3.º Que no estando aún aclarada en definitiva la acti
tud que han de asumir en el conflicto pendiente algunas 
de las naciones europeas comprometidas en sus complica
ciones, no ha llegado todavía el momento de determinar 
en toda su amplitud las medidas que sea necesario adoptar· 
para conjurar las consecuencias posibles de la situación; 

«4;º Que las incertidumbres del momento a ese respecto 
han de despejarse necesariamente en corto término, puesto 
que en las circunstancias planteadas hasta ahora indican 
que no tardará en fijarse la actitud de las naciones en el 
conflicto; 

«5.0 Que sin perjuicio de mantener la situación de pru
dente expectativa, aconsejada por la trascendencia de los 
sucesos, es indispensable asegurar la calma necesaria para 
qne los poderes públicos puedan afrontar, sin apremio ni 
arrebato, los deberes inherentes a su misión; 

«6.º Que a fin de dar tiempo para proponer al Honorable 
Congreso soluciones de cará0ter más fundamental, el Poder 
Ejecutivo debe, por los recursos legales a su alcance, con
jttl'ai' la repercusión violenta que la inquietud producida 
por los sucesos europeos pudiera tener en nuestro país, tan
to más cnanto que las grandes instituciones financieras y 
bancarias de todos los países, han adoptado medidas que 
salen de los recursos normales y altera, por consiguiente, el 
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equilibrio de las gravitaciones establecidas entre las dis
tintas plazas del mundo; 

«7.º Que en este concepto, corresponde adoptar sin tar
danza medidas correlativas de defensa en favor de los in
tereses generales comprometidos, con el carácter provisfo
nal que la índole de sus funciones permite al Poder Ejecu
tivo y sin perjuicio de las que una vez conocido el giro 
ulterior de los sucesos haya de presentar a la consideración 
del H. Congreso. 

El Vicepresidente de la Nación Argentina en A.cuerdo Ge
neral de Ministros 

DECRETA: 

Artículo l.º Declárase feriados desde el 3 hasta el 8 in
clusive del corriente mes, únicamente a los efectos de la 
conversión monetaria y de las obligaciones bancarias y co
merciales. 

Art. 2.º Dése cuenta de este Decreto al H. Congreso, co
muníquese y publíquese. 

PLAZA 

ENRIQUE ÜARBÓ. - MIGUEL S. ÜRTIZ. -

JOSÉ L. l\IURATURE. - TOMÁS R. CU· 

LLEN. -A. P. ALLARIA. - J. P. SÁENZ. 

VALIENTE. - HORACIO CALDERÓN.-MA

NUEL MOYANO. 

Durante esa semana de cierre, aprobada por el H. Con
greso por Ley N.º 9477, de 7 de Agosto, el Gobierno estudió 
y propuso las disposiciones legislativas que luego tranqui
lizaron la expectativa pública. 

El Honorable Congreso dictó, primero, la ya citada Ley 
N.º 9479 promulgada el 9 de Agosto, por la cual quedó au
torizado el Banco de la Nación a movilizar el llamado Fon
do de Conversión y se faculta a esta Caja a efectuar el re-
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descuento de documentos comerciales, con el BancÓ de la 
Nación, emitiendo los billetes necesarios, siempre que la 
garantía metálica de la moneda legal no baje del 40 %. 

De esta: última facultad, acordada sólo en circunstancias 
de excepción, pues el actual sistema económico, a cuyo ser· 
vicio se halla este Directorio, no permite hacer emisión al
gllB.a sino contra entrega y guarda de su equivalente en 
metálico, no se ha hecho uso hasta la fecha, pudiéndose 
confiar en que no será indispensable apelar a un recurso 
tan extremo. 

El Directorio deja constancia de la satisfacción íntima 
con que ha visto al Gobierno desenvolverse en tan dificilí
simas circunstancias sin recurrir a emisión que no tenga 
garantía metálica, que siemP,re resultaría peligrosa en sus 
repercusiones. 

Los términos de dicha Ley son los siguientes: 

Artículo l.° Mientras el Banco de la Nación Argentina 
no pueda utilizar el :Fondo de Conversión en las operacio
nes de cambio a que se refiere el artículo 6.º de la.Ley 3871, 
queda autorizado para convertirlo y movilizarlo en la for
ma que su Directorio considere conveniente. 

Art. 2.0 La Caja de Conversión, previa autorización del 
Poder Ejecutivo, efectuará operacionés de redescuento de 
documentos comerciales con el Banco de la Na~ión Argen
tina emitiendo al efecto los billetes necesarios de los tipos 
actualmente en circulación, siempre que la garantía metá
lica de la moneda dé curso legal° no baje del 40 %. 

Art. 3.º La Caja de Conversión redescontará únicamente 
los documentos de plazo no mayor de ciento ochenta días 
de la cartera propia del Banco de la Nación Argentina, y 
lo que éste haya redescontado a otros bancos de la repú
blica. 

Art. 4.º La Caja de Conversión cobrará en cada opera
ción, dentro de los primeros noventa dias el interés corrien
te del Banco de la Nación por redescuentos ordinarios; y 
pasados los noventa días cobrará, además, un interés suple
mentario progresivo de uno por ciento anual por cada trein
ta días siguientes. 

Art. 5.º El Banco de la Nación cobrará en las operacio-
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nes de redescuento que reali~e mientras sea deudor de la 
Caja de Conversión,.~ .billetes emitidos de acuerdo con 
.esta ley, el mismojnterés que haya pagado a la Caja, au
mentado en un cuarto por ciento . 

.A.rt. 6.0 El Banco 6e la Nación no efectuará redescuen
tos a los bancos q0ue, con '}>OSterioridad a la promulgación 
de esta ley, no descontaran en la forma y al tipo del interés 
corriente en plaza._ 

Art. 7. º Las utilidades percibidas por la Caja de Conver
sión se convertirán en oro y se incorporarán al :Fondo de 
Conversión. 

Art. 8.0 Deróganse todas las disposicio¡.es que se opon
gan a la p.resente Ley. 

Art. 9.º Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Ahora bien; como durante la semana de feriado se nota

ra que había especial conveniencia en recibir a los Bancos, 
rut'tes de que reabrieran sus puertas, iodo el oro que anun
eiaron entregar para obtener los billetes necesarios a su 
movimiento, justament~ previsto como excepcional, por ha
ber permanecido paralizados durante la clausura, el día 9 
se dictó un Decreto especial, considerado indispensable 
por el Directorio, autorizando a esta institución para que 
-en los dfas 11 y 12, que fueron de duelo nacional, por falle
cimiento del Excm.o. Señor Presidente de la Nación, Doctor 
Roque Sáenz Peña, pudiera cambiar los billetes de emisión 
mayor por billetes de emisión menor y convertir a papel el 
oro que le fuera entregado por los Bancos con el cambio 
de ley. 

En virtud de ese Decreto; la Caja ingresó pesos 27.159.264 
oro, ~é los clifles veinte millones del Fondo de Conversión 
del Banco

1 
de ;fa Nación, en virtud de la Ley transcripta:. 

Para recibir semejante suma fué necesario un trabajo ex
traordiÍNH'i«,>. y sin descanso; de dia y hasta altas ·horas de 
la noche, con una consagración digna de ser encomiada de 
parte del.· persona]. Con esta entrada el encaje volvió a 

elevarse a $ 221.611.885;056 oro. 
· Como resultado de semejante labor, a la que es nece· 

sario agregar que en los últimos días de la semana de cie
rre; un· grúpo .de empleados de esta· Caja preparó en el 

T. I. 10 
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Banha: de ·la lfaci61L1 .. ekcrutj(! ·de SM billetes, todos los 
b'an~ se eaoo!ll~' et día 12 con la provisión heéesarfa 
~ fuilcíóna.P ~in tropieros, no obstante haber solirepa
sado su movimiento toda previsión. 

Enr•-mrsmc, día 12 qu'édó 'saticWnada la Ley N. º 9'483. 
~ la exportación de tJ,l'<J; en la siguiente forma: 

·Artículo 1. º Autorízase al Poder Ejecutivo a prohibir 
tmal o parcialmehte la e:tportil'Ción del oro en metálico 
níientras s'o.bsista el Mado de guerra entre las potencias 
del continente europeo. 

Art . .a.0 .co111:1¡nfq?tese; etc. ' 

Otras leyes y decretos fueron dictados en esas especiales 
emergencias para compieméntár las medidas ya expresa
das : Decreto de 11 de Agd!to reglamentario de la Les 
N.0 9479; Ley 9'480 de 9 de Agosto, facultando al Poder 
Ejecutivo para recibir en depósito en las Legaciones Ar~ 
gentina'81 oro sellado de parte del eomercio y de la banca, 
oo:ñ el aiilro 'telegráfico de los cuales el Ministerio de Ha
éientla extenderá bohos a fal'or de esta Caja por el importe 
dhpomtmlo; · éontra éliyo recibó por intermedio del Banco
de la Nacióll Argentina; esta Caja entrega al mismo Ban
c-O ·er eqwl,-ytdente1'D pesós· papel al tipo de la Ley 3871. Su 
te~to es et· si'tniéitte :-

i:_; ~culo l.º Queda facnltado el Poder Ejecutivo para 
Héibir en depósito éft las Legaciones Argentinas, oro se
llado de parte del comercio y de la banca. 

Art; ~.P El Ministerio de Hacienda con el aviso tele-
. . \ . ·,. ' 

gt-ánco cttre :reeiba de las Legaciones, extenderá un bono, 
Q favor de la Caj~ de Conversión, por el importe del oro 
depesitado. 

Otmtra entrega dé ~ste bob.o; por intermedio del Banco· 
db lá :lí-món A'l'geirt:hmt la· Caja de Conversión entregará 
al lbtlmlo· Banco el éifnivalente en pesós papel :H tipo de 
la Ley 3871 para ser acretlitadó a q'Uieh có-rresponda, de· 
treltet'c'M emt lñs instrúécione8 .que réci-ba del Ministerfo 
tM. '11Ac:iumllt: 
; m ~~n~f&i de esa Ley';pdr Decreto dictado el li 
de Agosto, es la siguiente: 

~ ! 
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Articulo :t.º lJ8.S Legaciones, de acuerdo con el artícufo 
1.º de la Ley 94'80, 'réeit'ñrán el' oro é'n la fqrma y con arre
glo a ltdl ittktru<!ci~ qoo íill'.parta:~r 1'rinísterio de Ha
cie:fidti, ~r'- lri~rme«i& 'de la Legad6n Argentina en 
Londres. -- -

Art. 2,0 El Ministerio de Hacienda, en cada caso, exten· 
dert bóltoS :Po'r el importé del oro, que seiún el avi~o tele
gi-áfiOO se haHe ~füilfo a Ja orden 'de las Legaciones_ 
En·~; bOJioU 'ttefiém cfü:istat- :-

1. 0 N~él'O (f~J 'frolio: 
2.0 La •fef:!há dél a'V'iso telegráfico. 
_3. º El ·mooto del dépósito en Ia m'oneda que se ha e'fec

tnado y •ns éq'niVá.'Ie:iítes en pe~os oro y pesüs moneda; 
:rtacJonal. 

- 4.0 'Sello y firma del Ministro de Hacjenda. . 
Estos bónós e.xtendidos a favor de la Caja de Conver

Afób; será:ó eittr'egadóS' al na.neo de la Nacij)n Argentinf;l1: 
con una nota en que •ée 1é comu'nica1;á to'dós Íos datos recf~ 
Mdtis y qué puedan 'éérvirfo pátia facilitar la entrega del 
éqbivalente en 'pesós móneda nacional, a los correspon
dientes destinatarios, previa deducdón del importe de los. 
gastos. 

Art ·a:º Por los gastós de custodia, telégrafo, flete y se
itdl>ó, sé ~obrara ra ta:Sll única del medio ,por ciento, debien
~o su proüu~tó acreditare~ 3: una cué:Q,ta especial que se de
nominará «Mínisterio de Hacienda, Ley N.º 9480», y a la 
ctrá1 se eargarán los gastos qué origine Ja ejecución de la 
citada Ley. · 

Art. 4.º El Banco de la Nación Argentina presentará el 
bono a la Caja P:e Conversión,;y ésta lo recibirá como si se 
trataAé· ii~ ñiétállco, entregando al Banco el equivalente en 
moneda nacional, al tipo de la Ley n.º 3871. _ ._ < 

-ittt. Ct" Lós ouno1leité~~d_oé_~.fttVº.~ <W_ !ª ,(J~j~.?e.~dn
TI!r!ti6n• ~ enli~ebt\oátt eo'tfla---éhtrega d~l o't'o qbe t'é~:r~sen
tati;' ·1hil:ID.it'9'/etft@1r ~tr t.tgtW láli dl~p8Si~ihne~r de 1á Ley 
Il!~ M811.:-

Aft: 6~ Vfrá v~'ttiAHtidatliDi ta~ ópeI'aHoites· nofinaies de 
11 Cdfa ·~; Ub1rtWstt1ti;- pb8r5ñ ré'ttH~ tothfl 6 pár~ial-_ 
m~UW-ró!!t1lofft1i ffl}i-ó 'por'Cfillti~iltles-~iiivill~ntgs en pd:~~f 
ettt~dÚ'tRftJlff Bátl~tf 8é fN Ñaé~ófi, cfü1 fo' otáéii' dei' Mi: 
nisterio de Haeienda. 
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Art. 7.º Los bonos retirados de la Caja de Conversión 
por haber sido cancelados, serán perforados por el Minis
terio de Hacienda y remitidos al Crédito Público Nacional 
para su incineración, con las formalidades de práctica. 

Art. 8.° Comuniquese y archívese. 

Como ha sido. publicado muchas veces, esta Ley admi
tiendo depósitos en las Legaciones Argentinas, como ex
·cepción, y la entrega de su equivalente en billetes por esta 
Caja, ha constituido una verdadera novedad en el sistema 
universal de cambios internacionales: en momentos en 
que no hubiera: sido fácil arbitrar otro procedimiento, puso 
en manos del Gobierno, como mecanismo supletorio de ex
cepción, uno de los factores más importantes e indispensa
bles para el intercambio de productos, facilitando conside
r-ablemente las operaciones generales con el exterior, con 
una apreciable economía por concepto de diferencias, cuan
.O.o el tipo de cambio resulte desfavorable. 

Gracias a esa ley, nuestro pais ha recibido hasta el 30 de 
Abril de este año, $ 72.078.091,06 oro, que aún se hallan en 
custodia en el extranjero, habiendo elevado su circulación 
:fiduciaria a$ 960.952.624,40 ~. 

El primer «bono» por valor de 264.240 coronas suecas, 
-recibido en la Legación de Estocolmo, fué recibido en esta 
Caja el 16 ·de Diciembre. La institución entregó el ~nismo 
·día al Banco de la Nación billetes por$ 166.771,48, )os pri
meros de cuya garantía real no ha podido haeer§e cargo 
itúnediatamente. 

SUSPENSION DE LAS ENTREGAS DE ORO 

En 9 de.Agosto quedó promulgada la Ley n.º 9481, sus
pendiendo por t:r«inta.dias los efectos del artículo 7.º de 
la Ley 3871_, sobre conversión de moneda de papel, en cuan
tO obliga a esta Caja a entregar oro en cambio de moneda de 
papel1 con facultad al Poder Ejecutivo para prorrogar ese 
término por treinta días más o diminuirlo, dando cuenta 
al Honorable Congreso; de la que liizo uso por Decreto de 
21 de Agosto, y a su vencimiento quedó sancionada una se-
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gunda Ley, registrada bajo el N.º 9506, autorizándolo nue
vamente para suspender por otros treinta días, prorro
gables, los expresados efectos del mismo articulo 7.º de la 
Ley 3871, con cargo ·de dar cuenta al Congreso del uso que 
hiciere de la misma, y como el 31 de Octubre subsistieran 
las causas que motivaran la adopción de esa medida, dictó 
el Decreto de prórroga consiguiente, manteniendo suspen
didos esos efectos hasta nueva disposición. 

Así, pues, desde el 2 de Agosto, esta institución no ha 
hecho entrega alguna de oro hasta la fecha. 

El resultado de todas estas leyes y disposiciones, ha sidor 
sin duda, beneficioso para el país: al salvar nuestras insti
tuciones de. crédito, han perinitido conservar el encaje de 
oro en esta institución e impedido la exportación del oror 
al mismo tiempo que facilitaban su recibo por intermedio de 
las Legaciones Argentinas; única forma posible en las 
actuales circunstancias. 

MONEDAS DE ORO EXTRANJERAS 

Al hacerse uso de la facultad de recibir oro en las Lega
ciones Argentinas, acordada por la reciente Ley de 9 dt~ 
Agosto N.º 9480, transcripta antes, el Directorio tuv() 
oportunidad de provocar primero, el Decreto de fecha 11 
de Diciembre fijando el valor de la unidad monetaria de 
Dinamarca, Suecia y Noruega, denominada «Corona», de 
gramos 0,403227 de fino, en 0,2777 de peso oro sellador 
y en seguida, el 19 de Diciembre determinando .el del 
«Marco Finlandés>, unidad monetaria de Finlandia, de 
gramos 0,2903225 de fino, en veinte centavos de peso oro 
sellado, pues estas monedas no figuraban en los Decretos 
estableciendo el valor de las monedas de oro y unidades 
de circulación permitida en el país, de 2 de Diciembre 
de 1881 y 24 de Septiembre de 1887, dictados en cumpli
miento de la Ley General de Monedas de 5 de N oviem-
bre de 1881. ·· 

En consecüencia, la Nación Argentina presenta actual
mente el siguiente cuadro de 
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. ,~~N~P,~~ '~~' <?f\º EXTRANJERAS DE CIRcu·~A919~ • 
.. ¡ ·'" / PEijMITIOft EN EL PAIS 

f»;f. 

~ ~ iJióNEDAS V.A.L01l ·PESO ,.._ . 

.. q . Áfg.eI).tino ............ 
- • ~ • y - -, ., 

$% 5,- Grms. 8,0645 

1~ Argentino ....... )) 2,50 )) 4,0322 
•S.oberano I~lés ... ». 5,01 )) 'l',9881 
Aguila (N. A.). .¡ ~ •• ll. 10,364 )) 16,118 
20 Fr~ucos ....... )) 4,- )) 6,4516 
20 Marcos ........ )) 4,94 )) 'l',6649 . ·' ~ .. ·'.- -

1'.ilr.®~.F~nlaJ,1.dés ... )) 0,20 )) ·6,452 

jJ~p~ ~· ... ~ :.: . : ... )) 0,2-'l''l'7 )) 8,96 , 

BONOS Y LETRAS DE TESORERIA 

Habiéndose tenido noticia de que la Provincia de San 
·Juan discutía una nueva Ley para la emisión de Letras de 
~~rey.ia,.-y, .que algo análogo preparaban las Provincias 
de ']fucnm{m_, Men~ y Jujuy, el Directorio inició las ges
tipnes para CO'l;l.QCEW el alcance de esos proyectos y resolver 
l~ intervención que pudiera corresponderle si los títulos 
9-eú!~garan a emitirse como consecuencia de su sanción, 
pu~~ ser confundibles por su aspecto externo y funcio
nes, cou. l~ .monaja nacipnal. 

De .esa in~efitiga~hn que estuvo a cargo del Banco de 
l.a N adón Arge~#na, cuyo Directorio se ha prestado en 
tpd,o mo~ento a Sef:!Wl4M' con verdadera eficacia la acción 
~ esta Caja, ~~p~w.weµ.te en todo lo r~lacionado con las 
~tr;a¡¡i o Bpnos..de. '.I'~r1ttia, resultó.: . 
. .. )J;pí;IIMÁN. - Su- gob.i~no desistió de su propósito de 
pr~nij.ar un n~evo proyecto de ley autorizando la emisión 
de ~s de Tesorería. Los Bonos o Letras de Tesoreria 
emitidos en 1898 y 1900 y que no han sido pr.esentados al 
ra~je, a~iende actualmente a $ 75.000, pero ¡;¡e las consi-. . 

dera destruídas. 



1\J;~WZA. -:-¡}x:W_teJJ. m·vig~citt ~is leyes autorizandQ 
1~ ~~;i~~.n ~ Letr~. 4qi, tf~~~ia, ~uso. monto en circulac 
tjóp·alt!@.~a ~ $·3.lG~4'jiQ • .Á>d@l ... , el.l 24 de Julio de 
1914 el Gobi~rno fu' .'i-llWri.~49 p,()r l.ey para emitir hasta 
-o.cho ~illon~ de J)eSQS e11 Títult>s de DeudQ. Pública J n
terua, d,fÍ oc}.\q ~:v · ci~to ~nual, e® destino .~ iwlventai· 
~. {lftud~ PFPC~1\t9!11 ®. #jercki~ @teyi.oxeB. 
~ *Y~ q.~e ~tQri~ :W. ~~ió» ·'1~~ Letr.as, ~j ~oJllO 

1as cantidades que en su virtud ha:i;i. lilid.o la,u~ad~ a circu
~~ón, eran ~ ~~guie~'e.s ~l. 31, ~ ~i.ciembre: 

Ley <;le 28 de N ovie:rnbre de 1897 . . . . . . . . . . . $ 24.380,50 
. » ~5 " -~)>~i~ de ~fi9~ ................... » 18.774,-

" 2 » Marzo de 1898, N.º 74 . . . . . . . . » 21.245,-
» 18 » Mayo de 1900, N." 148 . . . . . . . » 655,-
» 22 » Junio de 1901, N .° 210 . . . . . . . » 73J.220,- · 

· · » 14 » Novi:eni"bre de 1914; N.0 650 . . . » 2.800.000,-

$ 3.102.274,50 

JUJUY. --.--, El total circulante de Bonos o Letras de Te
sor.ería, asciende a $ 30.116,40, saldo de emisiones antiguas 
no presentad.a¡¡¡ a la; coitv,eniiim y que se supone haya des
a~recioo oon el uao. 

SAN JUAN. - . El monto de ~UB Letras de Tesorería as
cie¡;td~ a f 474;6'i4;80· moneda nacional ; existiendo en de
pósito en las oficinas de su O.rédito Público $ 1.0.0.000, de 
estos~valo~~' imp00$()_61 en·lí9.13 '-!On destino a. la renovación 
de·~ Letr.a,¡¡¡ ~util.iza<lWi! en .la circ\1,l"ción. 

S;n:GAbieDn(),propició el ~tí.~ último 1.lll pNyecto . .<le nue
v.a-·~Y para l¡a¡i.wlas a cir~cjón, destinándolas al pago 
de sueldos atrasados . .re, l.9$ ;111a;estr~ ,de eecuela; pero no 
fué eaMiouado ·por l.as. ~ms .. 

No ob$tante·ex-Mtiir.-nnw ·~y -que dispone el retiro de las 
Leía>IU{ de T-emreria ~n ~lJlae~, en el mes de Septiembre 
del o.DO< últ:i:BlP ~ólo se ll~t>~n. inciaer,ado desde el año 1aw, 
$ 81.259,80. . . 1. ,. • 

.. ·~O~estle. esta()~ .d~id.~:Q: al Ministerio. de Ha
~ie.ll'1Q. de ~a N;}c~. tt ~11igir al señor Gobernador de la 
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Provincia de San· Juan la siguiente nota, tendiente a evitar 
que la Legislatura de esa provincia sancionara el proyecto 
de ley que tenia a estudio, lanzando a la circulación una 
emisión de Letras que habían sido retiradas: 

«Ha llegado a conocimiento de este :MinisteriO que el Se
nado de esa Provincia ha sancionado· un proyecto por el 
cual se- autoriza a lanzar nuevamente a la circulación cien 
mil pesos moneda nacional en Letras de Tesorería que ya 
habían sido retirada.S». · 

«Este hecho importa reincidir en. una anomalía que ten
día a desaparecer, originando perjuicios graves en nuestro 
sistema monetario que debe ser uno para toda la república, 
si ha de ()bservarse el mandato constitucional y las pres
cripéfones de las J .. eyes ·2216 y 3972, citado en nota de 15 
de Agosto ppdo.». 

cEn .reiteradas ocasiones este :Ministerio se ha dirigido 
a ese gobierno haciéndole presente cuánto afectan las alu
didas letras nuestro régimen circulatorio y cuán necesario 
es hacerlas desaparecer radicalmente. Me atrevo a pensar 
que V. E. comparta las vistas del Gobierno Nacional a este 
respecto». 
_ cYa supondrá V. E. cuánto lamento verme en el caso 
de solicitarle una intervención enérgica, para evitar que 
sea ley de. la provincia el proyecto de la referencia, pero 
encargado de velar porque sea y s~ga siendo una conquista. 
definitiva nuestra unidad para la medición <le los valores,. 
10 .hago en cumplimiento de un deber, esperando una aco
gida favorable de su parte». 

Es_!;a nota fué contestada en los siguientes términos: 
«He recibido la nota de V. E. en la que se sirve comuni

carme que ha tenido conocimiento por la prensa periódica 
del proyecto que está en gestación en esta provincia para 
emitir J .. etras o Bonos de Tesorería». 

cLa Honorable Cámara de Diputados de la Provincia 
sancionó un proyecto de ley ·autorizando la emisión de tí
tulos de deuda pública para consolidar la deuda flotante 
del estado, y es sin duda a ese proyecto a que se refiere 
V. E. en la nota a que contesto». 

cPásado en revisión ese proyecto a la Cámara de Sena
dores, dicho cuerpo acaba de rechazarlo. Con este rechazo 
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ha desaparecido la causa que ha dado origen a la citada 
nota de V. E.>. 

«Es cierto que existen algunos otros proyectos sobre emi
sión o circulación de Letras de Tesorería, pero ellos, en mi 
concepto, no tendrán sanción legab. - Angel D. Rojas. -
Manuel G. Quiroga. 

SANTIAGO DEL ESTERO. -En el mes de Noviembre no 
existían en esta Provincia Bonos o Letras de Tesorería, 
pero una ley de 22 de Septiembre de 1914 autorizó la emi
sión de dos millones de pesos en estos títulos y, según in
formaciones recibidas, debe haber sido lanzada ya a circu
lación una emisión de quinientos mil pesos por cuenta de 
esta ley. 

Al conocer este Directorio la sanción de la referida ley 
y en el deseo de impedir que los títulos a emitirse en su 
virtud, fueran, por su aspecto exterior y funciones, con
fundibles con la moneda, creyó oportuno adoptar la actitud 
preventiva de que da cuenta la nota dirigida a V. E. con 
fecha 7 de Diciembre y que dice así : 

«Con fecha 21 de Septiembre último, la provincia de 
Santiago del Estero.ha promulgado la I .. ey N.º 489, autori
zando al Poder Ejecutivo para· emitir hasta la suma de 
dos millones de pesos moneda nacional, en títulos de la deu
da pública interna de cincuenta, cien, quinientos y mil pe
sos, con los cuales dicho gobierno abonará las obligaciones 
pendientes y las que se produzcan en cumplimiento de la 
Ley de Presupuesto y leyes especiales, debiendo ser reci
bidos en pago de impuestos atrasados y en depósito de ga
rantía y en pago de la tierra fiscal, pero abonándose en 
efectivo las fracciones menores de cincuenta. pesos». 

«La distinta aplicación que ha venido dándose a las leyes 
provinciales sobre títulos de deuda interna o de bonos o 
letras de Tesorería, ha inducido al Directorio, en cuyo 
nombre y por resolución especial tengo la honra de dirigir
me al señor Ministro, a manifestar a V. E. que considera 
oportuno se hiciera notar al gobierno indicado, que al eje
cutar esa ley debe proceder con recaudo para evitar que 
los títulos que emita en su consecuencia, puedan ser con
fundibles, por su aspecto externo, con la moneda y que 
no sean llamados a desempeñar las funciones de ésta, pues 
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j:n.v~!}ii.ja :lln& ~ultád que por estar reservada al Gobierno 
Central, se e8taría obligado a hacer respetar oportuna
Jl).eij.~;.. 

~ta JWtitud preventiva del Directorio es consecuente 
en un todQ con la que ha venido observando respecto a esta 
clase de emisiones desde el año 1907, p.lµ.'a llegar has'ta el 
IWOl~to de ley de 4 de Septiem.bJ:e de 1911, reproducido 
en la memoria cor~espondiente de esta institución>. 

Respecto ... á la Provincia de Mendoza, esta institución 
• lut Visto obligada a inicia'r nuevas gestiones con motivo 
de unas letras que ha puesto en circulación en los últimoi, 
dias de Diciembre ppdo., pero esa gestión corresponde al 
ejercicio del año en curso. 

NUEVAS PLANCHAS 

~ad.a, ~h$olutamente, ha podido adelantarse durante el 
año 1914 sobre las nuevas planchas para los billetes de pa
p,el Jl1oneda, no obstante las diversas gestiones hechas por 
• ,~ución: en 16 de Marzo se dirigió un telegrama a 
la Legac~n Argentina en París, pidiéndole informes al res
pecto, lo que sirvi-0 para conocer oficialmente el falleci
!llliento del gi·abad()J: señor P. Dujardín y que su hijo se 
:bacía cargo de todos los trabajos que le habían sido con
fiados al primer~, prometiendo la terminación de dichas 
pl~chas pa,ra el mes ® Mayo del año ppdo. 
_ ·0o~o mucho tiempo después, esta Caja no viera cumpli
~ • nueva prmp.esg,, ~} 4 de Noviembre él Directorio se 
dirigj:ó al señor MH).istro haciéndolo notar (t insinuando la 
conv~µ;i~)lcia de poner al servicio de esta gestión los buenos 
.oficios del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de 
éxigir de.l señor Dnjardín la terminación de este trabajo, 
que reclama una pronta sólución, para substituir los actua-
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les billetes, que no presentan todas las dificultades desea
bles contra su falsificación, reemplazo que nunca llegará 
a realizarse sino det¡1puéa de algún tiempo, pues previamen
te será necesario preparar el papel y formar una reserva 
capaz de responder a todos los pedidos inmediatos. 
E_~ gestión tampoco ha adelantado nada sobre este asun

to que TI,ene wol~á1,1dose desde bace años: por una mi
sió:g. c~~ial en, .París, el D;ir~rorio acaba de saber que 
.el seño_r ])aja,rdú¡t (hij-0), se halla prestando su contribu
ción de sa,ngre a la patria, sin haber podido terminar eJ 
grabado. iiliciad-0 por el padre, pero al cerrarse esta memo
ria, se recibe.1,llla co~un.icación de la Legación Argentina 
en P~ri~, la cual si no adelanta mayormente sobre las in
forll}aci,on~ anteriore~, demuestra una nueva intervención 
dce ri~estro i¡epresentante diplomático, que acaso pueda lle
,gar l.L ~ el punto de partida para la terminación de este 
asl:ln~. . 

EDIFICIO 

La institución,, forzoso es consignarlo, aún ocupa el in
adecuado edificio, que por muchísimas razones de orden.pú
blico, se dispusó ab~ndona.ra adjudicándosele, en cambio, 
por pecr~to de fec;tia · i5 de Junio de 1907, el amplio y con 
otras condiciones generales en que funcionaba la Suprema 
Corte de .Justicia Nacional y que, en su origen sirviera al 
Banco Hipotecario de la Provincia : durante el año último, 
las obras de adaptación comenzadas en 1913, al tomar po
sesión del mismo, han permanecido paralizadas, habién
dose reanudado r~cién desde hace más o menos un mes. 

El Dil'ectorio encarece la necesidad de disponer a su res
pecto la ~ayor a_ctivida!i po~ible, porque las actuales ins
talaciones sé resienten de defectos fundamentales que difi
cultan su desempeño regular. 

Además, en el nuevo edificio se halla armado en gran 
parte, el 

• 
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NUEVO TESORO 

-dispuesto en condiciones que ofrezca la mayor garantía 
real al encaje metálico y que, por tanto, hay conveniencia 
en mantener en condiciones de que ni aún accidentalmente 
t.enga acceso hasta él persona alguna ajena al Directorio 
y personal superior que colabora en sus tareas, lo que no 
siempre es posible asegurar en absoluto, tratándose de un 
edificio al que concurren numerosos obreros. 

La terlllinación dé este gran Tesoro, se halla, a su vez, 
suspendida por haber salido a campafia el ingeniero a quien 
ha confiado su dirección la casa constructora Veuve Ed. 
Pinot & Cía. sucesores áe Fichet, de París, contratiempo 
que complica una situación que urgiría despejar pronto, 
lo que no será fácil por hallarse privada, la fábrica, como . 
consecuencia de la guerra, de todo .el personal activo que 
puede intervenir en trabajos tan pesados como son los de 
esta naturaleza. 

El Dirctorio ha iniciado gestiones particulares tendien
tes a conseguir la prosecución de los trabajos, para lo cual 
éxisten depositados numerosos materiales en los depósitos 
de nuestra aduana, pero nada ha conseguido aún, bien que 
la primera perjudicada sea la misma casa Fichet. 
· . Ello no obstante, el Directorio confía en el buen éxito de 

la gestión insinuada en su nota de 13 de Abril del afio en 
curso. 

Un telegrama de la casa Fichet, recibido el 1.º de Mayo, 
anuncia el embarque de las puertas principal y de socorro 
de eate Tesoro y la posible salida de un ajustador para que 
termine su montaje. 

• 
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IMPRE~ION DE BILLETES 

Regularizado en su funcionamiento interno con la in
corporación de sus nuevos elementos, la Casa de Moneda 
cumple debidamente con todas las exigencias de billetes 
de esta institución, habienJ}o cubierto con facilidad las ne
eesidades ordinarias en forma bien acabada: la Caja de 
cOnversión no sólo satisface los servicios de renovación, 
canje y aumento de circulación por Leyes 3871 y 9480, sino 
<JUe viene formando un depósito de reserva prudencial, que 
le sería fácil acrecer, si se contara con las planchas para 
los nuevos _pilletes. 

CIRCULACION GENERAL 

La circulación general al 31 de Diciembre de 1914 se 
dividía así: 

$ '.% 
Emisión anterior a la Ley 3871 . . . . . . . . . . . . . . 293.018.258,44 

<a> Emisión circulante por cuenta del Banco 
Británico de la América del Sud, garantizada 
oon pesos 250.000 en Fondos Públicos a oro 
de 4 % $egún Ley 3 de Noviembre 1887 . . . . 250.000,-

(1) Emisión segÚn Ley 3871 garantizada con pesos 
oro sellado 221.710.205,267 • • • • • • • • • • • • • • • • • 503.886.805,55 

Emisión según Ley 9480 garantizada con 29 
Bonos por oro recibidos en las Legaciones en 
el extranjel'V, importando $ oro 2.695.092,76 6.125.210,78 

803.280.274,77 

(a) Al con1eccionarse la presente Memoria, el Banco 
Británico de la América del Sud ha obtenido su retiro 
de la Ley de Bancos Nacionales Garantidos, por Decreto 
de fecha 9 de· Febrero del actual que, por ser de oport~ni
dad Se tra:riséribe én Seguida : 

(1). Reducido a oro el papel da una diferencia a favor de la circulación 
de $ 24,60, que proviéne. de la pérdida o bonificación de los milésimos en la!< 
-diversas operaciones de entrega o recibo de oro por conversión. 

• 
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«Buenos Aires, 9 de Febrero de 1915. - Visto que la Ca
ja de Converifón~ · sttcesora de la Oficina Inspectora de 
Bancos Garantidos, según el articulo 1.º de la Ley núm. 
2741, comunica, en cumplimiento del artículo 17 del De
~reto régbi.mentario de la Ley núm. 2216 de.Bancos Naéio
nales,.Garantidos, que el Banco Británico de la América 
del :Slid se ha desvinculado de~esa Ley y ha devuelto la 
emisión de doscient6S cincuenta mil pesos que tenia a su 
cargo desde que se incorporó a la misma, contra recibo de 
los Fondos Públicos nacionales que garantizaban aquella 
emisión, cuyos Fondos públicos según el articulo 25 de la 
citada ley núm.. 2216 deben tener servicio de amortización 
desde el qia en que sean entregados a su propietario, y 

CONSIDERANDO : 

En cuanto al servicio de amortización que en vista de 
estar por terminarse la sanción de la Ley de Presupuesto 
para el ejercicio en curso, y dado que la suma a amortizar
se en 1915 es sófo 'de $ 1.250 % . podrá este gasto cubrirse, 
sin ningún inconveniente, eón la partida que para uso del 
crédito vota anualmente .el Honorable Congreso en el inciso 
único anexo D, de la expresada ley de Presupuesfü; 

Que el articuló 35 de la ley núm. 2216 establéce que los 
gobiernos de ProViíiCia no podrán gravar eón impuesto al

. gunó los bienes, áécióiies, o fa's operaciones de los n·ancos 
Naci<>nales Garañtidos; 

El Presidente de la Nación Argentina 

DECRETA: 

Articulo l.º -bú.rante ei año 1915 el servicio de amor
tización de los$ 250.000 en Fondos Públicos que se devuel
l'eil al Banctl Brit'áhieb de la Améri'ca del Sud, por haberse 
desVinc11lado de la Léy de Bancos Nacionales Garantidos 



- 159 -

se imputará a la partida que para uso del crédito figura 
en la Ley de PresupneSto de i915·. 

Art. 2. º - Por el MÍJ).isterio de Hacienda se pasará a los 
Gobiernos de Provincia la correspondiente ·comunicación 
con copia del presente Decreto. 

Art. 3.º - La Caja de Conversión procederá a incinerar 
los billetes devueltos por el Banco Británico de la América 
del Sud. 

Art. 4.º - Comuníquese a la Caja de Conversión, al Cré
dito Público N aciori.al, a la Confaduria General, dése al 
Registró N-acional y Boletíll Oficial y archivese con su agre
gado el expediente núm. 236 C/1915. 

PLAZA. 

ENRIQUE CARBÓ. - MIGUEL S. ÜRTIZ. -

ANGEL P. ALLARIA.-HORACIO 0. CAL

DERÓN. --'--TOMÁS R. CULLEN. - MA

NUEL MOYANO. - JUAN P. SÁENZ VA

LIENTE. - JOSÉ L. MURATTJRE. 

La distribución por tipos de esta suma es la siguiente : 

2.058.679 Billetes de $ 0,50 . . . . . . . . . . $ 1.029.339,50 
1,- . . . . . . . . . . )) 28.583.104,-
2,- . . . . . . . . . . ;) 712.612,-
5,- . . . . . . . . . . )) 53.119.630,-

28.583.104 )) )) 

356.306 
10.623.926 
ia:999.377 

12.709 
2.302.304 
1.799.106 

3.768 
134.500 
202.139 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

10,- . . . . . . . . . . )) 139.993.770,-
20,- . . . . . . . . . . )) 254.180,-

)) 50,- . . . . . . . . . . )) 115.115.200,
)) 100,- . . . . . . . . . . )) 179.910.600,
)) . 200,- . . . . . . . . . . )) 753.600,
)) 500,- . . . . . . . . . . )) 67.250.000,
)) 1000,- . . . . . . . . . . )) 202.139.000,-

$ 788.861.035,50 
Em~sión antigua aut.orizada del Banco Na-

cional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J> 300.320,-

$ 789.161.355,50 
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MONEDA DE NIQUEL 

39.066.406 de 5 cents. $ 1.953.320,30 
53.741.501 de 10 cents. » 5.374.150,10 
30.522.129 de 20 cents. » 6.104.425,80 $ 13.431.896,20 

MONEDA DE COBRE 

12.1)09.283 de 1 l'.ent. $ 129.092,83 
27.896.512 de 2 cents. » 557.930,24 » 687.023,07 

$ 803.280.274,77 

ALTERNATIVAS MENSUALES DE LA 
CIRCUI,ACION 

Durante el año· 1914 la circulación general tuvo las si· 
guientes alternativas: 

Poi- cuenta Por cuenta Total 
FIN DE de la de en 

Ley N.0 3871 varias leyes circulación 

Enero •...... 520.842.985,50 293.268.258,44 814.111.243,94 

Febrero ..... 521.331.733,16 293.268.258,44 814.599.991,60 
Marzo ........ 526.495.352,54 293.268.258,44 819.763.610,98 
Abril ........ 526.939.762,61 293.268.258,44 820.208.021,05 
Mayo ....... 501.071.346,10 293.268.258,44 794.339.604,54 
Junio ....... 484.068.933,29 293.268.258,44 777 .337 .191,73 
Julfo ........ 445.771.782,54 293.268.258,44 739.040.040,98 
Agosto ...... 503.775.983,48 293.268.258,44 797 .044.241,92 
Septiembre .. 503.787.374,47 293.268.258,44 797.055.632,91 
Octubre ..... 503.794.981,30 293.268.258,44 797 .063.239' 7 4 
Noviembre ... 503.810.278,92 293.268.258,44 . 7!:17.078.537,36 

Diciembre ... 503.886.805,55 293.268.258,44 803.280.27 4, 77 
Por Ley 9480 

6.125.210.78 
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CIRCULACIOfi G€N'&:RAL COMP~RADA 

31. de Diciemb~e · de 1910 .. ~ ... 
81 de Diciembre de 1911 
31 ae' :titcieiphre de 1912 ..... . 
31 d~ Diciembre de 1918 ..... . 
81 ·de Diciembre d~ 1914 ..... : 

* . 715.982.756,52 
)) 722.924.213,52 

)) 7'99.893.534,50 
)) 823.263.044,93 
)) 803.28Ú.274,77 

La diminución .en la circulación de 1914 sobre 1913, 
proviene de las extracciones de oro por Ley 3871. 

•"Durante el año 1914 y ds acuerdo con disposiciones an
teriores, se han retirado ·de la circulación los siguientes 
billetes, que fueron substituidos por otros tipos: 351 de 
$ 0,50; 2.609 de·$ 2; 530 de$ 20; y 1113 de $200. 

IMPRESION, EMISION E INCINERACION 

DE BILLETES 

(Papel Miliani). 

;La Casa de .Moneda entregó a la Caja de Conversión du
raiit~ el año 1.914, los Siguientes billetes: 

18.550.000 de $ 
7.100.000 de » 

8.750.000 de » 
1.040.000 de » 

1 ............. $ 
5 . . • . . . . . . . . . . )) 

10 ·.............. )) 
50 •. . . . . . . . . ... . )) 

18.550;(100 

35.500.000 
87.500.000 
~.000.000 

855.000 de » 100 
117.700 de » 1000 

............. )) 85.500.000 
)) 117.700.000 

36.412.700 
En 1913 37.767.400 

T.I 

$ 396.750.000 
)) 596.400.000 

11 
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En el mismo d~ ·Se emitieron: 

1~.~~l!.592 de $ 
;t.mlü:462 de » 
-ft.()88.120 de » 

1 . . . . . . . . . . . . . $ 19.510.592 
23.452.310 
50.881.200 
43.960.000 
63.342.400 
50.500.000 

5 ............ . )) 

10 )) 
[ .... 

·. S79.200 de » 50 . . . . . . . . . . . . . )) 
633.424 de » 100 
101.000 de » 500 
134.000 de » 1000 

31.036.798 
En 1913 35.741.220 

)) 

)) 

)) 134.000.000 

$ 3$;646.502 
)) 459.371.612 

Los billetes quemados por renovación y por retiro de 
oro de .acuerdo. con la Ley N.º 3871, han sido los siguientes: 

21.574.918 de $ 1 ............. 
6.643.17.0 de )) 5 ............. 
6.434.580 de )) 10 ............. 
1.114.408 de )) 50 ............. 

727.058 de )) 100 ............. 
1-00~715 de )) 500 . . . . . .. . . . . · .. 
108.310 de » 1000 .•............ 

36.703.159 
En 1913 33.768.982 

~ 21.574.918 
)) 33.215.850 
)) 64.345.800 
)) 55.720.400 
)) 72.705.800 
)) . 50.357.500 
)) 108.310.000 

$ 406.230.268 
)) 443.673.574 

Se han qÓémado, también, los siguientes billetes con de
fectos de impresión: 

· 61.015 de$ 1 ............. $ 61.015 
18.571 de» 5 ............. )) 92.865 
25,07.9' de » 10 ........... · .. )) 250.790 

3.851' de » 50 ............. )) 192.550 
3.334 de » 100 ............. )) 333.400 

300 de )) 1000 ............... )) 300.000 

112.150 $ 1.230.610 
En 1913 103.171 )) 3.320.813 
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Existenéia de billetes nuevos prontos para ser puestos en 
circulación, al 31 de Diciembre de 1914: 

539.600 de $ 1 . . . . . . . . . . . . . $ 539.600 
2.917.140 de » 5 . . . . . . . . . . . . . » 14.585.700 
4.265.880 de » 10 . . . . . . . . . . . . . » 42.658.800 

520;700 de » 50 . . . . . . . . . . . . . » 26.035.000 
492;076 de » 100 
,2l9.!i00 de » 500 
165.700 de » 1000 

........... ~ . 
)) 49.207.600 
)) 109.750.000 
l) 165.700.000 

9.l~.596 $ 408.476.700 

RESUMEN 

Satdo a 31 de Diciembre de 1913 - Btes. 3.744.694 $ 397.373.202 
Recibido en 1914 . . . . . . . . . . . . . . . >> 36.412.700 )) 396.750.000 

-·--
40.157.394 $ 794.123.202 

Emitido en 1914 . . . . . . . . . . . . . . . >> 31.036.798 )) 385.646.502 

Existencia a 31 Diciembre de 1914 » 9.120.596 $ 408.476.700 

El costo del papel e impresión de los 31.036.798 billetes 
emitidos en 1914, es el siguiente: 

BILLETES Papel Impresión TOTAL 

19.510.592 de $ 1 59.858,50 56.580,72 116.439,22 
4.690.462 de » 5 17.054,52 17.354,71 34.409,23 
5.088.120 de » 10 21.970,.50 18.826,04 40.796,54 

879.200 de» 50 10.720,08 6.330,24 17.050,32 
633.424 de» 100 ....... 8.385,90 4.560,65 12.946,55 
101.000 de i> 500 ....... l.40ll,13 863,55 2.270,68 
134.000 de » 1000 ....... 1.961,22 1.145,70 3.106,92 

--- ---
121.357,85 . 105.661,61 227.019,46 
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UNIFICACION DE BILLETES 

Por resolución Ministerial de fecha l.º de Febrero ppdo., 
recaída en la nota de esta Caja de 14 de Diciembre de 1914, 
V. E. ha tenido a bien disponer la presentación de un Men
saje en las primeras sesiones del nuevo período legislati
vo, requiriendo el pronto despacho del proyecto de Ley que 
fija un término para el retiro de los billetes de antiguas 
emisiones, pasado el cual quedarán sin valor alguno. 

lniclativa del :Directorio de esta Caja, en 1893, e Ha ha 
sido renovada repetidas veces y si la sanción de una ley 
de esta naturaleza ha podido ser postergada hasta la fecha, 
acaso haya llegado el momento de no demorar más tiempo 
su adopción : una vez por todas debe quedar unificado el 
tipo de nuestra moneda fiduciaria, como el único medio 
eficaz para terminar con la actual anarquía de billetes, que 
hoy se hace más notable porque, como consecuencia de su 
falta de circulación corriente, hay muchos que, no obstan
te su validez, son repudiados por el público. 

El Directorio ha expuesto en otras memorias sus ideas 
al respecto en el sentido de obtener una ley que faculte 

· al Poder Ejecutivo a establecer plazo para la desvaloriza
c,ión paulatina de las distintas emisiones, a :fin de evitar 
perjuicios innecesarios y 'con el objeto de fijar determina
damente el total de la em:isión circulante. Como ya lo ha 
expresado, el Directorio entiende que esa Ley al quitar el 
valor circulatorio de las emisiones que se irían retirando, 
mantendría el valor escrito de los billetes ante esta Caja 
por un término que podría ser de dos años, a contar del 
vencimiento del plazo de dos años que convendría estable
cer para disponerse lo primero. 

El Directorio espera que el señor Ministro haga efec
tiva la presentación del mensaje dispuesto en la resolución 
recordada, de tanta importancia como oportunidad. 
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El saldo en circulación· a 31 de Diciembre de 1913 de 
las emisiones antiguas, es decir, anteriores a la que se hace 
actualmente con.Jpapel Milia.ni, de conformidad con la r~ey 
N.º 3505,-era de 4.446.954 billetes por valor de$ 8.145.228. 
Durante el afio 1914 se han retirado 62.170 billetes que 
representaban pesos 775.144,50, quedando en circulación 
4.38~1,7,8i b.Hletes por valor de $ 7.370.083,50. 

FOLLETO MONETARIO 

El Anuario que publica la Administración de Monedas 
y Medallas de Francia, debia contener este año, una sec
ción destinada a divulgar nuestro sistema monetario, com
prendiendo todo el régimen de acuñación y emisión, la for
ma Q.e conversión, encaje realizado y demás referencias de 
conÓCirniento general conveniente, pero cuando se hallaban 
preparados todos los íli:1tecedentes, el estallido de la guerra 
virio ~-impedir su aprovechamiento por aquella institución, 
razón por la cual, esta Caja, con el material reunido, editó 
un folleto .en francés, «République Argentine - Sur la 
monnaie nationalé>, que día a dia es más solicitado. 

VIGILANCIA 

Bien que no hubiera sido modificado en parte alguna el 
régimen de vigilancia establecido desde hace años con in
tervénción del Departamento de Policia, este Directorio es
timó prudente requerir un nuevo estudio, para ver si con
venía· modificar el sistema general, teniendo en considera
ción la. cantidad de desocupados que, durante una época; 
circulaban en las calles centrales, pero aquella repartición 
no consideró necesario efectuar trabajo alguno en ese sen
tido, bien que, . como medida de prudencia, ha reforzado 
desde· entonces, la guardia ordinaria de bomberos. 
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. DUELOS NACIONALES 

I>c acuerdo con los Decretos respectivos, la institución 
se ha asociado a los duelos nncionales producidos por los 
sensibles fallecimientos del Excmo. Señor Presidente Doc
tor Roque Sáenz Peña, y ex Presidentes de la Nación doctor 
José E. U riburu y Tenien.te General Julio A. Roca. 

PRESUPUESTO 

ECONOMIAS. - PERSONAL 

El Directorio, consecuente en el propósito de concurrir 
a realizar las mayores economías posibles, en atención al 
estado precario del Tesoro público, estudió el presupuesto 
de. la institución e introdujo el año último reducciones que 
importaron, aproximadamente, la suma de treinta y un 
füil pesos. Para el presupuesto del presente año proyectó 
economfas - que están realizándose actualmente, - por la 
respetable suma de cerca de sesenta y cinco mil pesos, com
parado con el del último ejercicio, lo que es digno de ha
cerse constar, por cuanto el presupuesto de esta Caja es 
muy reducido. 

Estas economías se confía poderlas extremar aún para 
el año próximp, sirviendo de base algunas jubilaciones ya 
iniciadas. 

Para las pocas promociones efectuadas, se ha tomado 
como base la antigüedad y competencia de los empleados, 
habiéndose visto privada la institución - por. jubilación 
legítimamente conquistada, - de los servicios. que le venía 
pre«tándo desde hacía veintiseis años el Contador señor 
P. Heurtley. . , 

Para ocupar tan elevadas funciones, el Directorio ha 
consultado, con todo rigor, las exigencias del mejor ser
vicio público que ha tomado a su cargo. 
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_ •. ·r 

PROVISION DE PAPEL 

Por Decreto.del Pode~ Ejecutivo de 10 de Marzo de 1914, 
esta Caja,· en :tista de la existenciá exigua de papel para 
hillétes, fué autorizada para. formular un nuevo pedido a 
la fhbrica proyeedora p()r concurso realizado en Junio de 
1902, Sociedad Cartiere Pietro l\filíani. 

EJ aetalle y precios son los siguientes : 

12.000,000 de billet.es de un peso, á $ oro 1,35 el millar ... 
4.000.000 de billet.es de cinco pesos, a $ oro 1,60 el millar 
4.~.000 de billet.es de diez pesos, a $ oro 1,90 el millar 

800.000 billetes de cincuen~a pesos, a $ oro 5,365 el millar 
500;-000 bÚlet.es de cien 1>eSos, a-$ oro 5,825 .el millar ... 

$ oro 

16.200,-
6.400,-
7.600,-
4.560,25 
2.912,50 

37.672,75 

Son treinta y siete mil seiscientos setenta y dos pesos con setenta 
y cinco centésimos oro sellado. 

Durante el año a qúe se refiere esta Memoria ha habido 
el siguiente movimiento de papel : 



.i. 

·~ . 
1',,... : ,, 

--~'---·-'"- ---····- . ' 

DETALLE . l°e1'AL TOTAL 
1 ~ '!.' ·--.--;- 1 

' " 1 ,, "' ... 1 ,,.. .... '"'" .......... ~- ..•. ~ ' 

Saldos a 31 de Diciembre de 1913 : 

En Caja de Conversión ............ ¡ 7.414.!í15 &.996.000 5.278.iiOO 1.241).875 722.600 - 240;500 . 21.000.890 475.075. 761>' 

En Casa de Moneda............... 5.089.981 a.600.886 a.549.035 168. 689 101.354 7 1 11U68 .. 3119. d.llQa.311 

12.504.446 9.626.886 7 .821.535 1.411.564 898.854 7 245.¡;¡yl .8:1. fll8. 7 49 li87. 838. 076 

'"' 1 
Recibido de la fábrica ... , ............ 1 12.385.500 S,395.500 7.621.500 l. 771.500 1.004.000 ' - - 26.178.000 ~.558.000 - .... 

24.889.946 18.022.386 15.443.035 3.188.064 1.827 .81i4 7 243.507 158.1111. 749 831.881.076 ~ 

Habilitados ........................... 118.550.g()() ~ 7.100.000 8. 700 •. 000 ~.040.ggo 855.V~ 117 .700 . 86.4111.100 ¡ aoo. 100.000 
1 -

---- ----
6.339.946 5.932.886 6.693.035 2.148.064 972.864 7 127 .807 2:l.t99.049 430.181.076 

Quemado con defectos de impresión ... 61.015 18.571 25.079 S.851 3.Si!4 - 30Q 112.100 1 l.230.610 -----
Saldo General 31 de Diciembre de 1914 6.278.981 5.903.765 6.667 .956 2.139.213 969.520 7 127.507 22.086.899 438.900.466 

' en Casa de Moneda •.......... 5.978.931 4.412.265 956.456 547 .713 469.500 7 7 / 12.364.899 / 111.953.966 

' en la Caja de Conversión . ..... 800.GOO 1.491.500 5. 711.500 1.591.500 500.0JO - • ¡ . 127.500. 1 9.722.000 1 821.947.500 
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En el año 1914 se ha pagado a la fábrica Cartiere Pietro 
Miliani, por papel suministrado para la impresión de bi
lletes, foro 41.170,08 contra' oro 76.037,74 en el año an
terior. 

Con objeto de facilitar el recibo deI papel destinado a 
la impresión de· los billetes y asegurar su mejor control, 
esta institución géstionó y obt~vo del Min:IBterio la siguien
te resolución especial:. 

«Buenos Aires, 19 de Marzo de 1914: - Vista la nota de 
la Caja de Conversióll,· en la que solicita se ordene a la 
Aduana de la Capital despache, sin abrir, los cajones con
teniendo papel-it:filigranado para la impi·esión de billetes; 
atento lo informado, y considerando: Que por Resolución 
de 24 de Septiembre de 1910 se dispuso que la Aduana de la 
Capital procediera en la forma pedida por la Caja de Con
versión en un caso análogo al presente; Que subsisten las 
razone.g que motivaron la resolución 1>recitada, SE RESUEL

VE: Eximese del requisito de la .ver.iftcación previa, en el 
despacho de las partidas de papel afiligranado para la im
presión. de bille~~ que introduzca la Caja de Conversión. 
Comuníquese, pase a la Aduana de la Capital a sus efectos. 
-LO~ENZO ANAi>óN.:. 

' 
MONEDA DE NIQUEL 

Las monedas acuñadas desde ia promulgación de la Ley 
N.º 3321 hasta la fecha, han sido las siguientes: 
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AfiiOS -r De. o.os ,
1 

De$ 0,10 

1 

De$ 0,20 

1 

MONEDAS 

1 

PESOS 

1896/99 •.............. 10.995.3óll 27 .871.ó76 9.l!96.46ó 48.163.393 5.196.218,20 

190B ..•... ' ............ a.000.000 a.000.000 100.000,-
1904 .................. B.000.000 3.000.00!l 150.000,-
1900 ......... : ........ 4.010.000 3.B95.000 4.100.000 11.505.000 1.360.000,-

1906: .................. 4.l!00.000 4.l!00.000 4.575.000 1ll.97ó.OOO 1.645.000,-
1907 .................. 1.690.000 2.156.000 3.000.000 6.846.000 900.000,-
1908 .................. L579.000 2.ll90.000 1.440.009 ó.300.000 59ó.ó00,-
1909 .................. 4.100.000 3.850.000 1.050 .ooo 9.000.000 800.000,-
1910 .................. 1.950.000 ll.655.000 1.960.000 6.ó6ó.OOO 765.000,-
1911. ................. 1.ó00.000 2.470.000 1.390.000 5.360.000 60fü000,-
rn12 ......•..•......•. 2,570.000 3.040.000 a.a95.000 7 .905.000 891.500,-

1913 ... ·.;···. ·.· ........ 1.485.636 1.945.0oo 1.690.00D 5.129.636 606.781,80 

1914, (1) .............. 

39.070.988 58.871.576 39. 796.465 lll3.739.029 13.500.000,-

(1) La Casa de Moneda ha terminado la acuñación de la moneda .de njquel autori•ada. 

H~ aquí como estaba distribuída al 31 de Diciembre de 
1914 todo lo acuñado en moneda de níquel: 

MONEDAS 1Circulación1 Existencia 'Deteriorado 1 ToTAL IMPORTE 

De$0,05 ........... 39.066.406 1.486 S.096 39.070,988 1.953.549,49 
> > 0,10 ...... ····-· 53. 741.501 121.ll64 8.811 53.871.576 5.387.157,60 . , o,ao ............. 30.5lll!.lll9 267 .600 S.736 30.796.466 6.159.ll93,-

---- -------
123.330.936 390.300 18.643 123.739.029 13.500.000,-

En 31 Diciembre 1913. 123.548.592 190.437 - 123.739.029 13.500 .000, -

El movimiento de 1914 ha sido el siguiente: 

Emitido en monedas nuevas. 

30.000 de $ 0,05 ........ $ 1.500,-
10.000 de » 0,10 ........ )) 1.000,-

50.000 de » 0,20 ........ )) 10.000,--

90.000 $ 12.500,-
Al 31 Diciembre 1913 6.295.636 )) 729.781,80 
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En monedas usadas. 

5't3.688 ae $'0,05 . . . . . . . . $ 28.684,15 
6.542.131 de l) 0;10 
7.793.414 de » 0,20 

14.909.228 . 
Al 31Diciembre1913 14.296.893 

· Recibidas del público. 

)) 654.213,10 
)) 1.558.682,80 

$ 2.241.580;05 
)) 2.118.530,70 

573.830 de $ 0,05 . . . . . . . . $ 28.691,50 
'6.651.204 de >> 0,10 . . . . . . . . » 665.120,40 
7.992.750 de » 0,20 . . . . . . . . » 1.598.550,-

15.217.784 
Al 31Diciembre1913 14.297.313 

El 31 de Diciembre de 1914 existían: 

Monedas nuevas. 

20.000 de $ 0,10 ........ 
75.000 de » 0,20 ........ 

95.000 
Al 31 Diciembre 1913 185.000 

Monedas usadas. 

1.486 de $ 0,05 ........ 
101.2f'4 de » 0,10 ......... 
192.600 de » 0,20 ......... 

295.350 
Al 31 Diciembre 1913 5.437 

$ 2.292.361,90 
)) 2.118.426,80 

$ 2.000,-
)) 15.000,-

$ 17.000,-
)) 29.500,-

$ 74,30 
)) 10.126,40 
)) ·38.520,-

$ 48;720,70 
)) 321;1>5 
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3.096 de $ 0,05 
8.811 de ii 0,10 
6.736 de >> 0,20 

18.643 

RESUMEN 

........ $ 
)) 

)) 

$ 

154,80 
881,10 

1.347,20 

2.383,10 

Saldo a 31 Diciembre 1913 ..... - Mdas. 190.437 $ 29.821,95 
Recibido en 1914 . . . . . . . . . . . . . )J 15.223.221 )J 2.292.361,90 

Emitido en 1914 )) 

Saldo 

15.413.658 $ 2.322.183,85 
14.999.228 )) 2.254.080,05 

414.430 $ 68.103,80 

Próximo a terminar en la Casa de Moneda la acuñación 
de los discos de níquel, representativos de pesos 13.500.000, 
autorizados por ley, en moneda fraccionaria, se acentuaba 
la necesidad de una mayor circulación de la misma. 

Gestiones reiteradas del Directorio de la Caja en ese s~n
tido fueron resueltas por el Poder Ejecutivo, dictando en 
Acuei·do General de Ministros este <lecreto con fecha 31 
de Enero de 1914: 

«Habiendo la Caja de Conversión manifestado al Minis
terio de Hacienda la necesidad de que se autorice la acu
ñación de mayor cantidad de piezas de níquel para satis
facer ]as exigencias públicas de moneda fraccionaria en 
cambio de billetes, y considerando: 

Que la I~ey N:º 3504, de 20 de Septiembre de 1897, auto
riza al Poder Ejecutivo para hacer, por intermedio de la 
Caja de Conversión el canje entre los diferentes valores 
en que está dividida la circulación de moneda de curso le
gal, conforme le sea solicitado, sin alterar el monto total 
de lo autorizado a emitir. 

Que la mencionada institución debe ser provista de los 
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elementos indispensables para dar cumplimiento a la men
donada ley y satisfacer las necesidades públicas. 

Que esa acuñación debe hacerse con arreglo a la propor
ción indicada por la Caja de Conversión. 

Que, al mismo tiempo, la Caja de Conversión debe ser 
facultada para retirar de la circulación, en la forma que 
considere conveniente aquellas monedas de níquel que es
tén deterioradas o que hayan perdido el todo o parte del 
cuño, 

Bl Vicepresidente de la Nación Argentina) en Acuerdo Ge
neral de Jvf inistros 

DECRETA: 

Artículo l.º Autorízase a la Legación argentina en Lon
dres, para contratar la provisión de los siguientes discos 
de níquel: 

10.125.000 discos para piezas de $ 0,20 
16.875.000 )) 
15.750.000 )) 

42.750.000 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) )) 0,10 
)) )) 0,05 

Estos discos serán iguales a los contratados en ejecución 
de los Acuerdos de 16 de Enero de 1896, 4 de Mayo de 1897, 
29 de Noviembre de 1902, 27 de Septiembre de 1904, 20 de 
}fayo de 1907 y 6 de Abril de 1911, debiendo emplearse en 
la acuñación de las siguientes monedas: 

10.125.000 piezas de $ 0,20, con valor de . . . . . . $ 2.025.000 
16.875.000 piezas de $ 0,10, con valor de . . . . . . » 1.687.500 
15.750.000 piezas de$ 0,05, con valor de . . . . . . » 787.500 

42.500.000 $ 4.500.000 
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Art. 2.º La acuñación de las monedas de níquel a que 
se refiere el articulo anterior, será hecha por la Casa de 
Moneda, de acuerdo con lo que dispone la Ley N.º 3321 de 
4 de Diciembre de 1895. 

Art. 3.º La Caja de Conversión librará al público las mo
nedas que se manden acuñar por el presente acuerdo, a 
medida que le sean solicitadas, contra retiro de su equiva
lente y sin alterar el monto total de lo autorizado a emitir, 
de conformidad con lo prescripto por la Ley 3504 de 20 
de Septiembre de 1895. 

Art. 4.º Queda autorizada la Caja de Conversión para 
retirar de la circulación, canjeándolas por su equivalente 
en níquel o en billetes, las monedas que estén deterioradas 
o que hayan perdido el todo o parte del cuño. 

Art. 5.º Las monedas que se retiren de la circulación, de 
acuerdo con el articulo anterior, serán fundidas en la Casa 
de Moneda, con las formalidades que corresponden. 

Art. 6.º Comuníquese, publíquese, dése al Registro ~a
cional y archívese. 

PLAZA. 

L. ANADÓN. - E. BOSCH. - CARLOS M. 
PELLEGRINI. - J. P. S.,\.ENZ VA.LJEj'\

TE. - Q. lBARGUUEN. - ADOLFO .MF
JICA. - G. VÉLEZ. 

En cumplimiento del articulo 4.º del Decreto precedente, 
el 2 de Noviembre esta Caja dió comienzo al retiro de las 
monedas deterioradas o con el cuño perdido, teniendo el 
31 de Diciembre último la siguiente existencia: 

3.096 monedas de $ 0,05 
8.811 )) )) 0,10 
6.736 )) )) 0,20 

18,643 monedas 

. . . . . . . . . . . . $ 154,80 
)) 881,10 
)) 1.347,20 

Total de $ 2.383,10 
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:M.O.N~DA DE COBRE 

El movimiento habido durante el año es el siguiente: 

1 

1 TOTAL 1 $ 0.01 

1 

$ 0.02 DE MONEDAS 
IMPORTE 

Saldo a 31 Diciembre de 1913 .. 12.957 9.386.70719.399.664 187.863,71 
Recibido del público .......... 18.230 1.176.510 1.194.740 23.712,50 

------ . -
31.187 10.563.21710.594.404 211.576,21 

Entregado ................... 12.135 788.717 800.852 15.895,69 
-

Saldo .. 19.052 9.774.500 9.793.552 195.680,52 

La ch·culación de cobre en los últimos cinco años era 
la siguiente: 

31 Diciembre 1910 - 40.396.196 monedas ........... $ 678.774,72 
31 Diciembre 1911 - 40.854.37 4 )) ........... )) 687.936,92 
31 Diciembre 1912 - 41.159.10.3 )) ........... )) 694.071,li> 
31 Diciembre 1913-41.199.683 )) ........... )) 694.839,8& 
31 Diciembre 1914-40.805.795 )) ........... )) 687.023,07 

Con respecto a la moneda de cobre el Poder Ejecutivo 
ha dictado el siguiente decreto, puesto en ejecución desde 
el primer día húbil del año actual : 

«Buenos Aires, .NoviemlJre 20 de 1914. Yista la pree<•
dente nota de la Caja de Conversión en la que manifiesta 
la necesidad que hay de retirar de la circulación las piezas 
de cobre de uno y dos centavos que por su estado de dete
rioro no llenan las funciones monetarias a que están des
tinadas y, considerando que la medida propuesta es con
veniente, El Presidente de la Nación Argentina DECHE'rA : 

Artículo l.º Qneda autorizada la Caja de Convei·sión para 
retirar de la circulación, canjeándolas por su equivalentc>, 
las moneuas de cobre de uno y dos centavos que estén de
terioradas o que hayan perdido el todo o parte de "3U cuño. 
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- Artículo 2.º Las monedas que se retiren de la circulación 
de acuerdo con el artículo anterior serán fundidas en la 
Casa de Moneda con las formalidades correspondientes. -
Artículo 3.º. Comuníquese a la Caja de Conversión, Casa de 
l\1oneda y Contaduría General, publíquese, dése al Registro 
Nacional y Boletín Oficial y fecho archívese.» 

Conviene llamar la atención sobre el poco uso q11e se 
hace de las piezas de cobre, así como sobre la poca diligen
cia de las oficinas públicas para proveerse de estas mone
das, que substituyen con valores fiscales de aplicación muy 
distinta, no obstante la gran existencia que tiene esta Caja, 
obligando, de hecho, a hacer gastos por saldos que, si aisla
damente aparecen reducidos, en conjunto resultan elevados 
y desde luego son impropios, porque importan como la des
monetización del cuño de vellón por parte de los empleados 
nacionales. 

BILLETES FALSOS 

Los billetes falsos inutilizados durante el año 1914, son 
los siguientes : 

4 billetes de $ 0,50 .......... $ 2 

18 )) )) 1,- .......... )) 18 

4 )) )) 2,- .......... )) 8 

83 )) )) 5,- .......... )) 415 

242 )) )) 10,- .......... )) 2.420 

15 )) )) 20,- .......... )) 300 
41 )) )) 50,- .......... )) 2.050 

19 )) )) 100,- .......... )) 1.900 

2 )) )) 200,- .......... )) 400 

428 billetes $ 7.513 
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LEY 3871, DE CONVERSION 

Y en cuya virtud la institución entrega un peso papel 
por cada cuarenta y cuatro centavos oro que recibe y vice
versa. 

Su movimiento en 1914 ha sido el siguiente: 

MESES ENTRADA SALIDA SALDO$ oro 

Existencia 
año anterior 233.197.716, 028 

Enero ....... 31.658,148 4.058.450, 550 229.170.923,626 

Febrero ..... 997.974,108 782. 924, 838 229.385.972, 896 

Marzo ....... 2.403.750,816 131.7 58, 120 231.657.965, 592 

Abril ........ 1.237.920, 220 1.042.379,5º2 231.853.506, 310 

Mayo ........ 550.515,027 11.932.618, 142 220.471.403,195 

Junio ....... 62.759,864 7 .543.821, 481 212.990.341, 578 

Julio ........ 1.555.206, 2º4 18.405.952, 594 196.139.595, 188 

Agosto ...... 27.702.821,846 2.180.973, 532 221.661.443, 502 

Septiembre ... 5.012,046 221.666.455,548 

Octubre ..... 3.347,006 221.669.802, 554 

Noviembre ... 6.730,978 221.676.533,532 

Diciembre ... 33.671,735 221.710.205, 26 7 

34.591.367,998 46.078.878, 759 221.710.205,267 

I.a clasificación por monedas es la siguiente : 

21.112.068 Soberanos, a $ 5,04 oro ......... . $ 106.404.822, 72º 
8.530.559 % Aguilas N. A., a $ 10,364 oro .. )) 88.410.716,067 

1.530.606 Argentinos, a $ 5,- oro ........ . )) 7.653.030,-

374.984 20 Francos, a $ 4,- oro ........ . )) 1.499.936,-

3.470.992 20 Marcos, a $ 4,94 oro ......... . )) 17.146.700,480 

119.000 Alfonsinos, a $ 5,- uro ......... . )) 595.000,-

35.138.209 % Monedas con valor de . . . . . . . . . >l 221.710.205,267 

• 
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La diminución del encaje metálico sobre el existente 
en 31 de Diciembre de 1913, importa pesos oro sellado 
11.487.510, 761

• 

RECIBO DE ORO EN LAS LEGACIONES 
ARGENTINAS 

De acuerdo con la Ley N.º 9480, a que se ha hecho refe
rencia, esta Caja ha recibido hasta el 31 de Diciembre de 
1914, por intermedio del Banco de la Nación Argentina, 
29 Bonos subscritos por el Ministro de Hacienda por un 
importe total de 2.695.092,60 pesos oro sellado, entregados 
en las Legaciones Argentinas de Suecia e Inglaterra, cuyo 
detalle es el siguiente: 

Legación de Esto colmo: 

4 Bonos por 368.590 Coronas Suecas $ 0,2777 c/u. $% 102.357,44 

1 )) )) 1.910 Marcos finlandeses $ 0,20 c/u. )) 382,-
1 )) )} 1.078 Soberanos $ 5,04 c/u. . ..... )) 5.433,12 
1 )) )) 9.600 Marcos Alemanes$ 0,247 c/u. )) 2.371,20 
4 )) )) 350.000 Francos $ 0,20 e/u. . ....... )) 70.000,-

11 $% 180.543,76 

Legación en Londres: 

12 Bonos por 375.537 l/2 Soberanos $ 5,04 or0 . . . $ % 1.892.709,-

Legación en Washington: 

6 Bonos por 600.000 Dólares $ 1.0364 oro . . . . . . . » 621.840.-

29 Bonos por valvr de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ % 2.695.092,76 

• 
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Fechas de la existencia mayor y menor alcanzada desde 
1908 á 1914, y saldos arrojados al 31 Diciembre de 
cada año. 

FECHA MÁXIMA MÍNIMA SALDOS 

¡ 4 Junio ...... 125 .195. 603,31 
1907 3 Diciembre .. 102. 721. 227,48 

31 Diciembre .. 105 .113. 871,5() ¡ 12 Mayo ....... 129.670.627,12 
1908 10 Enero ...... 105. 612. 441,37 

31 Diciembre .. 126. 721. 723,94.i ¡ 19 Octubre .... 173. 775.647,671 
1909 2 Enero ...... 126. 717 .144,428 

31 Diciembre .. 172.519.897,658-¡ 8 Abril.. ..... 202 .367. 932,467 
1910 7 Enero ...... 172. 225. 643,074 

31 Diciembre .. 185. 994. 3?.5,95°' ¡ 28 Abril.. ..... 136. 786 .437,394 
1911 3 Febrero ..... 185. 813. 219, 826 

31 Diciembre .. 189. 048. 628,629' ¡ 20 Diciembre .. 223. 044. 031, 128 
1912 21 Febrero ..... 186.168. 562,012 

31 Diciembre .. 222.875.530,660 ¡ 3 Julio ....... 266 .865 .177,348 
1913 17 Enero ...... 222. 519. 718,5º2 

31 Diciembre .. 233.197. 716,º2S ¡ 2 Enero ...... 233 .183. 779,480 
1914 1 Agosto ..... 194 .452. 621,656 

31 Diciembre .. 221. 71 o. 205, 26'T 

COMPAÑIAS DE SEGUROS 

La Garantía de las Compañías de Seguros, de acuerdo 
con la ley respectiva, está constituida de la siguiente ma
nera: 
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DEUDA EXTERNA 

Guardián ............ 
Standard ............ 
Union Assurance So-

ciety .............. 
Royal ............... 
Nueva Zelandia ...... 
Oommercial U nion ... 
London Assurance ... 
La Federal ........... 
Phoenix ............. 
Northern ............ 
Atlas ................ 
Alliance ............. 
N orwich U nion Lifo .. 
Law Union & Rock 

Deuda Interna a oro 

Law Union & Rock ... 
N orwich U nion Life .. 
La l\fanheim ........ . 

Títulos 

45 
63 

157 
449 

320 
401 

129 

71 
161 

68 
96 

99 

76 

89 
------

2.224 

139 

5 
71 

2.439 

A ORO 

Soberanos 

26.200 
13.200 

26.200 

44.000 
43.800 
43.750 

26.200 

13.100 
26.200 

26.200 
26.200 

26.200 

10.000 
16.600 

367.850 

Pesos oro 

132.048 

66.528 

132.048 
221.760 

220.752 
220.500 

132.048 
66.024 

132.048 
132.048 
132.048 

132.048 

50.400 
83.664 

1.853.964 

49.500 
25.000 

66.000 

1.994.464 



l 
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DEUDA INTERNA A CURSO LEGAL 

Liverpool & London & Globe .... . 
Royal Exchange ............... . 
N ORTH BRITISH & MERCANTILE •..• 

Scottish U nion & N ational .... . 
La Sud ~-\.mérica .............. . 
New York .................... . 
N orwich U nion Fire ........... . 
La Equitativa de los Est. Unidos .. 
La Gresham ................... . 
London & Lancashire .......... . 
La Alemana ................... . 
La General .................... . 
Sun Insurance Office ........... . 
Union Marine ................. . 
L'Union ............•........... 
Aachen y Munich .............. . 
Yorkshire ..................... . 

Títulos 

300 
300 
300 
300 
150 
166 
393 
155 

50 
356 
164 

706 
100 
150 
300 
348 
626 

$% 

300.000 
300.000 
300.000 
300.00() 
150.000 
150.000 
300.000 
150.000 
150.000 
300.000 
150.000 
300.000 
300.000 
150.000 
300.000 
300.000 
400.000 

4.864 4.300.000 

J.,a Compallía «La Manheim» retiró tres títulos de pesos 
oro 1.9.00 c/u., que fueron sorteados, y entregó en su reem
plazo, un título de $ 1.000 oro y cuatro de $ 500 oro cada 
uno. 

En el año 1914 se entregaron los siguientes cupones: 

6.114 a oro por . . . . . . . . . . $ 89.213,50 % 
19.611 a m/nacional . . . . . . . l> 216.352,50 '.% 

Al suscribir esta Memoria, el Directorio quiere dejar 
constancia de la enorme tarea que durante el año último 
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ha pesado sobre el personal de la institución, el cual ha 
sabido cumplir en todo momento, con las complejas y de
licadas funciones a su cargo. 

Si se observa el movimiento general de piezas habido 
durante el año, resulta que mientras en 1913 fué de 
207.739.592, en 1914 se redujo a 197.270.202, pero cabe ha
·cer notar la supresión de los puestos llevada a cabo con el 
propósito de facilitar en parte la solución de las dificulta
des financieras del erario nacional. 

Renuevo al señor Ministro las seguridades de mi consi
deración más distinguida. 

LUIS ÜR'l'IZ BASUALDO, 
Presiden te. 

Alberto M eyer Arana, 
Secretario. 



ANEXOS 



Circulación general qe Billetes por leyes y tipos al 31 de Diciembre de 1914 

Leyes de 3 No-
LEY DE 20 SEPTIEMBRE DE 1897 viembre 1887, 

TIPOS 
6 Septiembre Ley de Ley de TOTAL TOTAL 
1890, 16 Oc- 29 Octubre 8 Enero 1894 Con sello 

C. S.A. B. B.¡ P. Francés 1 
!ubre 1891 y 1891 EN BILLETES EN PESOS 
8 Enero 1894 P. Italiano 
c/s. 

De$ l ..... 977.926 - - 1 2&5.306 341.218 137.007 1 26.831.647 28.583.104. 28.583.104,--
2 ..... 347.562 - 8.744. - - - - 356.306 712.612.-
5 ..... 70.754 - 40.283 -- - 20.122 10.492.767 10.623.926 53.119.630,-

10. - ... 37.603 - 13.974. - - 8.551 13.939.249 13.999.377 139.993.770,-
20. - .. - 8.230 - 4.479 - -- - - 12.709 254.180,-
50 ..... 3.271 - 1.136 - - 985 2.296.912 2.302.304 115.115.200,-

100 .. - . - 2.411 - 265 -- -- 1.508 1.794.922 1.799.106 179.910.600,-
200 .... 1.931 283 1.554. - - - - 3.768 753 600,-
500 .. - .. 423 - 152 - ··--- 182 133.74.3 134.500 67.250.000,-

1.000 ..... 56 - 32 - - 157 201.894 202.139 202.139.000,-
---- ----

--58.017 .239 Billetes. _ . _ . ___ 1.450.167 283 70.619 29f>.306 341.218 168.512 55.691.131 787 .831.696,-

...... 
:¡: 

Pesos .......... 3.625.800 56.600 950.3:23 295.306 341.218 771.177 781.791.272 

Existen además en circulación de la emisión antigua autorizada del Ban-
co Nacional cuyos tipos no se conocen .. _ .......... _._ ... _._ ......... - 300 320,-

Emisión menor de $ 0,50 

Ley de Ley de 1 Ley de Ley de 
4 Octubre 21 Agosto 29 Septiem · 20 Septiembre 

1883 1890 bre 1891 1897 

1.354.3701 583.171 1 72.7481 48.395 2.058.679 1.029.339,50 

-60.075.~18 789.161.355,50 



Relación por habitante de la circulación fiduciaria y stock de oro por leyes 3871 (conversión) 
y 9480 (Depósitos en las Legaciones) 

Años 1904 a 1914 

CIRCULACIÓN FIDUCIARIA Ley 3871, arts. 5. 0 y 

FECHAS 7. 0 , depósito de oro Relación Población y fondo de Con· en$ oro por 
A 31 DE DICIEMBRE aproximada Equivalente en oro Relación versión,yLey 9480, habitante A$ m/legal a$ 0.44 en $ curso legal dep?sitos en las Le-

por $ 1 e/legal por habitante gac10nes. 

1904 ....................... 5.410.028 407. 681. 073,08 179 379 672, 155 75,35 55 .552 .178,fl40 10,27 
1905 ....................... 5.678 1!17 498 .159 .276,35 219 .190. 081,594 87,73 101. 862. 594,7'º 17,94 
1906 ....................... 5.974.771 526.747 831,81 231 769.045,996 88,16 119 539.757,310 20,-
1907 ............. ' ....... 6.200.845 532.163.414,69 234.151. 902,463 85,82 1:14. 876. 277,960 20,14 
1908 ....................... 6.500.000 581.272.167,70 255. 759. 753, 788 89,42 151. 721. 723,948 23,34 
1909 ....................... 6.747.000 685. 358. 923,60 301 . 55 7. 926, 384 101,57 201.019.897,658 29,80 
1910 ....................... 7.010.000 715 982. 756,52 315 032.412,868 102,13 215.994.385,050 30,81 
1911 ....................... 7.285.000 72::!. 924. 213,52 318 .086. 653,948 99,23 219. 048. 628,629 30,07 
l!H2 ....................... 7 .570.400 799. 803 . 534,50 351.913 .555,IBO 105,64 252 .875 .530,660 33,40 
1913 ....................... 7.865.600 823. 263. 044,93 362. 235. 739, 769 104,66 263 .197. 716,028 33,46 
1914 ....................... 7.867.026 803 .280. 274,77 353 .443. 320,898 102,10 224. 405. 298,027 28,52 

NOTA. - En el año 1914 uo se hace figurar el Fondo de Conversión en el Banco rle la Nación Argentina de 
$ 30. 000. 000, por haber sido autorizada su movilización por ley N. 0 9479. 

-00 
C.!I 



- 186 -

Movimiento de oro sellado desde la promulgación de la Ley N. 0 3871 

(año 1899) a 31 de Diciembre de 1914 

MESES ENTRADA SALIDA SAJ,DO 

1899 

Diciembre 1.573,- 110,- 1.463,-

1900 

Enero ....... 154,98 1.617,98 
Febrero ...... 2.118.668,14 1.058.211,04 1.060.457,10 
Marzo ....... 5.918.170,51 6.524.519,26 454.108,35 
Abril ........ 8.744.645,77 3.670.048,67 5.528.705,45 
Mayo ........ 1.612.767,49 7.128.432,07 13.040,87 
Junio ....... 2.579,71 3.345,68 12.274,90 

Julio ........ 12.274,90 

1901 

Marzo ....... 196,32 130,96 65,36 
Abril ........ 115,- 180,36 

:1902 

Octubre ..... 343,51 338,51 5,-
Noviembre ... 7.485,31 7.332,96 157,35 
Diciembre 13.197,67 10.511,58 2.843,44 

1903 

Enero ....... 13.185,07 11.336,38 4.692,13 
Febrero ...... 4.506.331,67 484.534,29 4.026.489,51 
Marzo ....... 8.691.976,79 1.195:667,33 11.522.798,97 
Abril ........ 12.595.243,95 674.486,65 23.443.556,27 
Mayo ........ 4.712.559,19 945.672,07 27.210.443,39 
Junio ....... 5.005.813,78 856.927,87 31.359.329,30 
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MESES ENTRADA SALIDA SALDO 

Julio ........ 4.708.161,83 1.110.522,30 34.956.968,83 

.Agosto ...... 2.520.239,55 665.057,91 36.812.150,47 

Septiembre .. 1.423.435,38 382.438,70 37.853.147,15 

Octubre ..... 71.097,69 528.125,11 37.396.119 ,73 

Noviembre ... 684.545,17 474.947,72 37.605.717,18 

Diciembre 1.108.830,49 473.400,45 38.241.147,22 

1904 

:Enero ....... 1.310.723,77 892.,691,12 38.659.179,87 
.Febrero ..... 893.844,78 558.440,87 38.994.583, 78 
Marzo ....... 2.284.906, 70 379.619,15 40.899.871,33 
.Abril ........ 4.313.629,38 565.065,11 44.648.435,60 
Mayo ........ 1.577.448,45 1.252.631,07 44.973.252,98 
Junio ....... 70.084,51 1.805.812,16 43.237.475,33 
Julio ........ 709.072,40 1.826.597,70 42.119.950,08 
Agosto ...... 526.966,27 1.268.571,24 41.378.345,06 
Septiembre .. 1.021.088,20 513.130,57 41.886.302,69 
Octubre ..... 2.946.452,81 581.871,94 44.250.883,56 
Noviembre ... 3.710.378,71 314.428,06 47.646.834,21 
Diciembre 2.818.994,87 124.190,27 50.341.638,81 

1905 

.. 
Enero ....... 5.044.369,47 169.018,38 55.216.989,90 
Febrero ..... 10.448.698,08 161.141,24 65.504.546, 7 4 
Marzo ....... 5.164.976,50 223.563,63 70.445.959,61 
Abril ........ 1.153.831,08 222.185,66 71.377.'605,03 
Mayo ........ 2.358.648,29 234.861,89 73.501.391,43 
Junio ....... 2.630.431,78 203.856,37 75.927.966,84 
Julio ........ 55.594,27 514.012,90 75.469.548,21 
.Agosto ...... 1.484.514, 78 171.218,66 76.782.844,33 
Septiembre .. 3.572.086,39 102.052,50 80.252.878,22 
Octubre ..... 1.726.682,96 241.934,11 81.737.627,07 
Noviembre ... 4.359.384,66 95.926,341 86.001.085,39 
Diciembre ... 4.275.615,06 124.651,55 90.152.048,90 



188 

MESES ENTRADA SALIDA SALDO 

1906 

Enero ....... 2.872.895,92 172.989,20 92.851.955,62 

Febrero ..... 3.525.855,59 217.022,47 96.160.788,7 4 

Marzo ....... 6.587.028,51 235.498,15 102.512.319,W 

Abril ........ 4.268.065,17 174.174,76 106.606.209,51 
Mayo ........ 213.082,99 545.870,39 106.273.422,11 

Junio ....... 559.665,79 2.256.922,61 104.576.165,29 
Julio ........ 43.793,92 2.130.709,77 102.489.249,44 

Agosto ...... 83.449,79 5.717.357,91 96.825.341,32 

Septiembre .. 415.071,17 2.901.799,80 94.338.612,69 

Octubre ..... 582.290,14 963.684,49 !)3.957 .218,34 

Noviembre ... 4.835.763,65 108.886,46 98.684.095,53 

Diciembre 4.247.188,96 200.270,10 102.731.014,39 

1907 

Enero ....... 5.545.640,03 224.376,82 108.052.277,60 

Febrero ..... 5.033.555,50 268.709,45 112.817.123,65 

Marzo ....... 6.007.891,13 250.590,18 118.57 4.424,60 

Abril ........ 2.779.907,80 227.607,90 121.126. 724,50 

Mayo ........ 3.388.886,44 830.650,78 123.684.960,16 

Junio ....... 1.580.635,19 2.687.737,38 122.577.857,97 

Julió ........ 69.612,81 4.992.523,68 117.634-.947,10 
Agosto ...... 574.749,35 5.568.763,93 112.660.932,52 

Septiembre .. 971.280,47 J .902.086,20 111. 730.126, 7!f 

Octubre ..... 1.080.163,80 5.817.540,35 106.992.750,24 

Noviembre ... 577.158,53 4.739.519,28 102.830.389,49 

Diciembre 3.046.435,94 762.953,93 105.113.871,50 

1908 

Enero ....... 2.889.065,420 768.831,360 107.234.105,560 

Febrero ...... 7.033.463,860 281.747,270 113.985.822,150 
Marzo ....... 12.687.028,442 283.401,368 126.389.449,224 

Abril ........ 3.409.217,122 255.707,600 129.542.958,7 4<> 
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~!ESES ENTRADA SALIDA SALDO 

Mayo ........ 479.869,870 2.501.802,314 127.521.026,302 

Junio ....... 571.908,168 3.560.405,968 124.532 .528,502 

Julio ........ 81.641,464 3.790.011,222 120.824.158,7 44 

Agosto ...... 87.526,988 381.013,626 120.530.672,106 

Septiembre .. 1.096.234,324 393.345,014 121.233.561,416 

Octubre ..... 2.128.991,810 130.592,164 123.231.961,062 

Noviembre ... 1.898.323,512 116.943,882 125.013.340,692 

Diciembre 1.852.984,189 144.600,933 126.721.723,948 

1909 

Enero ....... 6.691.052,716 198.849,682 133.213.926,982 

Febrero ..... 11.365.567,620 273.348,558 144.306.146,044: 

Marzo ....... 13.313.345,199 234.622,072 157.384.869,171 

Abril ........ 11.391.580,120 239.655,322 168.536.793,969 

J\i[ayo ........ 2.362.320,852 27 4.957 ,900 170.624.156,921 

Junio ....... 593.304,354 272.018,534 170.945.342,741 

Julio ........ 429.867,268 224.573,988 171.150.636,021 

Agosto ...... 1.992.065,426 224.217 ,248 172.918.484,199 

Septiembre .. 173.944,481 162.107,668 172.930.321,012 

Octubre ..... 1.251.809,412 421.840,013 173. 760.290,411 

Noviembre ... 122.646,665 1.080.238,114 172.802.698,962 

Diciembre 488.944,834 771. 7 46,138 172.519.897,658 

1910 

Enero ....... 5.445.834,090 509.126,278 177.456.605,470 

Febrero ..... 8.858.542,490 245.408,292 186.069.739,668 

Marzo ....... 16.072.997,251 232.711,454 201.910.019,465 

Abril ........ 794.525,938 6.345.663,366 196.358.882,037 

Mayo ........ 440.887,187 1.810.695,954 194.989.073,270 

Junio ....... 91.696,588 5.559.413,898 189.521.355,960 

Julio ........ 239.977,539 2.523.580,694 187.237.752,805 

Agosto ...... 98.488,346 398.886,540 186.937.354,611 

Septiembre .. 100.725,442 930.127,924 186.107.952,12!) 

Octubre ..... 100.925,883 689.324,972 185.519.553,040 

Noviembre ... 108.884,838 934.115,176 184.694.322,702 

Diciembre ... 1.636.111,020 336.047,772 185.994.385,950 
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lVIESES ENTRADA SALIDA SALDO 

1911 

Enero ....... 90.635,440 258.549,064 185.826.472,326 

Febrero ..... 3.333.777,092 271.474,054 188.888.775,364 

Marzo ....... 6.501.332,914 303.660,890 195.086.447,388 

Abril ........ 1.942.541,144 248.774,818 196.780.213,714 

Mayo ........ 76.110,704 299.826,788 196.556.497,630 

Junio ....... 62.733,602 339.604,780 196.279.626,452 

Julio ........ 151.787,438 222.584,902 196.208.828,988 

Agosto ...... 142.836,672 197.510,708 196.154.154,952 

Septiembre .. 108.804,050 3.606.377,260 192.656.581, 7 42 

Octubre ..... 592.756,800 1.232.108,928 192.017.229,614 

Noviembre ... 93.543,202 2.851.021,339 189.259.751,477 

Diciembre 1.335.051,910 1.546.174,758 189.048.628,629 

1912 

Enero ....... 72.530,475 2.454.252,126 186.666.906,978 

Febrero ..... 1.295.647,482 680.287,358 187 .282 .267 ,102 

Marzo ....... 8.073.397,582 241.611,170 195.114.053,514 

Abril ........ 9.684.334,770 291.759,282 204.506.629,002 

Mayo ........ 5.205.912,732 252.140,236 209.460.401,498 

Junio ....... 4.712.776,238 307.079,638 213.866.098,098 

Julio ........ 2.052.135,519 280.675,762 215.637.557;855 

Agosto ...... 2.902.188,827 208.791,005 218.330.955,677 

Septiembre .. l.839.265,253 190.930,570 219.979.290,360 

Octubre ..... 2.795.522,902 166.736,530 222.608.076,732 

Noviembre ... 
. 

465.105,082 158.553,510 222.914.628,304 

Diciembre 358.718,640 397.816,284 222 .87 5 .530 ,660 

1913 

Enero ....... 2.439.254,491 1.304.105,491 224.010.679,660 

Febrero ..... 16.982.704,950 412.410,926 240.580.973,684 

Marzo ....... 17.466.739,678 282.218,590 257.7·65.494,772 

Abril ........ 4.538.711,162 289.578,288 26"2.014.627 ,646 
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MESES 
1 

EN'l'RADA SALIDA SALDO 

:Mayo ........ l. 721.010,280 241.067,188 263.494.570,738 

.Junio ....... 3.315.766,794 276.003,090 266.534.334,442 

Julio ........ 514.173,104 7.517.696,436 259.530.811,110 

.Agosto ...... 197.619,934 3.879.709,458 255.848.721,586 

Septiembre .. 244.173,241 3.767.401,098 252.325.493, 729 
Octubre ..... 55.059,610 10.27 4.920,237 242.105.633,102 
Noviembre ... 1.366.645,688 4.044.940,034 . 239. 427 .338, 7 56 
Diciembre 56.148,032 G.285. 770, 760 233.197.716,028 

1914 

Enero ....... 31.658,148 4.058.450,550 229.170.923,626 
Febrero ..... 997.974,108 782.924,838 229.385.972,896 
Marzo ....... 2.403.750,816 131.758,120 231.657.965,592 
.Abril ........ 1.237.920,220 1.042.379,502 231.853.506,310 
:Mayo ........ 550.515.027 11.932.618,142 220.471.403,195 
Junio ....... 62.759,864 7.543.821,481 212.990.341,578 
Julio ........ 1.555.206,204 18.405.952,594 196.139.595,188 
.Agosto ...... 27.702.821,846 2.180.9';"3,532 221.661.443,502 
Septiembre .. 5.012,046 221.666.455,548 
Octubre ..... 3.347,006 221.669.802,554 
Noviembre 6.730,978 221.676.533,532 
Diciembre 33.671,735 221.710.205,267 

443.570.551,280 1 221.860.346,013 



Movimiento de Billetes de la emisión de ley 3506 de 20 Septiembre de 1897 (Papel Miliani) 
en el año 1914 

DETALLE $ 1 $ 5 $ 10 $ 50 $ 100 $ 500 $ 1.000 1 TOTAL TOTAL 
EN BILLETES EN PESOS 

Habilitado ..... 18.550.000 7 .100.000 8.750.000 1.040.000 855.000 - 117.700 36 .412. 700 396.750.000 

Emitido ....... 19.510.592 4.690.462 5.088.120 879.200 633.424 101.000 134.000 31.036.798 385.646.502 
-----

Quemado: 

Habilitado ... 21 574.918 6.648.170 6 .434.580 1.114.408 727 058 100.71;) 108.310 36.703.159 406 230.268 

Sin habilitar. 61.015 18.571 25.079 3.851 R.334 - 300 112.150 1.230.610 
------ -------~- --·-- ------- -----

21.635 .933 6.661.741 6.459.65'.l 1.118. 259 730.392 100. 715 108.610 36.815.309 407.460.878 

...... 
tS 
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Circulación general en 31 de Diciembre de los años 1900 a 1914 

DETALLE 1 ' 

1900 - Diciembre 
1901 -
1902-
1903-
1904-
1905-
1906-
1907-
1908-
1909-
1910-
1911-
1912-
1913-
1914-

31 ................... . 
31 ................ . 
31 ................... . 
31 ................... . 
31 .................. . 
31 ................... . 
31 ................... . 
31 ................... . 
31 ................... . 
31 ................... . 
31. ................. . 
31 ................... . 
31 .................. . 
31 ................... . 
31 ................... . 

Por cuenta de la 
Ley N. º 3871 

6.461,97 
86 911.698,77 

114.412.814,64 
204.891.017,!H 
233.4 79.573,37 
238.895.156,25 
288.003.909,26 
392.090.665,16 
422.714.498,08 
429.655.955,08 
506.535.276,06 
529.994.786,49 
503.886.805,55 

Por cuenta de la 
Ley N. 0 9480 

6.125.210,78 l 

Por cuenta 
de varias leyes 

:?95.165.927,35 
295.165.927,30 
296.018.630,89 
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 
293.268.2f18,44 
293.268.258,44 

TOTAL 
EN CIRCULACIÓN 

295.165.927,35 
295.165.927,30 
296.055.092,86 
380.179.957,21 
407 .681.073,08 
498.159.276,35 
526.747.831,81 
532.163.414,69 
581.272.167,70 
685.358.923,60 
715.982.756,52 
722.924.213,52 
799.803.534,50 
823.263.044,93 
803.280.274,77 

,..... 

'° C.l.l 



Garantía de la emisión fiduciaria 

representada por el stock de oro en la Caja de Conversión, el Fondo de Conversión depositado en el Banco de 
la Nación Argentina y los Bonos por depósitos en oro en las Legaciones (Ley N.0 94801 en 31 Diciembre de 
1902 a 1914. 

CIRCULACIÓN GENERAL / Existe.ncia de $ or~ .en 1 Existencia d~ $ oro 1 fondo de Conver~!ón / TOTAL DE PESOS O!lO 1 Relación por 
A PAPEL la Ca¡a de Convers1011 en Legaciones Banco de la Nac10n $ 100 oro 

$% 
En 1902 - 296.055.092,86 Z.843.44 - 142.464,39 145.307,83 0,1115 

» 1903-380.179.957,21 38.241.147,22 1 488.627,96 38.729.775,18 23,153 
» 1904 - 407.681.073,08 50.341.638,81 5.210.540,13 55 552.178,94 30,969 
• 1905 - 498.159.276,35 90.152.048,90 11.710.545,81 101.862.594, 71 46,472 
)) 1906 - 526.747.831,81 102.731.014,39 16.808. 7 42,92 119.539.757,31 51,577 
» 1907 - 532.163.414,69 105.113.871,50 19. 762.406,46 124 876.277,96 53,331 
)) 1908 - 581.272.167,70 126.721.723,948 25.000.000,- 151. 721. 723, 948 59,1!22 
)) 1909 -- 685,358.923,60 172.519.897,658 - 28.500.000,- 201.019.897,658 66,660 
» 1910 - 715.982.756,5:J 185. 994.385, 950 30.000.000,- 215.994.385,950 68,562 
» 1911- 722.924.213,:i2 ¡ 189.048.628, 629 30.000.000,- 219.048.628,629 68,864 
)) 1912 - 799.803.534,50 222.875.530, 660 - 30.000.000,- 252.875.530,660 71,857 
• 1913 - 823.263.044,93 233.197.716,028 30.000.000,- 263.197.716,028 72,728 
• 1914 - 803.280.274,77 221. 710.205, 267 2.695.092, 760 224.405 298,027 63,491 

NOTA. - Además de la garantía metálica consignada en el precedente cuadro, existen depositados en la Caja de Con
versión$ 250.000 oro en tltulos de 4 1/2 % en garantía de $ 250.000 m /!. de la emisión del Banco Británico de la 
América del Sud. Comprendida en la circulación general. 

,..... 
'° .¡;.. 



Cuadro demostrativo del movimiento de piezas en papel y metálico durante el año 1914 
comparado con 1913 

' i 1 DIFEllENCIA A FAVO!l DE PO!lCENT AJE DE 
i 1 DETALLE 1913 

1 
1914 

1 1 
1913 

1 
Aumento ! Diminución i 1914 

Oro sellado 

Entrada .................. 48. 898. 006,964 34. 591. 367,998 

Salida .................. 38.575.821,596 46. 078 878,759 

87 .473. 828,560 80. 670. 246,757 

14.956.389 1/2 11. 971. 995 3/4 2. 984. 393,3/• - - 19,95 

Oro sellado 

Recuento de piezas ......... - 4.095.500 - 4.095.500 100,- -· 

Billetes 

Nuevos recibidos ........... 37.767.4CO 36.412.700 
» emitidos ........... 35.741.220 31.036. 798 

73.508.620 67.449.498 6.059.122 - - 8,24 

Usados recibidos del público 36,839.014 39.641.186 
» entregados al » 3.273.239 2. 767.426 

40.112. 253 42.408.612 - 2.296.359 5,72 - -

Quema 

Billetes quemados .......... 33.977.529 36.877.131 - 2.899.602 8,53 --

,_. 
(5¡ 



Cuadro 'demostrativo del movimiento de piezas en papel y metálico durante el año 1914 comparado con 1913 

(Continuación) 

DIFERENCIA A FAVOR DE PORCENTAJE DE 
DETALLE 1913 1914 

1913 
1 

1914 Aumento 
1 

Diminución 

Monedas de niquel 

Nuevas recibidas de Tesore-
ria General .. ......... 5.120.636 -

Emitidas ................... 6.295.636 90.000 
11.416.272 90.000 11.326. 272 - - 99,21 

Usadas 

Recibidas del público ....... 14.297.313 15.217.78~ 
Entregadas al • . ...... 14.296.893 14.909.228 

28.594.206 30.127.012 - 1.532.806 5,36 -· 

Monedas de cobre 

Recibibas del público ...... 978.619 1.194. 740 
Entregadas al • . ..... 1.019.199 800.852 

l. 997. 818 l.995.592 2.226 ··-- -
1 

0,11 

Papel para billetes 

Hojas contadas ............. 3.150.753 2.229.107 921.646 --- 29,25 
-

1 1 i 

..... 
\O 

°' 



Cuadro demostrativo del movimiento de piezas en papel y metálico durante el año 1914 comparado con 1913 

DETALLE 
1 

1 

1 
Cupones .................. · 1 

Bonos. Ley 9480 ........... 

Billetes nuevos ........ . 
usados ........ . 
quemados .... . 

Monedas de níquel nueva 
• • » usada 

Monedas de cobre ...... . 
» oro sellado. 
» oro sellado. 

cuento .............. . 
Papel para billetes .... . 
Cupones ............. . 
Bonos ............... . 

.. 

... 

... 
3 .• 
; .. 
... 
... 
le-
.. 
... 
... 
' .. 

1918 • 

1 

25.751 

-

73.508.620 
40.112 .253 
33.977.529 
11.416.272 
28.594.206 
1.997 .818 

14. 956 .389 1/2 

-
3.150.753 

25.751 
-

207. 739.591 1/2 

(Conclusión) 

DIFERENCIA A FAVOR DE PORCENTAJE DE 
1914 

1918 
1 

Aumento 1 Diminución 1914 ¡ 

25.725 26 - - 0,10 

29 - 29 100,- -

RESUMEN 

67.449.498 6.059.122 - - -

42.408.612 - 2.296.359 - -
36.877.131 - 2.899.602 - -

90.000 11.326.272 - ·- -
30.127.012 - 1.532.806 - --
1.995.592 2.226 - - -

11. 971. 995.3/4 2.984.393 3/4 - - -

4.095.500 - 4,095 500 - -

2.229.107 921.646 - - -

25.725 26 - - -
29 - 29 - -

---------
197.270.201 3/4 21. 293. 685 3/4 10.824.296 '"' - -

La diferencia de 10.4.69.389 3/4 piezas que arroja de menos el año 1914 representa una diminución de trabajo 
de 5,03 %. 

.... 
\O 
'-l 
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Circulación comparada de monedas de níquel 1 

PIE 

TIPOS 
1 

1902 
1 

1903 
1 

1904 
1 

1905 
1 

1906 
1 

1907 
1 

De ti 0,05 .•.......... ! 19.856.251 1 

i 1 

10.995.845 12.959.345 15.995.350 23.202.3ól 25.653.llól 

•• 0,10 ............ 1 23.13ó.791 27 .526.514 27 .867.297 31.006.084 34.963.062 36.63fi.714: . • 0,20 ........... · \ 9.283.465 9.290.465 9.296.465 13.337 .065 16.648.365 18.767.94-0i 

Valor $ cfl .. 4.720.039,35 5.258. 711,65 5.445.790,20 6.760.833,95 7. 986.096, 75 8.699.982,95! 

Circulación comparada de monedas de cobre 

PIE 

TIPOS 
1 

1 

1902 
1 

1903 
1 

1904 
1 

1905 
1 

1906 ! 1907 

De$ 0,01. ........... 12,890.382 12.904.132 
1 

12. 743.432 12.894.114 12.907 .066 12.906.lW ¡ . • 0,02.. ...•. ., .... 28.143.012 26.706.012 25.917.512 25.881.012 26.229.512 26. 686.0U ¡ 

Valor • cfl •• 690.294,56 663.024,06 647 .291,38 646.690,90 653.681,56 661.781,7! ! 

t 
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, a 31 de Diciembre de los años 1902 a 1914 

ZAS 

1908 
1 

1909 ! 1910 
1 

1911 
1 

1912 
1 

1913 
1 

1914 

1 

26.365.290 29.889.174 36.224.562 34.905.044 l 67 .141.885 39.066.553 39.066.406 
' 38.104.475 42.061.489 45.794.892 48.635.364 51.391.076 53.840.574 53.741.501 
' 21.207. 365 23.340.865 25.092.465 26. 725.265 28.720.465 30.671.465 30.522.129 
--- ------- ------ -----------------
l.3;Q.]85,- 10.366.200,60 11.259.210,30 11. 953 .841, 60 12. 7 40. 292' 35 18.470 178,05 lS. 431. 896' 20 

a31 de Diciembre de los años 1902 a 1914 

!AS 

1908 1 1909 1910 1911 1912 1913 1914 

li.907.518 12.913.368 j' 12.914.920 12.915.056 12.911.091 12.915.378 12.009.283 
USil.576 27.078.766 27 .481.276 27 .939.318 28.248.012 28.284.305 27 .896.512 

----- ------ ------ -----------------
112.286,70 670.709,- 678. 774,72 687 .936.92 694.071,15 694.839,88 687 .023,07 
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PAPEL MILIANI para billetes de la Ley 3505 de 20 de Septiembre 

de 1897. - Estado al 31 de Diciembre de 1914 

TIPOS 1 

1 

De$ 1 1 
••• 1 

)> [) 

)) 10 
)) 50 
)) 100 
)) 500 
)) 1000 

Billetes 
... · 1 

Pesos ...... : 

TIPOS 

De$ 1 ... 
)) 5 
)) 10 
)) 50 
)) 100 
)) 500 
)) 1000 

Billetes .... 
Pesos ...... 

Contratado 

155.466.285 
70.155.093 

67.840.475 
14.265.755 

9.323.000 
1.250.700 
1.099.600 

319.400.908 
4.555.184.250 

Recibido 

147.341.785 
66.746.593 
66.461.975 
14.187.255 

9.323.000 
1.250.700 
1.099.600 

306.410.908 
4.512.307.250 

Hecibido 

147.341.785 
66.746.593 

66.461.975 
14.187.255 

9.323.000 
1.250.700 
1.099,600 

306.410.908 
4.512.307.250 

Entregado 
a Casa l\Ioneda 

147.041.785 
65.255.093 
60.750.475 
12.595.755 

8.823.000 
1.250.700 

972.100 

296.688.908 
4.190.359,750 

Por recibir 

8.124.500 
3.408.500 

1.378.500 
78.500 

12.990.000 
42.877.000 

Saldo 
en depósito 

300.000 
1.491.500 
5.711.500 
1.591.500 . 

500.000 

127.500 

9.722.000 
321.947.500 



TIPOS 

De$ l .. . 

5 .. . 

10 .. . 

50 .. . 

100 .. . 

500 .. . 

1000 .. . 

Billetes ....... . 

Pesos ........ . 

Enttegado a 
Casa Moneda 

147.041.785 

65.255.093 

60.750.475 

12.595.755 

8.823.000 

1.250.700 

972.100 

296.688.908 

4.190.359. 750 

201 ~ 

Habilitado 1 
conQg;f~~~~ de 1 Saldo en 

Casa Moneda 
j impresión j 

140.550.000 512.854 5.978.931 

60.575.000 267.828 4.412.265 

59.525.000 269.019 956.456 

12.000.000 4.8.042 54.7.713 

8.310.000 43.480 469.520 

1.240.700 9.993 7 

968.500 3.593 7 

283.169.200 1.154.809 12.364.899 

4.058.525.000 19.881.784 111.952.966 

Cuadro demostrativo de billetes nuevos y usados emitidos 

durante el año 1914 

'l'IPOS Total billetes Total pesos 

De lj; 1 20.319.379 2G.319.379 
)) 5 5.353.974 26.769.870 
)) 10 5.902.224 59.022.240 
)) 50 1.006.609 50.330.450 
)) 100 789.634 78.963.400 
)) 500 ... 195.288 97.644.000 
)) 1000 ... 237.llG :l37.116.000 

33.804.224 570.165.339 
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Existencia de billetes nuevos y monedas al 31 de Diciembre de 1914 

1'1POS 

De$ 1 
)) 5 
)) 10 
)) 50 
)) 100 
)) 500 
)) 1000 

TIPOS 

De$ 0,05 
)) 0,10 
)) 0,20 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

Billetes 

539.600 
2.917.140 

4.265.880 
520.700 
492.076 
219.500 
165.700 

9.120.596 

Níquel 

Monedas 

1.486 
121.264 

267.600 

390.350 

Pesos 

539.600 
14.585.700 
42.658.800 

26.035.000 
49.207.600 

109.750.000 
165.700.000 

408.476.700 

Peso8 

74,30 
12.126,40 
53.520,-

65.720,70 
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Cobre 

'l'IPOS 
1 

Monedas Pesos 

De $ 0,01 ... \ 19.0521 190,52 
)) 0,02 

.. · 1 
9.774.500 1 195.490,-

9.793.552 1 195.680,52 



- 204 -

Cuadro demostrativo de los billetes quemados 

TIPOS 
¡
Leyes 3 Noviem-

bre 1887, 6 Sep- Ley de 

1 
tientbre 1890, 16 29 Octubr 1891 Octubre 1891 y e 

1 8 Enero 1894cls, 
1 

De$ l ... · .............................. . 6.221 
2 ................................. . 2.446 

• » 5 ................................. . 2.101 
)) • 10 ................................ . 3.185 
» • 20 ................................. . 121 
)) » 50 ................................. · 1 
• » 100 ................................. . 
» » 200 ................................. . 

500 ................................ . 
• • 1000 ................................. . 

139 
307 
466 39 
68 
17 

Billetes de Emisión Mayor ................. . 

Billetes de Emisión Menor 
Ley 4 Octubre 1883. . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 

• 21 Agosto 1890. . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
• 29 Septiembre 1891....... .. ...... 18 
• 20 1897.... .. . ...... .. 65 

Billetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 
Pesos................................ 175 

Billetes con defectos de impresión ........... 1 

-~71-

Hi.071 
2íl7.738 

De $ 1 

61.015 

39 

39 
7.800 

De$ 5 

18.571 

Ley de 
1

1 

8 Enero 1894 

98 
2.825 
1.049 

408 
153 
34 

606 
74 
17 

5.264 

5.264 
219. 221 

De$ 10 

25.079 

í 
! 

.1 

1 

f 

¡ -



- 205 -

desde 1.0 de Enero al 31 de Diciembre de 1914 

1 LEY 20 DE SEPTIEMBRE DE 1897 Emisión 

1 

antigna TOTAL TOTAL 

1 C.S.A.B.B. !Papel Francés¡ 
EN BILLETES EN PESOS 

Con sello Papel Italiano autorizada 

i 

1 11. 799 25.043 818 21.f>74.918 95 21.618,894 21.618.894 
1 - - - - 21 2.565 5.130 

-- - 1.453 5.643.170 7 6 649.556 33.247.780 
- - 1.044 6.434.580 4 6.439.862 64.398.620 
-- - - - - 529 10.580 
-- - 232 1.114.408 - 1.114.932 55.746.600 
- - 362 727.058 2 727.763 72.776.300 

1 -- - - - - 1.111 222.200 

1 

- - 47 100.715 -- 100.904 50.452.000 
1 - - 171 108 .310 - 108.515 108.515.000 
1 

36.764.631 1 11.7!:19 25.043 4.127 36.7U3.159 129 406.993.104 
1 

1 ' 1 - - - - -- - --

1 
- - - - - - --

1 

- - - -- .- -- -

1 
- - - - -- 350 175 --- -·----- ------- ---- -- --

1 11. 799 25.043 4.127 36. 703.159 129 36.764.981 

1 

11. 799 25.043 260.823 406.230.268 412 406.993.279 

1 

De$ 50 
1 

De $ 100 
1 

De$ 500 
1 

De$ 1000 

1 

i 

1 
3.851 3.334 - 300 112 .150 1.230.610 ----

1 36.877.131 408.223.889 

; 



Balance al 31 de Diciembre de 1914 

C.UENTAS 

CIRCULACIÓN 

Emisión mayor en billetes. 
Emisión menor en billetes. 
Emisión menor en níquel .. 
Emisión menor en cobre ... 

788.132.016,-
1.029.339,50 

13.431.896,20¡ 
687.023,07 

Go bien o Nacional, cuenta Emisión ...... . 
Ley 3871, Art. 7. 0

, conversión de la emi-
sión fiduciaria, cuenta Emisión ....... . 

Ley 9480, cuenta Emisión.. . . . . . . . . ... . 
Banco Británico de la América del Sud, 

cuenta Emisión ...................... . 

ORO 

Caja, oro .............................. . 
Bonos por depósitos de oro en Legaciones 
Ley 3871, Art. 7. 0

, conversión de la emi-
sión fiduciaria, cuenta Oro ........... . 

LBy 9480, Cl._"t.Cn_t;.n. Oro .• , , .... _ . _ . _ .. 

SALDOS 

MONEDA LEOAL 

DEBE 

293.018.258,44 

503 '886 . 805,55 
6 .125. 210,78 

250.000,-

HABER 

803 . 280 . 27!, 77 

ÜRO SELLADO 

DEBE 

221. 710. 205,267 

2. 695. 092,760 

1 

HABER 

221. 710. 205,267 

2. 695. 092, 760 

t..:> e 
O\ 



-
Varios 

.. - . 4.332.300,- -- 1. 994. 464,-
le 
.. 4.300.000,-- - 1 994.464,- -
11.-

.. 11.300,- - - -

.. 21.000,- - - --

Depositantes de títulos .............. . 
Títulos depositados por las Compañías 

Seguros, garantía ................. . 
Títulos depositados en garantia de cont'r. 

tos (Mílíani) ...................... . 
Garantia del contrato Fichet ........ . 

d, 
.. - - - 250.000,--
el 

Banco Británico de la América del Su 
garantia de emisión .............. . 

Títulos Banco Británico de la América d 
.. - - 250.000,-- -Sud ............................. . 

807. 612. 574,77 807. 612. 574,77 226. 649. 762, º27 226. 649. ~62,°27 

Emisión en circulación $ 803. 280. 27 4, 77 e/legal 

GARANTÍA 

Caja de Conversión: encaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 221, 710 .205,267 o/s 
Bonos por oro recibido en las Legaciones......................... " 2.695 092,760 » 

Banco Británico de la América del Sud, en fondos públicos nacio-
nales, de Ley 3 de Noviembre 1887 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 250.000,- " 

$ 224.656.298,027 o/s 

tv o 

" 
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Retiro anual de emisiones antiguas 

RETIRADO 

En el año 1908 ........ . 
• 1909 ........ . 
» 1910 ........ . 
» 1911 ........ . 
» 1912 ........ . 
» 1913 ........ . 
» 1914 ....... . 

Billetes Pesos 

3.680.698 i 15.416.116,-
1.847 .496 8.711.033,-

998.505 4.786.127,50 
571.939 2.906.972,50 
192.840 1.565.492,-
103.165 966.150,-

62.170 775.144,50 

PORCENTAJE 

Billetes 1 

1 

31,08 %' 
22,64 • : 
15,82 »: 
10,76)): 
4,07)) i 
2,27 • 1 

1,39 » 

Pesos 

36,28 % 
32,17,, 
26,05 » 

21,40 » 

14.66 » 

10,60 » 

9,51 » 

Circulación de emisiones antiguas 

CIRCULACIÓN 

Al 31 Diciembre 1907 ......... . 
1908 ......... . 
1909 ......... . 
1910 ......... . 
1911.. ....... . 
1912 ......... . 
1913 ......... . 
1914 ......... . 

BILLETES 

11.841.597 
8.160.899 
6.313.403 
5.314.898 
4.742.959 
4.550.119 
4.446.954 
4.384.784 

PESOS 

42.497.119,-
27.081.003,-
18.369.970,-
13.583.842,50 
10.676.870,-
9.111.378,--
8.145.228,-
7.370.083,50 
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Valores existentes en la Caja de Conversión 
en 31 de Diciembre de 1914 

PARCIALES 

Billetes habilitados 

Emisión mayor nueYa................... 408.476.700, -

usada: 

para canje ............. . 

quemar .........•.. 2,19U.207 ,

por operaciones pendien-

PESOS 

Curso legal Oro sellado 

tes .................... . 3.202,50 2.202.409,50 410.679.109,50 

Monedas 

Oro: Ley de Conversión N.O 

3871.. ................. . 

Níquel nuevo ............. . 

usado •.............. 

deteriorado ... 

17.000,-

48.720,70 

2.sss,10 

Cobre ................................. . 

Bonos. Ley N. 0 !J480. Depósito de oro en 

las Legaciones •...................... 

Fondos públicos nacionales Ley 3 de No-

viembre 1887 ....................... . 

Garantías de las Compañías de Seguros. 

- Títulos de Deuda Interna y Externa. 

Garantía de Contratos. - Fondofpúblicos 

nacionales Deuda Jnterna ........... . 

'r. I 

68.103,801 

195. 680 ,531 

4.300.000,-

32.300,-

221.it0.205,267 

2.695.0\!2, 700 

250.000,-

1.994.464, -



JUNTA DE ADMINISTRACIÓN 
DEL 

CRÉDITO PÚBLICO NACIONAL 



Buenos Aires, Abril de 1915. 

Seriar Jiinistro de Hacienda, doctor Enrique Oarbó. 

En nombre de la Junta de Administración, presento a 
V. E. la Memoria de esta oficina, correspondiente al ejer
cicio de 1914. 

No obstante la difícil situación que ha atravesado el era
rio, agravada con los acontecimientos que conmueven al 
mundo, todos los servicios de la Deuda Interna Nacional y 
Municipal a cargo de esta ,Junta, se han efectuado con per
fecta regularidad, llegándose hasta posponer las propias 
ventajas a los intereses de los tenedores radicados en el 
extranjero. 

:Me refiero, señor Ministro, al hecho de suspender las 
amortizaciones de los empréstitos internos negociados y 
colocados en Europa, hasta que puedan realizarse en con
dicimies normales, en tanto que los fondos correspondien
tes se hallan disponibles y depositados a la orden de esta 
oficina. 

De acuerdo con el respectivo contrato, en el mes de Oc
tubre llamóse a licitación para la amortización del Em
préstito de 1907, en esta Capital y simultáneamente en 
Londres, ante los señores Baring Brothers y Cía., quienes, 
a pesar de ser los representantes de los demás banqueros 
en que fué distribuído el empréstito e intervienen en su 
servicio,_ declararon que no podían aceptar propuestas de 
procedencia alemana. 

En vista de esta declaración, que implicaba renunciar a 
la representación que investían, y, dadas las dfficultades 
para que de Alemania pudieran dirigirse las propuestas a 
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esta Capital, la Junta resolvió, con la conformidad de V. E., 
suspender la licitación, transmitienuo a los señores Baring, 
las razones que a tal medida obligaban, y arbitróse, al 
mismo tiempo, el medio de hacer llegar directamente a los 
banqueros alemanes, la parte proporcional que a ellos co
rrespondería con destino al servicio de la renta. 

Posteriormente, en oportunidad de amortizar el emprés
tito de 1909, se creyó posible obviar la dificultades ante
riores, disponiendo que se llamara a licitación simultánea
mente en Londres, Nueva York, Berlín y en esta Capital, 
lo que tampoco dió el resultado esperado, pues si bien se 
recibieron las propuestas de Londres y Nueva York, no 
pudieron llegar las de Berlín, por interrupción o intercep
ción de las líneas telegráficas, y, en tales condiciones, la 
Junta ha creído deber esperar a que esas comunicaciones 
se restablezcan, y no aceptar mientras tanto, propuestas 
que importen un beneficio para unos, en perjuicio de los 
otros, y, probablemente, del mismo Estado, dadas las di
ferencias favorables en los cambios sobre Berlín. 

La solución equitativa, sería proceder al sorteo; pero 
como los contratos establecen que las amortizaciones se 
efectuarán por licitación o compra, cuando los títulos se 
coticen abajo de la par, lo que ocurre al presente, no podría 
negarse el derecho de oferta a todo tenedor que no quisiera 
atenerse a las eventualidades del sorteo, aparte de que no 
habría por qué renunciar el Estado a la ventaja del menor 
precio. 

Iguales dificultades ha ofrecido la amortización del Em
préstito Municipal de 1891, nacionalizado por ley número 
9086, debido a hallarse en Alemania la casi totalidad de los 
títulos, no obstante tratarse de un empréstito de servicio 
exclusivo en esta Capital. En este caso, correspondería de
cididamente el sorteo, pues, aunque no se conoce la cotiza
ción, la falta de licitadores sería indicio de que los títulos 
se hallan arriba de la par, t~nto más si se tiene en cuenta 
que son de 6 % de renta. Pero, la Junta ha creído también 
que debe tentarse una vez más el llamado a licitación para 
evitar el sorteo, que redundaría en perjuicio de los tenedo-. 
res, desde que, no pudiendo remitir los títulos para su co
bro, sin costosas precauciones, perderían la renta de su 
capital. 
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Al efecto se ha fijado el día 21 del presente mes para la 
amortización correspondiente a los vencimientos <le Enero 
y Julio del corriente año, cuyo fondo amortizante es de 
$ 1.270.000, y del resultado de la lieitación dependerá el 
temperamento que haya de adoptarse. 

Otro tanto ocurre con los fondos públicos a oro, de Ley 
núm. 2842, que se hallan en el extranjero, siendo como los 
anteriores, de servicio exclusivo en esta Capital, por cuenta 
del llaneo Hipotecario Nacional, cuyo Directorio, atento 
a observaciones de esta Junta, ha suspendido las amortiza
ciones momentáneamente. 

Aun para el cobro de los servicios de renta, han tropezado 
los tenedores con grandes dificultades, quedando por pagar 
$ 158.949 c/l., dt'l empréstito nacionalizado, y $ 8.999,31 
oro sellado, de los fondos públicos a oro, como se demues
tra en el respectivo cuadro anexo. 

f'JQmo podrá verse igualmente en el Cuadro 1l:forimiento 
de las De1ulas durante el año, no se ha emitido un solo tí
tulo y, en cambio, se ha amortizado$ 3.371.200 curso legal 
y $ 1.475.200 oro sellado. 

El tipo medio de rescate ha sido 82.78 % el Crédito Ar
gentino Interno 1905, 94.82 los Bonos de Obras de Salubri
dad, y 97.50 el Crédito Argentino Interno 1911, cuyas dife
rencias, tratándose de títulos de un mismo interés, sólo se 
explica por el mayor o menor número <le tenedores en que 
se halla distribuído cada empréstito. 

Del Crédito Argentino 1905, cuya circulación al finalizar 
el año era de $ 89.061.720, se calcula que habrá en el ex
tranjero $ 20.000.000 aproximadamente; y, tanto los Bonos 
de Obras de Salubridad, como los títulos del Crédito Ar
gentino 1911, se hallan distribuídos entre la Junta Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones y algunos capitalistas. 

Los empréstitos a oro negociados en Europa, se han 
amortizado en el primer semestre, es decir, antes de estallar 
la guerra, a 98.31 el de ~907, a 99.50 el de 1909, y a 99 el 
de 1910, los tres de 5 % de renta, y a 94.73 el Interno de 
Obras Públicas 1911, que es de 4 1h %, y es de observar 
que, a pesar de la guerra, recién en la actualidad se mani
fiesta una depredación de 7 puntos aproximada e indistin
tamente en los citados empréstitos. 
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FO.NDO A1IORTIZANTE 

La práctica para la amortización de las deudas, estable
cida y mantenida rutinariamente desde la institución del 
Crédito Público, ha sido aplicar el monto efectivo del fondo 
amo~tizante al retiro de títulos adquiridos a menor precio 
de su valor escrito, sin que haya ley ni_ disposición alguna 
que tal procedimiento determine. Esto da por resultado, 
extinguir las deudas en menor tiempo del que fijan las ta
blas, según sea el tanto por ciento de la amortización acu
mulativa que les está asignado. Pero esta ventaja, aparte 
de que sólo redunda e_n provecho de las generaciones veni
deras, es ilusoria cuando no contraria, desde que el deudor, 
o sea el Estado, haya de contraer otras deudas para atender 
la marcha de la Adminstración, es decir, amortizar con ex
ceso por un lado y emitir por otro a menor precio segu
ramente. 

Si se tratara de apresurar la extinción de deudas de ele
vado interés, se comprendería el procedimiento; pero, es
tando ya la deuda unificada al 5 %, no tiene razón de ser, 
tanto más, cuanto que las leyes que autorizan los emprés
titos confieren al Poder Ejecutivo las facultades de aumen
tar el fondo amortizante cuando lo crea conveniente. 

Esas inismas le'yes dicen que cuando los títulos se coticen 
abajo de la par, las amortizaciones se efectuarán por lici
tación, y cuando se hallen arriba por sorteo. Esto no im
plica otra cosa que retirar una cantidad de títulos equiva
lente al fondo amortizante; si el costo es menor, la dife
rencia es una utilidad inmediata para el Estado, bien justi
ficada, desde que por lo general .los títulos se han colocado 
también abajo de la par, y así se explica que los fondos 
públicos emitidos para consolidar deuda flotante sean de 
la amortización" exclusiva por sorteo a la par. 

Con estas consideraciones y tendiendo a coadyuvar a los 
recursos de la Administración, la Junta llamé a-licitación 
parala amortización de títulos,' del Orédito· Argentino In~ 
terno, por el monto nominal del fondo amortizante, y de 
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ello dió cuenta a V. E. en oportunidad, haciéndole presente 
que en esa forma se amortizaban los empréstitos a oro ne
gociados en el extranjero, y que realizada la licitación, 
habíase logrado un menor desembolso de$ 77.988.72, suma 
que fué restituída a la Tesorería Gene1·al por el mismo con
cepto con que se habían restituído las utilidades obtenidas 
en los empréstitos a oro, desde su origen. 

Sin emhargo, como V. E. no encontrara conveniente ni 
necesario alterar la práctica anterior, se restableció ésta, 
invirtiéndose en las amortizaciones posteriores la totalidad 
del fondo amortizan te, sin que ello importe una ,obligación 
definitiva que las leyes no establecen. 

Sería conveniente, pues, para alejar toda duda de inter
pretación, que al autorizarse nuevas deudas o empréstitos, 
se determinara el caso en las leyes o reglamentaciones res
pectivas. 

DEUDA MUNICIPAIJ 

En cuanto a la Deuda Municipal, cuya Administración 
está a cargo de esta Junta, debo consignar especialmente, 
que la Municipalidad ha hecho honor a su crédito, atendien
do escrupulosamente los servicios con preferencia a toda 
otra obligación. 

La circulación de su deuda al 31 de Diciembre último, 
era de $ 43.223.064, lo que representá un aumento de pesos 
1.597.081 sobre la de 1913, es decir, ha emitido durante el 
año $ 7.323.100 en Bonos de Pavimentación, y ha amorti
zado de los diversos empréstitos $ 5.726.019. 

Se ha pagado por renta $ 2.036.182,64, y por amortiza
ción$ 5.078.643,76, no estando esta oficina habilitada para 
precisar lo que ha debido atenderse con las rentas genera
les de la Municipalidad y lo que ha correspondido a los 
propietarios en el servicio de los Bonos de Pavimentación. 

IJa cotiza·ción de los títulos, o mejor dicho el tipo medio 
de rescate por licitación, ha descendido de 86.80 en 1913, 
a 79.75 % en 1914, descenso que guárda relación con la 
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depreciación de los títulos de renta en general, pero infe· 
rior a la sufriaa por los demás valores que constituyen la 
fortuna pública y privada. 

REORGANIZACION 

Creo op01·tuno, señor Ministro, referirme en esta l\'lemo
ria, a los propósitos de suprimir o reorganizar esta institu
ción, manifestados en el seno de la Honorable Cámara de 
Diputados, considerándosela de poca utilidad o susceptible 
<le ser incorporada a alguna otra repartición del Estado, 
como un medio de aminorar sus erogaciones. 

Si bien logró V. E. rebatir esas apreciaciones, llegando a 
obtener que la partida global propuesta por la Comisión 
de Presupuesto, fuera aumentada en la proporción necP
saria para que la oficina pudiera subsistir con su organi
zación actual, juzgo pertinente consignar en esta oportuni
dad, los servicios materiales que ella presta a la Adminis
tración, ya que en poco se estima la dirección de una Junta 
ad-honorem, verdadera ga:t:'antía y contralor de lm; cuan
tiosos caudales que le están confiados, siendo de advertir 
que su personal lo forman diez empleados solamente, cuyos 
sueldos están lejos de ser de los más gravosos en el Presu
puesto General. 

De la concisión en las Memorias anuales de esta Junta, 
se ha inferido su escaso movimiento sin tener en cuenta, 
sin duda, la elocuencia de los números en los cuadros si
nópticos que las complementan. 

, A esos cuadros me refiero nuevamente, para demostrar 
la importancia de las operaciones materiales en que inter
viene la oficina, que por sí solas justificarían su existencia, 
y cabe preguntar si las licitaciones y sorteos de amortiza
ción, la inscripción de los créditos en el «Gran Libro dt• 
Rentas y Fondos Públicos», las substituciones prescriptas 
por los artículos del Título XI, Capítulo Ill del Código de 
Comercio. y las informaciones generales sobre todo lo con
cerniente a la consolidación de deudas que constituye un 
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voluminoso archivo, ¿podrían acaso llenarse con iguales 
formalidades y con menos costo confiadas a otra repar
tición? 

Solamente el servicio de atender los pagos de títulos y 
cupones en la Deuda Externa y aún en la Interna, negocia
.da en Europa, demanda una comisión de 1/2 %, que, si se 
aplicara a todo lo que pasa por esta Junta, triplicaría el 
monto de su presupuesto. 

Por lo demás, señor Ministro, el Crédito Público K acio
nal, en los cincuenta y un años que lleva de existencia, ha 
gozado del más alto concepto en el extranjero, consultán
dosele frecuentemente sohre todo aquello r~lacionado. con 
la Deuda Argentina, esparcida por el mundo. En cambio, 
en el propio país, se le desconoce en todo su alcance, consi
derándosele como una oficina destinada exclusivamente al 
pago de cupones, sin ninguna relación con la previsora ley 
de su creación y hasta susceptible de ser reorganizada o 
suprimida por simple disposición de la ley de Presupuesto. 

No, señor :Ministro, la Oficina del Crédito Público, debe 
subsistir y reorganizarse; sí, pero en el sentido de confp
rirle la intervención que le correspo:p.de en la Deuda Ex
terna, como lo prescribe la ley y como reiteradamente lo 
ha indicado la Junta en sus Memorias anuales. 

Saludo a Y. E. con mi consideración más distinguida. 

:F'HANCISCO L. GARCÍA, 

Presidente. 

Mi,quel A. Gelly, 
Secretario-Contador. 

• 
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Movimiento de la Deuda Interna de la Nación 

EMPRÉSTITOS TASA DE 

.. \·= = 1 
Dl'iSTINO O DENOMINACIÓN -c ""'º Votado 1 FECHA DE LA LEY O·-

o autorizado "' [ª ~ P:: <(N 

"' 
Oro sellado $ 

N.º 224 de 30 de Septiembre de 1859 .. Deuda a Extranjercs •...................... 6 1 1.230.523 
1231 > 12 > Octubre 1882 .. Banco Nacional ....... ··················· 5 1 8,571.000 

1916 2 Diciembre 1886 .. ··························· ó 1 10.291.000 
1968 > 12 . Agosto , 1887 .. de Ja Provincia ..•........ ......... 4! 1 19.868.500 
2216 ' 3 > Noviembre > 1887 .. Bancos Garantidos ......................... 4! 1 196.882.600 
2412 > 10 > > 1888 .. Créditos de la Provincia de Buenos Aires .. 41 . 1 17 .394.800 
2842 , 29 > Octubre 1891.. Banco Hipotecario Nacional ............. 5 1 2.000.000 
4600 21 Agosto 1905 .. Crédito Argentino Interno 1907 ............ 5 1 35 000.000 
5559, 5681 y 6011 de 11 y 12 Sep· 

tiembre y Octubre 19 de 1908 .... 1909 ............ 5 1 50.0J0.000 
6300 de 20 de Julio de 1809 .. 1910 ............ 5 1 6.048.000 
8123 . 3 . Junio > 1911.. Internos de Obras Públicas 1911. ........... 4! 70.000.000 

417 .286.423 
Moneda nacional curso legal -----

1 
N.º 251 de 1 de Octubre de 1860 .. Empréstito Buschenthal ............ 6 2! 2.917.653 

79 . 16 > Noviembre > 1863 .. Pago de Deudas (Hard Dollars) ...•. 6 1 23.496.346 

61 y 362 de 16 y 17 de Octubre de 

1863 y 1869 .•.. ............... Puentes y Caminos ........................ 8 3 l. 550.003 
581 de 5 de Noviembre de 1872 .. Acciones del Banco Nacional .............. 5 2 2.066.6íl 
830 . 19 . Octubre > 1876 .. Billetes de Tesorería •...................... 9 4 5.166.677 
832 > -21 > . 1876 .. Pago de Deudas •.......................... 6 1 516.668 
835 . 24 > > 1876 .. Billetes de Tesorería ...................... 9 4 1.033.335 

1100 2 Septiembre. > 1881.. Guerreros de la Independencia ..•.......... 5 1 1.033.335 
1107 2ó > 1881.. Banco de la Provincia •.................... 5 1 16.533.366 
112J ,, 28 > Octubre > 1881 .. Obligaciones Puerto del Riachuelo ......... 6 1 4.138.342 
1136 5 , Septiembre 1882 .. Indemnización al Banco Nacional .......... 2 465.000 
1194 > 7 , . 1882 .. Depósito de Lanús ......................... 6 1 800.()()() 

1333 27 1883 .. Banco de la Provincia ........•............ 5 1.074.543 
1386 . 25 > Octubre . 1883 .. Edificios Ptíblicos de la Provincia .......... 5 1 5.000.COO 
1418 , 3~ > Junio , 1884 .. Guerreros de la Independencia y del Brasil: 5 1 2.000.000 
2782 , 23 > > 1891.. Empréstito Nacional Interno ....•.......... 6 2 100.000.0001 
2841 , 16 , Octubre . 1891.. Canje de Acciones Banco Nacional ........ 6 1 15.000.0001 
3059 5 > Enero . 1894 .. Deuda Interna Consolidada ................ 6 6 22.200.0001 
3490 > . Agosto > 1897 .. Extinción de la Langosta .................. 6 6 7.000.0001 
3683 > 15 > Enero . 1898 .. Consejo Nacional de Educación ............ 5 1 6.000.~ i 
3684 . 17 , Mayo . 

1898 .. 1 Empréstito Popular ........................ 6 .4 50.000.ülil 1 

J2i0 ' 16 , Nóviembre > 1903 .. EdHicación Escolar ............ 6 3 7.000.00ll 1 

4290 Febrero 1904 .. Edificación .de Cuarteles, etc ..•............ 5 3 7 .200.00I ¡ 
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desde su origen hasta el :20 de Enero de 1915 

CAPITAL 

Emitido 

8 

1.230,523 

8.571.000 

10.291.000 

19.868.500 

196.882._600 
17.394.800 

1.007. 600 
35.000.000 

50.000.000 
6,048.000 

70.00).000 

Amortizado 

$ 

1.230.523_ 

87_.324 

779.000 

1.351.000 

1.520.000 

445.600 

2.649.500 

2,801.000 

228.300 

2.221.700 

1 Con vertido 

\

a otras deudas 
o exterioriza

do(!) 

$ 

8.483.676 

9.512.000 

18.517 .500 

193.082.100 

17 .394._800 

Circtdación 

* 

2.280.WO 

562.000 

32.350.500 

47 .199.000 

5.819.700 

67.778.300 

PAOADO POR 

Renta Amortización 

1,502.043 57 

426.946 50 

3.472.257 50 

5.622~045 75 

39.061.706 15 

885.429 38 
12.684.195 -

14.629.150 -

1.338.545 
9.328.275 -

$ 

1.227 ,869 - 100 100 

87 .324 - 85 100 

779,000 - 90 100 

1.351.000 - 90 100 

1.512.500 -- 85 99,50 

338.351 40 100 

2.642.243 76 97 

2.793,316 34 95!1 

227. 937 31 100!1 

2.108.636 60 94! 

80,41 
99,72 

99,7!3 
99,84 

94,91 
----- ----- -------1----- ------ - ______ , __ 

416.294.023 

2.063.990 

23.492.625 

1.000.003 
1.'67.336 
5.164.404 

513.774 

1.033.335 

1.033.335 

16.533.366 

2.430, 922 

465.000 

800.000 

1.074.543 
;.000.000 

i.212.200 
38.016.700 
15.000.000 
il'l.199.900 

7.000.000 
6,000.000 

15.818.100 

l 

792.600 
6.C00.000 

13.313.947 246.990.076 155.990.000 88.950.593 85 13.088.178 41 

2.763.990 

10.502.699 

1.550.00S 

146.095 

2.018.828 

97.133 

i.os~.335 

940.335 

30.483 
465,000 

800.WO 
49.099 

160.000 

1.212.200 

29.726.800 

4.415.500 

13.582.600 

4.876.800 

1.457 .000 
16.281.600 

14.üOO 

183.000 

12.989.926 

1.321.241 

3.145.576 

416.641 

1.033.335 

15.593.031 

2.400.439 

1.025.444 

4,840,000 

8.289. 9QO 

10.584.500 

8.617 .300 

2.123;200 

29.536.500 

778.600 

5.817 .ooo 

4.543.000 

1.831.865 -

22.200.147 74 

l.496.8C9 77 

74.280 73 

3.353.667 99 

833.497 02 

860.251 71 

573 .581 25 

4. 061. 684 59 

151.706 55 

186.517 50 

300.250 50 

219.536 69 

759.458 82 

552.377 50 

19.113.281 89 

10.363. 768 50 
6.736.443 -

2.208.768 -

4.303.008 75 

15.o61.C38 -

39.180 -

2~6.600 -

2,756.830 57 100 

7.971.899 79 100 

1.550.0C3 08 100 
146,095 -

1.938.799 15 100 

89.215 81 100 

967 .111 42 100 
941l.S3ó 21 

30.4e3 39 
465.00IJ 

794.661 

49.099 

- 100 

25 100 

16 100 

160.000 - 100 

1.114;240 -- 100 
28.386.880 79 

8.499.103 76 

18.546.100 - 100 

4.007 .657 93 

1.457.000 -

14.848.708 20 

13.974 09 

182. 981 70 

100 
80 

99,70 

75,9! 

100 
lCO 

fü 

91,85 

93,60 

100 

100 

100' 
99,33 

100 

100 

91,90 

80,17 

99,78 

Só,77 

lCO 

91,1\J 

99,81 

99,9!1 
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Movimiento de .la Deuda Interna de la Nación 

EMPRÉSTITOS TASA DE 

• 

1 

¡, 
.5 r- = DESTINO O DENOMINACIÓN 

t:,o Votado 
FECH.O. DE LA LEY = O·-., e::;: o autorizado 

" <N 

$ 
N.º 4311 de 3 de Febrero de 1904 .. Puentes y Caminos ........... -........... 5 s 9.000,üOO 

> 4849 ' 20 ' Septiembre , 19C4 .. Caja Nacional de J uh ilaciones y Pensiones 6 - 10.000,000 
, 4569 , 10 > Julio ' 1905 .. Crédito Argentino Interno 1905 ............ 5 1 rno.ooo.oco 
> 8121 > 25 ' Enero > 1911 .. ' , > 1911 ............ 5 1 100.000.0CO 
, 4158 , 26 , Diciembre , 

1902..) 
........ ~: 

1 -
, 4E69 , 10 . Julio ' 1905 .. ·Bonos de Obras de Salubridad ..... 1 --
, 4913 . 22 > Septiembre > 1906 .. 1 28.800.COO 
> 9086 ' 28 > Jnnio , 

1913. · 1 Bonos Municipales de 1891. ........ ........ 6 1 10.081.900 

> 9086 > 28 > ' > 1913 .. , ,. , 189í ........... ...... 6 1 3. 461. íOO 
- -----

1 54S.ó30.539 

(1) Las Leyes de conversión a que corresponden estas partidas se ha11an en la págin~ siguiente. 

Miguel A. Gelli, 
Secretario - Conhdor. 

Referencias de la columna 4.ª del cuadro anterior 

Ley 30· Septiembre 1859. 

> 12 Octubre 188:1. 

3 Noviembre 188i. 

2 Diciembre 1886. 

> 12 Agosto 1887. 

> 10 Noviembre 1888. 

> 16 Noviembre 1863. 

> 17 Octubre 1863. 

5 Noviembre 18i2. 

> 19 Octubre 18i6. 

21 Octub1e 1876. 

> 24 Octubre 18i6. 

> 25 Septiembre 1881. 

Retirada por Ley 1934, 21 Junio 188i. 

Convertida en deuda externa por Ley 1281, Junio 28, 1883. 

Convertida en deuda externa por Ley 2718, Septiembre ó, 1890. 

Exteriorizados por e Arreglo Romero• Ley 3C51, Diciem~ 

bre 22, 1893. 

Convertida en deud"' externa por Ley 2453, Junio 28, 1889. 

Retirada por la Ley 1934, Junio 21, 1887. 

Convertida por Ley 1231, Octubre 12, 1682. 

Convertida en deuda externa por Ley 1934, Junio 21, 1887. 

Convertida en deuda externa por Ley 2453, Junio 28, 1889. 

Convertida por Ley 1251, Octubre 12, 1882. 

Convertida por Ley 1350, Octubre 18, 1883, y refundida en Ja 

Ley 1968, Ago•to 12, 188i. 
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desde su origen hasta el 20 d-e Enero de 1915 (Conc·usión) 

1 

1 

CAPITAL 

1 

1 Convertido 1 a otras deudas Emitido Amortizado o exterioriza-
¡ do (l) ¡ 

$ 8 $ 
- - -

10.0GO.OOO - -
100.COO.OOO 10.938.280 -
00.000.000 1.539.300 -
7.112.BOO 124.0CO 6.988.300 
6.988.300 97.500 6.890.801) 

i 
12.159.54() 1.364.620 221.000 
10.CSl.WO 1.770.000 --

1 

3 461. 700 º299.000 -
¡----. -

1 
Jüo.165.873 108.439.200 122.613.233 

V.• B. 0 

FRANCISCO L. GARCÍA, 

Presidente. 

Ley 28 Octubre 1881. 
• 5 Septiembre 1882. 

• 7 Septiembre 1882. 
• 27 Septiembre 1883. 

• 25 Octubre 1883. 

• 23 Junio 1891. 
• 16 Octubre 1891. 

5 Enero 1894. 
7 Agosto 1897. 

• 17 :Mayo 1898. 
• 26 Diciembre 1902. 
• 16 Noviembre 1903. 
• 1 Febrero 1904. 

• 10 Julio 1905. 

PAGADO POR 

1 

Circu'.,ación Renta Amortización 
* 

• 8 • - - - - -
19.000.000 6.000.0:JO - - --
89.1)61.720 87 .011.015 94 9.907 .771 74 
48.460.70) 6.834.556 25 1.486.769 99 

- B32.600 - 123.011 58 

- 459.4!Jij - ll3.868 ¡¡5 

10.573.420 4.780.947 75 1.306.387 6ll 

8.311.900 945.735 

~I 
1.063.064 28 

B.16ll. 700 348.450 296.997 67 
---

174.113.440 152.100.471 94.194.050 62 

José B. Petia, 
Tesorero. 

Convertida por Ley 1415, Junio 20, 1884. 

Retirada por Ley 2396, Noviembre 10, 1888. 

Retirada por Ley 2396, Noviembre 10, 1888. 

1 o 
.g ~~ g_·;; Q.I 5 
·- e"' ¡:e º ~ .. c.-
"' ·-"' "" 1-"" 

- --

- -

97 91,82 

- 96,58 

- 95,26 

- w, 20 

- 95,73 

- -
- --

Convertida por Ley 1355, Octubre 18, 1883, y refundida en la 

Ley 1968, Agosto 12, 1887. 
Refundida en la Ley 1968, Agosto l~, 1887. 
Convertj.da por Ley 4569, Julio 10, 1905. . . > 4069, Julio 10, 1905. . > . 4569, Julio 10, 1905 • . > > 4569, Julio 10, 1905. 

> > > 4569, Julio 10, 1905. . > > 4569, Julio 10, 1905 • . . > 4569, Julio 10, 1905 • 
> > > 4569, Julio 10, 1905. 
> . > 4973, Sept. 22, 1906. 
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Movimiento de las deudas 

Número 
de la 
Ley 

1418 
3683 
4349 
4569 
4973 
8121 

DEUDA NACIONAL 

CURSO LEGAL 

Deudas extinguidas ..........•................ 
Guerreros de la Independencia y Brasil ......... . 
Consejo Nacional de Educación ................. . 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones ...... . 
Crédito Argentino Interno rno5. . : ............. . 
Bonos de Obras de Salubridad ............ ; ..... . 

9086 

Crédito Argentino Interno 1911 ................. . 
l Empréstito Municipal de 1891, nacionalizado ..... . 
¡ • • • 1897 • . .... . 

2216 
2842 
4600 

5559-568li 
y 6011· ¡ 
6300 
8123 

ORO SELLADO 

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

• • • 1909.. . ............. . 
» • • 1910 ................. . 

Internos de Obras Públicas 1911 . . . . . . . . . .... . 
Deuda a Extranjeros (retirada) . . . . . . . . . . . . . ... . 

DEUDA MUNICIPAL 

267 Bonos de 1882 ................................. . 
H>69 Empréstito de 1888 ........... , ................. . 
3474. • Teatro Colón ....................... . 
4391 • de Pavimentación 1904 .............. . 
4824 • Casas para Obreros ................. . 
7091 • de Pavimentación 1910 .............. . 

1 

1 

AMORTIZADO 

Emitido 
1 Tipo m~io 

- - -
- - -
- 128.800 100 
- - -
- 1.709.700 82,78 

- 202.500 94,s' 
- 569.700 97,50 

- 607.700 100 
- 152.800 99,47 

--
3.371.200 ·-

Excesos en las 

-- 98.000 100 
- 20.700 100 
- 235.300 98,'7 

- 312.200 99,85 

- 35.200 99 
- 773.800 95,1' 
- - -

---·--

1.475.200 -

- 228.419 100 
- 474.000 100 
- 84.200 90,'7 

- 393.9CO 73.46 

- 26.300 97." 
7.323.100 4.519.200 75:'81 

7.323.100 5.726.019, -

Migitel A. Gelly, 
Secretario-contador. 
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durante el año 1914 

FONDOS PARA LOS SERVICIOS 

Saldo de 1913 Recibido en : 
el año Total 

PAOADO 
según detalle 

al cuadro 
siguiente 

SERVICIOS NO COBRADOS 

Renta 1 Amortización 

TOTAL 

124.915,09 - 124.915,09 2.593,91 25.100,63 97.220,55 124.915,09 
4.435,- - 4.435,- - 2.035,- 2.400,- 4.435,-
- 360.000,- 360.000,- 360.000,- - - 360.000,-
- 600.000,- 600.000,- 600.000,- -- - 600.000,--

146.235,63 5.922.011,28 6.068.246,91 5.365.546,53 566.418,56 136.276,30 6.068.24J ,39 
2.698,24 726 301,41 728.999,65 120.180,90 8.81c,75 - 728.999,65 

856,25 3.000.000,- 3.000.856,25 2.995.749,60 1.388,75 - 2.997.138,35 
283.242,54 1.124.360,- 1.407.602;54 ·1.082.041,82 158.949,- 166.900,- 1.407.890,82 

6.981,- 350.000,- 356.981,- 301.850,16 53.796,- 700,- 356.3-±6,16 
569.363,75 12.082.672,69 12.65~.036,44 11.427.962,92 816.506,69_,_4_0_3_.4_96-,8--5 l2.647.966,46 

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

amortizaciones de 1913 .. __ 2.024,77 
12.650.011,67 

Sobrantes eu la fecha.. 2.045.21 

1.640,25 203.750,- 205.3q0,25 Hl4.633,75 
13.442,37 49.317,50 62.759,87 41.730,-

957,78 1.915.353,72 1.916.311,50 1.912.573,81 
3.168,17 2.734.986,07 2.738.154,24 2.738.154,24 

70,69 332.571,95 332.642,64 332.642,64 
13.149,99 3.837.577,30 3.850.727,29 3.850.727,29 
2.789,42 - 2.789,42 --

35.218,67 9.073.5&6,54 9.108.775,21 9.070.461,73. 

•. 12.i20,79 
1 3.370,50 

1.348,63 
18.986,64 

310.433,60 
700.000,-
280.000,-
769.184,51 
125.324,34 

322.554,39 281.528,52 
703.370,50 699.961,50 
281.348,63 277.239,20 
788.171,15 668.350,07 
125.324,34 125.324,34 

3.296,25 
8.997,37 

40,-

8.257,71 
3.381,75 
4.109,43 

119.820,-

12.650.011.67 

7.460,25 205.390,25 
12.032,50 62.759,87 
3.697,69 1.916.311,50 

- 2.738.154,24 
- 332.642,64 
- 3.850.727,29 

2.789,42 2.789,42 
25.979,86 9.108.775,21 

32.768,16 
27,25 

1,08 

322.554,39 
703.370,50 
281.348,63 
788.171,15 
125.324,34 

83.60!,25 

119.430,81 

5.225.518,45 5.309.122, 70 _5._06_8_.1_6_4_,7_5, ____ , 240.925,- ___ 3_2_,9_5_,_5_.3_0_9_.1_2_2~, 7_0 

T. l. 

7.410.460,90 7.529.891,71 7.120.568,38 

Buenos Aires, Enero 20 de 1915. 

FRANCISCO L. GARCÍA, 
Presidente. 

376.493,891 32.829,44 7.529.891,71 

José B. Pei'ia, 
Tesornro. 

15 



• 

1418 
3683 
4319 
4569 
4973 
8121 

9086 

2216 
2842 
4600 

li569-lí681 
76011 

DEUDA NACIONAL 

CURSO LEGAL 

Servicios efectuados 

Deudas extinguidas .•......•. ~ .............................. ~ ..... · · .. · 
Guerreros de la Independencia y Brasil. .. .. . . . .. .. . . . . . . . . ........... .. 
Consejo '.Nacional de Educación ...••............•........................ 
Caja Nacionttl de Jubilaciónes y Pensiones .............................. . 
Crédito Argentino Interno 1905 ........................................ . 
Bonos de Dbras de Salubridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... : .. 
Crédito Argentino Interno 1911 . . . . . . . . . ............................... . 

~Empréstito Municipal de 1891 Nacionalizado ............................ . 
1 > • • 1897 • . ........................... . 

ORO SELLADO 

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

Id. id. id. 1909 ........................................ . 

6000 Id. -id. id. 1910 ........................................ . 
~Un· Internos de Obras Públicas 1911 .......................... , ........ . 

126'1 
1569 

. 3(7( 
43~1 
48Q4 
7091 

DEUDA MUNICIPAL 

·Bonos de 1882 ....................................................... . 
Empréstito· de 1888 .....•............................................... 

·• Teatro Cólón •............................................... 
• de Pavimentación 1904.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... .. 
• ·:Casas para _Obreros ............... · .......................... . 
• de Pavfm6lltación 1910 ...................................... . 

Miguel A. Gel/y, 
Seereta.rlo·Contador . 

Baenos Aires, 
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durantet el año 

'1, 
PAOAOO POR 

~1~-----,----~-----·-·------··---~·---··-···-----==-----·-~·-·-----·----1 

Renta 
1 

Amortización l Comisl6n 

1 

Diferencia de 
cambio 

.. - - . 

$ $ $ $ 
377,25 2.216,66 - -

- - . - -
231.200.- 128.800,- - -600.000,- - -· - -

4.086.576,82 I.278.009, 7l - -
528.177,25 · 192.-098,66 -- -

2.440.336,85 556:US,25,. - -
390.342,~ . 691699,82 -

TOTAL 

$ 
2.593,91 

360.000,-
600.000,:

ó.366.546,53 
720.180,90 

2.996.749,60 
1.082.041,82 

...,...,,......~~é-::=-t·-~-~-~-·i-~------i---o--307'1'""'".8ó0,16 
11.427 .962,92 

149.865,:- . l(;t:985J6 - -
8.426.874,67 . 3.001.088,26 

102.633,75 . 9~.000,..:.... 
19.930,- . •2'li800,- ., 

1.623.367,50 291.807,42 

2.367.752,60 311.737,88 

291.865,-_ 34.848,-
3.076.236, ...... 736.033,20 
7.481.784,75 1.427.726,-

76.223,14 206.300,88 
226.961,60 ~4.1)00,:..-

'201063,- 76.176,20 
' 309.055,- a59.29ó,07 

93.980,- . 26.6()2,36 
1.130.900,- ·!J.987.~,75 
2.036.182,64 -5.078.648;76 . 

linero !O de 11116. 

FRANCISCO L. GARCÍA, 

' _Presidente. 

1 

-

--'· -' ... -
10.óOO,-

16.000,-

1.814,40 
19.250,-
46.564.40 

-·--
-
601,40 

-
601,40 

-

47.398,89 

43.664,36 

4.115,24 
19.208,09 

114.386,58 

5.140,58 

6.140,ó8 

194.683,76. 
41.730,-

1.912,673,81 

2.738.154,24 

332.642,64 
3.850.727,29 
9.070.461, 73 

281.528,52 
699.961,50 
277.239,20 
668.350,07 
126.324,34 

6 068.164,75 
7.120.668,38 

José B. Peña, 
Tesorero. 
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Estado de la Deuda Interna dE 

LEYES 

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA 
N.o Fecha 

Remanentes de deudas extinguidas 
1418 30 de Junio de 1884 Guerreros de la lndepeudeucia y 
3683 11'> • Enero » 1898 Brasil ............••........... 

Consejo Nacional de Educación ... 
4569 10 • Julio • 1905 Crédito Argentino Interno ........ 
4978 22 • Septiembre • 1906 Bonos de Obras de Salubridad .. • .. 
8121 21> • Enero • 1911 Crédito Argentino Interno 1911 ... 
4349 20 • Septiembre » 1904 Caja Nacional de Jubilaciones y 

Pensiones ...................... 
9086 28 • Junio • 1913 Empréstito Municipal de 1891 ..... 
9086 • • » • • Idem id. 1~97 ..... 

2216 3 de Noviembre de 1887 Bancos Nacionales Garantidos ... . 
2842 . 29 t Octubre • 1891 Banco Hipotecario NacÍ<>Jl&i ...... . 
4000 .21 • Agosto • 1905 Crédito Argentino Interuo 1907 .. . 

51í59·!183f. \ 11 y 12 de Septiembre y¡ 1909 Y 0011 Octubre 19 de 1908 ~ • • • · · · 
6300 ~ d.e,..Julio de 1909 • • • 1910 ... 
8128 · 3 i. · Juuio . . " 1911 Intemos de Obras Públicas 1911, .. 

2SM 30 •·Septiembre• 1853 Deuda a Extra.ajeros (remanentes). 

Miguel A. Gelly, 
Secretarlo-Contador. 

CURSC 

SERVICIO 

Amortiza Renta ción 

" " 
- -
ó 1 
ó 1 ' 
5 1 
5 1 
6 1 

6 -
6 1 
6 1 

ORO SE 

1 
1 
1 

1 

l 
1 
1 
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la Nación en Enero 20-<te·.1.916 

LEGAL 

CA PIT ALE'S 

1 Afectado Disponible Autorizado Emitido en títulos a vales · Amortizado Circulación 
de Inscripción para emitir 

1 

$ 
- - - - -

2.000.000 1.212.200 2.lló,08 785.684,92 1.212.200 -
6.000.000 6.000.000 - - . 1.457.000 4.543.000 

100. 000. 000 100.000.000 ·• - - 10.938.280 89.061. 729 
28.800.000 12.159.540 - 16.640.460,- 1.586.120 10.573.420 

100.000.000 50.000.000 - 50.000.000,~ l.ti39.300 48.460.700 

10.000.000 10.000.000 - - - 10.000.000 
10.081.900 10.ottl.900 -- - 1.770.000 8.811.900 
3.461. 700 3.j&~.700 - -· - -·- 299.000 8.162.700 

260. 343. 600 l,9Sl. 9ltUl40 2.ua,06- 67•4.16.144,92 18.801.900 174,113.440 

LLADO 

$ 
196. 882. 600 196.882 600 - - 194.602.100 2.280.500 

2.000.000 1.007.600 - 992.400,- 445.600 562.000 
35.000.000 Só.00().000 - - 2.649.500 32.300.1)00 

50.000.000 50.000;000 - - 2.801.000 47.199.000 

6.048.000 6.048.oOo - - 228.300 5.819.700 
70.000.000 70.000.000 - - 2.221.700 67.778.300 

- - - - - -----3f>9. 930. 600 358.938.200 - -m.400,- 202.948.200 155.990.000 

V.º B. 0 

FRANCISCO L. GARCÍA, José B. Peña, 
Presidente. Tesorero. 

' 

~ 

i i . 
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Balance de la Deuda Pública Interna a curso legal, 

correspondiente al 4. 0 trimestre de 1914. 

SUMAS SALDOS 
CUENTAS 

Debe Haber Debe 

Deuda Pública Amortizable: 
$ $ $ 

Diversas deudas de 5 % ...... 169.371.740, - 16.732.900,- 152.638.840,-

Ley de 20 de Sept. de 1904 6 %.. 10.000.000, - - 10.000.000,-

Títulos de Renta en Circulación: 

Ley N.0 1418 de 30Junio 1884 
> > 3683 > 15 Enero 1898 . > 4569 Crédito Arg. lnt. 
> > 4973 Bon. de Obr. Sal. 
> . 8121 de 25 Enero 1911 . . 4349 • 20 Sept. 1904 

De u da Municipal Nacionali
zada 

1.212.200,- 1.212.200, - -

1.457.000,- 6.000.000,- -

10.938.280,- 100.000.000,- -

1.586.120 - 12.159. 540, - -

1.539.300,- 50.000.000,- -
- 10.000.000,- -

LeyN.
0 

9086de28Junio 1913 13.543.600,- 2.069.000,- 11.474.600,-

Bonos Municipales en Circu
lación: 

Empréstito de 1891 .......... . 

> • 1897 •.......... 

Fracciones de Titulo: 

Diversas Deudas ............. 

Vales de inscripción: 

Ley de 30 de Junio de 1884 .. 

Crédito Argentino Interno .... 

Bonos de Obras de Salubridad 

Renta: 

Ley N.0 1418 de 30Junio 1884 . . 3683 • 15 Enero 1898 . . 4569 Crédito Arg . Int. . . 4973 Bonos Obr. Salub • . . 8121 de 25 Enero 1911 

1.770.000,- 3.081.900,-

299.000,- 461. 700,-

54.881.26 52.766,18 2.115,08 

51.557 ,77 53.672,85 -
1.200,- 1.200,- -

8,41 8,41 -

' 

552.377,50 554.412 ,50 -
4.303.008,75 4.303,008, 75 -

37.011.015,94 37 .577 .43<1,50 -

5.583.042,75 5.591.861,50 -

6.834.556,25 6.835.945,- -

Haber 

-

4.543.000,-

89.061.720,-

10.573.420,-

48.460.700,-

10.000.000,-

8.311.900, 

3.162.700, 

-

2.115,0 
-

-

2.035, 

8 

566.4í8,5 6 
8.818,7 5 
1.388,7 5 



- 231 -

Balance de. la Deuda Pública Interna a curso legal, 

correspondiente al 4. 0 trimestre de 1914 (Conclu~iónl 

CUENTAS 

Ley N. 0 4849 de 20 Sept. 1904 

Remanentes Deud. Extinguidas 

Bonos Municipales de 1891 •.. 

> > > 1897 ... 

A mortización; 

Ley N. 0 1418 de SO Junio 1884 

> > 3683 • 15 Enero 1898 

> > 4569 Crédito Arg. lnt. 

> . 4973 Bonos Obr. Salub. 
> > 8121 de 25 Enero 1911 

Remanentes Deud. Extinguidas 

.Bonos Munícipales de 1891 ... 

> > > 1897 ... 

e aja ...... -··················· 
Tesorería Nacionalu .... ······ 
Dirección Obras de Salubridad 

Banco de la Nación Argentina 

Réditos •.............. ........ 

V.0 B.º 

FRANCISCO L. GARCÍA, 
Presidente. 

SUMAS SALDOS 

1 

1 

Debe Haber Debe Haber 
! 

$ $ $ $ 

6.000.000,- 6.000.000,- - -

113. 941,62 139.042,25 - 25.100,63 

945.735, - 1.104.684,- - 158.1)49,-

348.45'>, - 402.246,- - 53.796,-

1.114.240,- 1.116.640,- - 2.400,-

1.457.000,- 1.456. 991,25 8,75 -
9.907.771,74 10.044.048.04 - 136.276,30 

1,523.267 ,54 1.523.267 ,54 - -

1.486.769,09 1.489.055,- - 2.285,91 

798.832,69 896.053,24 - 97.220,55 

1.603.064,28 !l.395.316,- - 792.251,72 

296.997,67 297.754,- - 756,33 

286 .151. 549' 64 286 .111. 009' 55 40.540,09 -

217. 037. 912 ,34 215. 912. 272' 34 1.125.640,- -

6.856.040,28 6. 856. 040' 28 - -

24.751.619,30 24.070.110,64 681.508,66 -
234.590,26 234.590,26 - -

826.736.670,08 826. 736. 670' 08 175. 963. 252' 58 175.963.252,58 

Buenos Aires, Enero de 1915. 

Miguel A. Gelly, 
Secretario - Contador. 

Manuel Herr&ra, 
Tenedor de Libl"Os. 
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Sal.anee de la Deuda Pública Interna a oro sellado, 

correspondiente al 4.º trimestre de 1914. 

SUMAS SALDOS 
-CUENTAS 

Debe Haber Debe Haber 

Deuda Pública Amortizable: 

Di versas Deudas . . . . . . . . . . . . 358. 938. 200, - 202. 948. 200, - 155. 990. 000 , -

Títulos de Renta en Circulación: 

Ley N.º2216de3de Nov 1887194.602.100,-196.882,600,-

• 2842de29de0ct.1891 445.600,- 1.007.600,-

CréditoArgentinointerno 1907 2.649.500,-- 35.000.000,-

1909 2.801.000,- 50.000.000,-

1910 228.300,- 6,048.000,

Intemos de Obras Públ. 1911 2.221.700,-- 70.000.000,-

Renta: 

Ley N. 0 2216 de3deNov.1887 89.061.706,15 39.065.002,40 

> 2842 de 29 de Oct.1891 885.429,38 894.426,75 

CréditoArgentinointerno 1907 10.227.390,- 12.684.195,

l!l09 11.052.687,50 14.629.150,-

1910 898.162,50 

Internos de Obras Públicas 1911 3.144.492,-

Amortización: 

Ley N.0 2216 de 3 Nov. 1887 

2842 de 29 Oct. 1891 

Crédito Argentino Interno 1907 

1909 

1910 

Internos de Obras Públ. 1911 

Remanentes de Deudas a Ex. 

tranjeros ••...... 

Comisión: 

Empréstitos 1907 · 1909 - 1910 e 

luterno3 de Obras Públicas .. 

Diferencia de Cambio: 

Empréstitos 1907 · 1909 · 1910 e 

Internos de Obras Públicas .. 

1.512.500,-

358.351,40 

2.136.723,68 

2.158.735,77 

192.489,31 

1.088.856,50 

3,710,29 

232.388,60 

294.860,26 

1.338.545,-

9.328.275,-

1.519.960,25 

370.383, 90 

2.883.481,26 

3.113.341,34 

263.884,81 

2.108.636,60 

6.499,71 

232.388,60 

294.860,26 

2.280.500,-

562.000.-

32.350.500,-

47 199.000,-

5.819.700, -

67 .778.300,-

3.296,25 

8.997 ,37 

2.456.805,-

3.576.512,50 

440.382,50 

6.183.783, -

7 .460,25 

12.032,50 

746.757,58 

954.605,57 

71.395,50 

l. 069. 780, 10 

2.789,42 
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Balance de la Deuda Pública Interna a oro sellado, 

correspondiente al 4. 0 trimestre de 1914 (Conclusión) 

CUENTAS 

Baring Brothers & Cía ....... 

Cambios Favorables ..... ..... 
Banque de l'Union Parisienne 

T esorería Nacional ........... 

Banco Hipotecario Nacional. . 

La Caja ...................... 

B aneo de la Nación Argentina 

V.0 B.º 

FRANCISCO L, GARCÍA, 

Presidente. 

SUMAS SALDOS 

Debe 
1 

Haber Debe 
1 

Haber 

1 

$ $ $ 1 $ 
1 

34.729.337 ,71 27 .077 .477 ,56 7 .651.860,151 
17 .158,52 17 .158,52 

11.518.416,61 4.263.195,26 7 .255.221.35 

97 .270.564,97 96.673.354,97 597 ,210,-
1.264.810,65 1.264.810,65 

67.156.913,98 67 .156.402 ,52 511,46 

3.158. 588, 50 3.128.793,92 29, 794,58 
--· 

850.200.624,28 850.200.624,28 171. 524. 597' 54 171.524.597,54 

Buenos Aires, Enero de Ig15. 

1lfiguel .A. Gelly, 
Secretario - Contador. 

1lfanuel Herrera, 
Tenedor de Libro~ 
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Movimiento de la Deuda Municipal a cargo de 

EMPRÉSTITO 

FECHA DE LA LEY 

1 

DESTINO O DENOMINACIÓN 

N.0 1267 de 30 de Octnbre de 1882 Pago y .. de con vers10n 
deudas ............... 

)) 1569 )) 31 » » , 1884 Higiene y ornato del mu-
nicipio ............... 

)) 2874 )) 22 )) Noviem. )) 1891 Empréstito de Consolida-
ción .................. 

» 3465 • 20 » Enero )) 1897 Empréstito de 1897 ..... 
)) 3474 » 19 • )) » 1897¡ Empréstito Teatro Colón 

3797 11 Septiem. » 1899 . )) » 
)) 4168 . 8 )) Enero )) 1903 Certificados de 1903 ..... 
)) 4391 )) 29 • Septiem. • 1904 Bonos de Pavimentación 

1904 .................. . 4824 » 14 » Octubre )) 1905 Casas para obreros ..... 
» 7091 y 8210 de 20 de Septiem-
bre de 1910, Septiembre 27 de~ Bonos de Pavimentación 

19g1l ~:~.2. ~~. ~'. .~~~~i~~~~~ .~~ 1910 .................. 

V.º B.º 

FRANCISCO L. GARCÍA, 

Presidente. 

TASA DE 

Renta 1 Am?~ti- Votado 
zac10n o autorizado 

$ 

6 1 4.753.342 

6 1 10.000.000 

6 1 25.000 000 
6 1 5.000.000 

6 1 4.000.000 

6 25 6.000.000 

5 1 14.000.000 
5 1 2.000.0001 

5 7 60. 000 ·ººº¡ 
130. 753.3421 
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esta Oficina, desde su origen hasta la fecha 

CAPITAL PAGADO POR 
Tipo Tipo 

1 1 Amortizado /Nacionalizado\ 
1 

de del 
Emitido Circulación Renta Amortización Emisión Rescate 

$ $ $ $ $ $ 1 

4.434.765 3.200.601 - 1.234.164 6.337.271,04 3.167.844,49 100 100 

10.000.000 6.531.200 - 3.468.800 12.502.167,75 6.531.200,- 73,50 100 

25.000.000 14.918.100 10.081.900 - 23.688.332,- 14.176.214,68 80 95,02 
5.000.000 1.538.300 3.461.700 - 4.035.177,- 1.389.823,- 90 90,35 

4.000.000 666.000 - 3.334.000 2.451.192,- 624.698,57 80 93,80 

6000.000 6.000.000 -- - 765.000,- 6.000.000,- 91 100 

13.684.600 5.700.200 - 7.984.400 2.952.847,50 5.545.982,94 100 97,294 
2.000.000 140.200 - 1.859.800 581.750,- 139.032,67 84 99,167 

36.496.500 11.154.600 - 25.341.900 2.847.620,- 10.063.546,30 100 90,219 

-----
106.615.865 49.849.201 13.543.600 43.223.064 56.156.357,29 47.638.342,65 90,80 95,57 

Buenos Aires, Enero de 1915. 

Miguel A. Gelly, José B. Peíl.a, 
Secretarlo contador. Tesorero. 

-
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Estado de la Deuda 

LEYES TASA 

1 

DENOMINACIÓN U OBJETO DE LA DEUDA 
1 

¡Amor· 

1 

N,º FECHA Renta ti.z.a- Autorizado 
c1on 

-

$ 
1267 30 de Octubre de 1882 Pago y conversión de deudas .. 6 1 4.753.342 
1569 31 • » » 1884 Higiene y ornato del municipio 6 1 10.000.000 
3474 19 • Enero • 1897¡ Empréstito Teatro Colón ....... 4.000.000 
3797 11 Septiem. » 1899 

6 1 • 
4391 29 » • • 1904 Empréstito de Pavimentación 

1904 ........................ 5 1 14.000.000 
4824 14 » Octubre )) 1905 Construcción de casas para 

obreros ..................... 5 1 2.000.000 
7091 20 • Septiem. » 1910¡ 8210 27 » » )) 1911 Bonos de Pavimentación 1910 .. 5 7 (') 60.000.000 
914~ 27 » • » 1913 

94.753.342 

(1) Esta deuda es reemitible, pero la circulación no podrA exceder de $ 60.000.000, incluidos los títulos 
(2) Los títulos de este capital disponible fueron anulados, declarándose cerrada la emisión de la respec 

V.º B.º 

FRANCISCO L. GARCÍA, 

Presidente. 

1 
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~ 
1 

IMPORTE DE SERVICIOS 

1 

CAPITALES NO COBRADOS 

11 1 1 1 

1 
Emitido Disponible Amortizado Circulación Cupones 

1 

Títulos 

$ $. $ $ $ $ 
4.434. 765 ( 2) 318. 577 3.200.601 1.234.164 8.257,71 32. 756,73 

10.000.000 - 6.531.200 3.468.800 3. 381,7\) -

4.000.000 - 666.000 3.334.000 4.152,- -

13.684.600 315.400 5.700.200 7.984.400 119.820,- -
2.000.000 - 140.200 1.859.800 - -

36.496.500 

1 

26.673.700 11.154.600 25.341.900 240.925,- -

------
70.615.865 27.307.6'.17 27.392.801 43.223.064 376.536,46 32. 756,73 

de 190,. 
iva deuda. 

Buenos Aires, Enero de 1915. 

Miguel A. Gelly, José B. Pefía, 
Secretaría-Contador. Tesorero. 

l 
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Balance de la Deuda de la Municipalidad de la Capital, 
al 20 de Enero de 1915 

SUMAS SALDOS 
CUENTAS 

Debe Haber Debe Haber 

Deuda Municipal Consolidada: 

Diversas Leyes .............. 70.616.902,46 27.392.891,46 43.224.101,- -

Bonos Municipales: 

Ley de 30 de Octubre de r882 

> > JI > > > 1884 

l~mpréstito Teatro Colón .... 

> de Pavimentación 1904 

3.200.601,46 

6. 531. 200. -
666.000,-

5.700.200,-
> > > r9ro 11,154.600,
> Casas para Obreros... 140.200,-

Vales de inscripción: 

Ley de 30 de Octubre de 1882 

Renta: 

Ley de 30 de Octubre de 1882 

Empréstito Teatro Colón •.... 

> de Pavimentación 1904 

> Casas para Obreros •.. 

Amortización: 

Ley de 30 de Octubre de 1882 

> JI > > > :i884 

Empréstito Teatro Colón •.•.. 

> de Pavimentación 1904 

6.337. 271, 04 
12.502.167,75 
2.451.192,-
2. 952.847,50 

2.847.620,-
534.125,-

3,167,844,49 

6.531.200,-
624,698,57 

5.5::15.547 ,80 

4.434. 765 ,49 

10.000.000,
. 4.000.000,-
13.684,600,-
36.496,500,-

2.000.000,-

1.036,97 

6,345.528,75 

1~.505.549,50 

2.455.344.-

3.072.667,50 
3.088.545,-

581.757,50 

3.200.612,65 
6.531.227,25 

624.656,-

5.545.984,02 
r910 9,165.115,85 19.063.579,25 

> Casas para Obreros... 126.253, 73 139.032,67 

Municipalidad de la Capital .. 80.948.436,72 80.029.lliíl,64 

Caja .................. 106.440.341,94 106.434.241,76 
Banco de la Nación Argentina 53.614.549,- 53.198.314,13 
Dirección del Discanto Gesell-

schaft, de Berlln (E. C. para 

Ob.) ....................... . 732. 728,19 672.161,75 
Comisión •............ 3.609, 79 3.609,79 

Diferencia de cambio en favor 183,77 183, 77 
>contra 8.661.44 8.661,44 

Gastos de Administración ... . 41.081.65 41.081,65 
Réditos ............ .. 34.259,49 47.846, 70 

42,57 

919.286,08 
6.100,18 

416.234,87 

60.566,44 

-
-

-
-
-

1.234.164,03 

3.468.800,-
3,334.000, -
7.984.400,-

25.341.900, -

1.859.800,-

1.036,97 

8.257,71 
3.381,75 
4,152,-

119,820,-

240.925,-
47.632,50 

32.768,16 
ll7,25 

20.436,22 
898,463,40 

12.778,94 

-
-
-
-

-
13.587,21 

Totales .... 392.599.439,64 392.599.439,64 44.626.331,14 44.626.331,14 

Buenos Aires, Enero de 1915. 

Miguel A. Gelly, 
Seereta.rio-Conta.dor. 

V.0 B.0 

FRANCISCO L. GARCÍA, 

Presidente. 
Manuel Gil, 

Segundo Tenedor d~ Libros. 
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Movimiento de Títulos de la Deuda Interna en circulación 

Ley N.0 1418 de 30 de Junio de 1884 

Guerreros de la Independencia y del Brasil 

Títulos de la 1.ª edición ' 100 
1 

8 5DO 
1 ' 1.000 
1 

Editados •.................................. 5.000 1.000 1.000 

Emitidos y amortizados •.................... 1.114 301 475 

renovados ............ , .......... 813 93 311 
QuemadÓs sin emitir •....................... 3.074 606 :114 

5.000 1.000 1.000 

Títulos de la 2.ª edición 

Editados ................................... . 6.000 1.400 

Emitidos y amortizados •.................... 96 54 

por renovación y amortizados ..... . 81:1 715 
Existencia para emitir ..................... . 5.023 571 

sobrante ........................ . 69 60 

6.ooo 
1 

qoo 

Ley N.0 3683 de 15 de Enero de 1898 

ConseJo Nacional de Educación 

1 

1 

'100 '500 
1 ' 1.000 

Editados y emitidos .................. ······ 5.000 4.000 3.500 

---
Amortizados ................................ S.435 987 620 
En circulaci6n •............................ 1.565 3.013 a.sso 

5.000 4.000 3.iiCO 

1 IMP~RTE 

a.000.000 

786.900 
438.700 
8:14.400 

a.000.000 

1.300.000 

36.600 
438.700 
787.800 
36.900 

1.300.000 

1 IMP~RTE 

6.000.000 

1.457 .000 
4.543.000 

-
6.000.000 
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Ley N.0 4569 de 10 de Julio de 1905 

Crédito Argentino Interno 

$ 20 18 100 1 
$ 500 ¡ $ l .OOO j $ &.OOO ¡ B?no~ ¡ IMPORTE 

prov1sor10s* $ 

Títulos editados ..... 250.0JO 100.000 50.000 5~000¡ 2.600 1.999.700 104.999.700 . anulados .... 249.985 - - - - 4.999.700 

---------
Emitidos .•......... 15 100.000 50.000 50.000 2.600 1.999.700 100.000.000 

------------
Amortizados . ....... 4 20.490 3.761 B.844 233 1.999.700 10. 938.280 

Circulación •. ······· 11 79.510 46.289 46.156 2.367 - 89.061.720 

--------- ---- ---
15 100.000 50.000 50.000 2.600 1.999. 700 100.000.000 

(*) Los bonos provisorios fueron expedidos en reemplazo de 99.985 de ~ 20 mandados 

anular en vista de su difícil colocación. 

Ley N.º 4973 de 22 Septiembre de 1906 

T ítulos editados ••.... 

xistencia para emitir 

mitidosy amortizados 

E 

E 

E mitidosencirculación 

Bonos de Obras de Salubridad 

• 20 1 $ 100 1 $ 500 1 $ 1.0001 $ 5.000 1 8?no~ 1 IMPORTE 
prov1sor1os* 

1 
$ 

2.500 17.000 13.500 14.000 1.200 300.000 28.800.000 . --- ------- ------
ll.383 14.833 7.808 8.017 622 78.500 16.640.460 

1Q6 169 4.977 4.999 1 221.500 1.586.120 

11 2.007 715 984 577 - 10.573.420 

--- --- ---- --- --- ------
2.500 17.000 13.500 14.000 1.200 300.000 28.800.000 

(*) Los bonos provisorios representan 8 12+.000 amortizados en bonos de 6 % Ley 

4158, $ 97.500 amortizados en títulos Crédito Argentino Interno, y $ 78.500 que sería 

necesario imprimir para integrar el capital autorizado de 8 28.800.000. 
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Ley N.º 8121 de 25 de Enero de 1911 

Crédito Argentino Interno 1911 

$ 100 

1 
• 500 

1 
$ 1.000 1 $ 5.000 

Titulos editados; .................. 50.000 50.000 50.000 4.000 

.E .. d ¡ Amortizados ........... 218 473 1.066 43 
m1t1 os • 

30.382 25.479 15.938 3.349 Circulación ............ 

·Existencia para emitir ............ 19.400 24.048 32.996 608 

l IMP~RTE 

100.000.COO 

1. 539 .,300 
48.460.700 

50.000.000 
-------

.50.000 50.000 50.000 4.000 100. 000. 000 
·' 

Ley N.0 9086 de 28 de Junio de 1913 

DEUDA MUNICIPAL NACIONALIZADA 

Bonos Municipales de 1891 

$ 5.000 

1 
$ 1.000 

1 
• 500 

1 
$ 100 ! IMP~RTE 

.Emisión primitiva ................. 1.000 10.000 10.000 50.000 25.000.000 

_Amoz:tizados hasta Enero de r913 .. 756 5.817 5.808 24.171 14.918.100 

Circulación en Enero de r9r3 •.... 244 4.183 4.192 25.829 10.081.900 

Amortizado ....................... 38 727 735 4.855 1.770.000 
·---

Circulación •...................... 206 3.456 3.457 20.974 8.311.900 

Ley N.0 9086 de 28 de Junio de 1913 

DEUDA MUNICIPAL NACIONALIZADA 

Bonos·Munlclpales de 1897 

$ 5.000 
1 

$ 1.000 
1 

$ 500 
1 

$ 100 1 IMP~RTE 

)Emisión primitiva •................ 600 1.250 1.000 2.600 5.000.000 
Ámortizados.liasta Enero de 19r3 •. 232 251 148 533 1.óSS.300 

.Circulación en Enero de 1913 •.... 368 999 852 1.967 3.461.700. 
Ámortizado ....................... 3!l 88 81 105 !l99.000 

··-------
.Circulación ....................... 336 911 771 1.862 3.162 700 

T. I. 16 
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Ley N.0 2216 de S de Noviembre de 1887 

Bancos Nacionales Garantidos 

1 1 

1 
S ó.OOO 1 IMP~RTE • 100 • óOO $ 1.000 

1 

itUli>s editados ................... ao.ooo 40.000 10.000 33.000 200. 000. 000 

Qt!emados sin emitir ..•........... 19.659 651 151 135 3.117.400 

Emitidos y retirados .............• 321 37. 768 9.176 S:l.998 193.08:1.100 . > amortizados .•......... - 648 M1 171 1.5:!0.0QO 

En circulación ......•..•.......... 20 93S 33:! :!96 :l.280.5~(} 
---

ao.ooo 40.000 10.000 33.600 aoo. ooo. oro 

Ley N.0 2842 de 29 de Octubre de 1891 

Banco Hipotecarlo Nacional 

$ 100 1 $ óOO I • 1.000 1 IMP~RTE 
Títulos editados... . . . . • ..•................. 

Existencia para ~mitir ..................... . 
·Emitidos y amortirados •.•.................. 

en circulación •.................... 

5.000 

a.804 
971 

l.:!25 

5.000 

3.000 

1.4:!~ 

697 

879 

3.000 

Ley N.0 4600 de 21 de Agosto de 1905 

Crédito.Argentino Interno 1907 

e roo 1 • 680 l";"'i·~ Valor de (*) o 

1 

o 
:2 20 .e 100 .e 200 .e 1.000 

T ítulos emitidos ••................ 167.500 18.COO 6.750 500 . amorliiados ••.............. 10.960 1.371 608 52 

156.540 16.6:!9 6.14:! 448 .. 

a.000.000 

99:!.40() 

445.600-

56:!.!lOO-

a.000.000 

IMPORTE 

• 
35. 000. ()¡)(} 

2.649.500 

8'..l.650.ilro 

(•) El valor real de estos títulos es de $ roo,80, $ 504, $ r.~, $ 5.040, equivalencia 
de 20, · ~oo, too y r.ooo: t respectiivamente. ' 
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Leyes N.os 5559, 5681 y 6011, de Septiembre 11 y 12 
y 19 de Octubre de 1908 

Crédito Argentino Interno 1909 

$ IDO 

1 

• &00 

1 

• 1.000 • 5.000 IMPORTE 
Va~or de (*) o o o o 

íl 20 íl 100 íl 200 íl 1.000 $ 

Títulos emitidos .................. 208. 750 Sl.400 11.000 585 50.000 .QOO . amortizados •............. - ·- - - 2.801.000 
----

- - - - 47 .199.000 

(*).· El valor de estos titulos es de $ 100,80, $ 504, $ 1.008 y $ 5.040, equivalencia. 

de 201 xoo, 200 y 1.000 ~ respectivamente. • 

Ley N.º 6300 de 20 de Julio de 1909 

Crédito Argentino Interno 1910 

• 100 

1 

• 500 8 loDOO 1 8 50000 [ IMPORTE 
Valor de (*) o o 

~ 20 ~ 100 ~ 200 ~ 1.000 • 
1 

Titulos emitidos .................. 6.480 8.800 250 150 6.048.000 . amortizados •............•• 338 S37 6 6 228.SOO 
--- ---

6.242 8.463 244 144 5.819.700 

(*) El valor de eatos titulas es de $ 100,80, $ 504, 8 I.008 y $ 5.040, equivalencia 

dé 20, xoo, 200 y 1.000 .E respectivamente. 

Ley N.0 8123 de 3 de Junio de 1911 

Internos de Obras Públicas 1911 

11tillos emitidoa ............... . 700.000 de $ 100 oro sellado • . . . • $ 70.000.000 

amortizados ........... .. 22.217 2.221.700 

Circulación ...................... . 677.7sa • 67 .778.300 
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, r . 

Movimiento de Tftulos de la Deuda Interna Municipal 

Ley N.0 1267 de 30 de Octubre de 1882 

Bonos Municlpales 

8 f. 1.0001 ~f. 500 18 f. 200 1 $f.50 1 IMP~RTE 
Emitidos • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 000 
Anulados ........................ . 

Emitidos......................... • 2.000 
Amortizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 418 

>Circulación . ..................... . 582 

3.000 

3.000 
2.220 

780 

4.000 
524 

3.476 
2.470 

1.006 

6.000 4.600.000 
4.070 308.300 

i.930 4.291. 700 
1.507 3.097 .350 

-------
423 1.194.350 

Ley N.0 3474 de 19 de Enero de 1897 

y 3797 de 11 de Septiembre de 1899 

Empréstito Teatro Colón 

8 s.ooo 
1 

8 l.1IOO 

1 

8 500 
1 

8 100 1 IMP~RTE 
.. 

Emitidos ....... . . . . . . . . . .. . ... 500 1.000 800 1.000 4.000.000 
-Amortizados .... ................. 86 146 137 215 666.000 

-·---
Circulación . ...................... 414 854 663 785 3.334.000 

Ley N.0 4391 de 29 de Septiembre de 1904 

Empréstito de Pavimentación 1904 

• 100 1 • 500 I • -1.000 1 IMP~RTE 
lk,~;,,,~tl~.-- ...................... ~ --2U4& 

amortizados. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. 862 

Circulación.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. 984 

:::: 1 

6.000 
2.239 

·5:650¡--s-. 7-61-

13.684.600 
ó. 700.200 

7 .984.400 
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Ley N.0 4824 de 14 de Octubre de 1905 

Empré~tito Casas para Obreros 

$ 100 $ 500 
1 

IMP~RTE 
$ 1.000 " 

Bonos emitidos •. ......... : ........... · ........ 5.000 1.000 1.000 a.000.000 -

amortizados .. ........................... 837 69 73 140.200 
--- -

En circulación ............... ················ 4.663 931 928 1.859.800 

Leyes N.0 s 7091, de 20 de Septiembre de 1910, 8210 de 
27 de Septiembre de 1911 y 9142 de 27 de Septiell]
bre de 1913. 

Empréstito de Pavimentación 1910 

$ 100 $ 500 $ 1.000 
1 

IMPORTE 
$ 

Bonos emitidos ...... ......................... 62.850 23.837 18.293 36.496.500 
amortizados .. ....................... -· 23.526 6.720 5.442 11.154.600 

En circulación .. ............................... 39.324 17.117 12.851 25.341.900 

/ 
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EPOCAS DE PAGO 

SERVICIOS DE LOS EMPRESTITOS IN 

Del 1.0 al 10 del mes de su vencimiento, y del 15 al 

ENERO FEBRI!JRO 

Bonos Municipales 1882 \ Teatro Colón 
Ley 1267 de 30 Octubre 1882 Ley 3474 de 19 Enero 1897 

Ley 3797 de 11 Sept. 1899 
Bonos Municipales 1884 

Ley 1569 de 31 Octubre 1884 Crédito Argent. Interno 1911 
Ley 8121 de 25 Enero 1911 

Emprést. Consolid. Municipal 
Nacionalizado Ley 9086, de 

28 de Junio de 1913 

Jubilaciones y Pensiones 
Ley 4349 de 20 Sept. 1904 

Empréstito Paviment. 1904 
Ley 4391 de 29 Sept. 1904 · 

Grédit. Argt. lnter. 1910 (2) 

Ley 6300 de 20 de Julio 1909 

Empréstito Paviment. 1910 
Ley 7091 de 20 Sept. 1910 

Internos de O. Públicas 1911 
Ley 8123 de 3 de Junio 1911¡ 

JULIO AGOSTO 

MARZO 

Guerreros de la I nd. y Brasil 
Ley 1418 de 30 Junio 1884 

Bancos Garantidos 
Ley 2216 de 3 Nov. 1887 

Consejo de Educación 
Ley 3683 de 15 Enero 1898 

Crédito Argentino Interno 
Ley 4569 de 10 de Julio 1905 

Bonos de O. de Salubridad 
Ley 4973 de 22 de Sept. 1906 

Créd. Argent. lnter. 1909 (z) 

Leyes 5559, 5681 y 6011 de 
Sept. 11 y 12, y Oct. 19 1908 

SEPTDJMBRE 

(1) El pago de los servicios de los fondos públicos de Ley 2842, así como los del Crédito Argentino 

(2) Los fondos para los servicios que deban efectuarse en Europa de los empréstitos Crédito Argentino 
miento y con 4.0 los del Empréstito Municipal "Casas para Obreros . 
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~ EN J,A OPIOINA 

TERNOS, NACIONALES Y MUNICIPALES 

20 de cada mes los atrasados de todos los empréstitos (1) 

ABRIL 
1 

MAYO 
1 

JUNIO 

i Banco Hipotecario Nacional Emprést. Municipal de 1897 Guerreros de la Ind. y Brasi 
Ley 2842 de 29 de Oct. 1891 Nacionalizado Ley 9086, de Ley 1418 de 30 Junio 1884 

28 de Junio de 1913 
Bonos Municipales 1882 Consejo de Educación 

Ley 1267 de 30 Octubre 1882 Créd. Arg. Interno 1911 Ley 3683 de 15 Enero 1898 
Ley 8121 de 25 Enero 1911 

Bonos Municipales 1884 Crédito Argentino Interno 
Ley 1569 de 31 Octubre 1884 - Ley 4569 de 10 Julio 1905 

Jubilaciones y Pensiones Bonos de O. de Salubridad 
I.ey 4349 de 20 Sept. 1904 - Ley 4973 de 22 Sept. 1906 

1 1 

Empréstito Pavimentación Créd. Arg. Inter. 1907 (2 ) 

Ley 4391 de 29 Sept. 1904 - Ley 4600 de 21 Agosto 1905 

Empr. Casas para Obreros (2) 

Ley 4824 de 14 Octubre 1905 - -

- -- -

- - -

1 

r 

OG'TUBRE 
1 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Interno 1907, comienza a su vencimiento el día 15 del mes indicado. 

Ititerno 1907, 1909, 1910, e Interno de O. Públicas 1911, se remiten con 45 días de anticipación a su venci-

1 

l 
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TABI .. A DE Al\fORTIZACION 

Bancos Nacionales Garantidos. - Eliminados. - Ley N.0 2216 

de 3 de Noviembre de 1887 

Capital emitido . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3.750.000 
)) amortizado )) 1.469.500 

Circulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.280.500 

SUMA SUMA 
VENCIMIENTO $ VENCIMIENTO $ 

Amortizado .......... 1.469.500 Del frente .... 2.452.400 
Marzo 1. º de 1915 .... 50.500 Marzo 1. º de 1923 .... 74.000 
Septiembre 1.º de 1915 53.000 Septiembre 1.° de 1923 75.500 
Marzo 1.º de 1916 .... 54.100 Marzo 1. º de 1924 .... 77.200 
Septiembre 1.º de 1916 55.300 Septiembre 1.° de 1924 79.000 
Marzo 1.º de 1917 .... 56.600 Marzo 1.º de 1925 .... 81.000 
Septiembre 1.º de 1917 58.000 Septiembre 1.º de 1925 82.500 
Marzo 1.º de 1918 .... 59.100 Marzo 1.° de 1926 .... 84.500 
Septiembre 1.º de 1918 60.500 Septiembre 1.° de 1926 86.500 
Marzo 1.º de 1919 .... 62.000 Marzo 1.° de 1927 .... 88.000 
Septiembre 1.º de 1919 63.100 Septiembre 1.,º de 1927 90.500 
Marzo 1.° de 1920 .... 64.600 Marzo 1.° de 1928 .... 92.300 
Septiembre 1.º de 1920 66.200 Septiembre 1.° de 1928 94.500 
Marzo 1.º de 1921 .... 67.500 Marzo 1. º de 1929 .... 96.500 
Septiembre 1.° de 1921 69.200 Septiembre 1.° de 1929 98.600 
Marzo 1.º de 1922 .... 70.700 Marzo 1.° de 1930 97.000 
Septiembre 1.º de 1922 72.500 --------

-------- Suma total 3.750.000 
Al frente .... 2.4-52.400 
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'J'ABLA DE AMORTIZACION 

Fondos Públicos a oro. - Ley N.0 2842, de 29 de Octubre de 1891 

Capital emitido . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1.007.,600 
i> amortizado . . . . . . . . . . . . . . J> 445.600 

Circulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 562.000 

SU:\IA SUMA 
VE~CIMIENTO $ VENCIMIENTO $ 

Del frente .... 237.700 
Octubre de 1914 ...... 21.200 Octubre de 1919 ...... 27.100 
Abril de 1915 ........ 21.700 Abril de 1920 ........ 27.800 
Octubre de 1915 ...... 22.300 Octubre de 1920 ...... 28.600 
Abril de 1916 ........ 22.900 Abril de 1921 ........ 29.200 
Octubre de 1916 ...... 23.400 Octubre de 1921 ...... 30.000 
Abril de 1917 ........ 24.000 Abril de 1922 ........ 30.700 
Octubre de 1917 ...... 24.flOO Octubre de 1922 ...... 31.500 
Abril de 1918 ........ 25.200 Abril de 1923 ........ 32.300 
Octubre de 1918 ...... 25.900 Octubre de 1923 ...... 33.100 
Abril de 1919 ........ 26.500 Abril de 1924 ........ 34.000 

Octubre de 1924 ...... 20.000 
-------- --------

Al frente 237.700 Total .... 562.000 
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TABLA DE AM:ORTIZACION 

Ley N.0 3683, de 15 de Enero de 1898 

Capital emitido · ................. $ 6.000.000 
)) amortizado .............. )) 1.457.000 

Circulación ..................... $ 4.543.000 

VIDNC!l\IIENTO $ $ 

$ 1.105.200 2.670.300 
Marzo 1915 33.200 1922 47.100 1929 66.600 
Junio 1015 33.600 1922 47.600 1929 67.400 
Septiembre 1915 34.000 1922 48.200 1929 68.300 
Diciembre 1915 34.500 1922 48.800 1929 69.100 
Marzo 1916 34.900 1923 49.400 1930 70.000 
Junio 1916 35.400 1923 50.100 1930 70.800 
Septiembre 1916 35.800 1923 50.600 1930 71.800 
Diciembre 1916 36.200 1923 51.300 1930 72.600 
Marzo 1917 36.700 1924 52.000 1931 73.600 
Junio 1917 37.100 1924 52.600 1931 74.400 
Septiembre 1917 37.600 1924 53.200 1931 75.400 
Diciembre 1917 38.100 1924 53.900 193:!. 76.400 
Marzo 1918 38.500 1925 54.600 1932 77.300 
Junio 1918 39.100 1925 55.300 1932 78.200 
Septiembre 1918 39.500 1925 56.000 1932 79.300 
Diciembre 1918 40.000 1925 56.600 1932 80.200 
Marzo 1919 40.500 1926 57.400 1933 81.200 
Junio 1919 41.000 1926 58.100 1933 82.300 
Septiembre 1919 41.600 1926 58.800 1933 83.300 
Diciembre 1919 42.000 1926 59.500 1933 84.300 
Marzo 1920 42.600 1927 60.300 1934 85.400 
Junio 1920 43.100 1927 61.100 1934 86.400 
Septiembre 1920 43.700 1927 61.800 1934 87.500 
Diciembre 1920 44.200 1927 62.600 1934 88.600 
:Marzo 1921 44.700 1928 63.300 1935 22.300 
Junio 1921 45.300 1928 64.200 
Septiembre 1921 45.900 1928 64.900 
Diciembre 1921 46.400 1928 65.800 

----- ---- ,,_ _____ 
Al frente .... 1.105.200 2.670.300 4.543.000 



- 251 -

TABLA D!D A:MORTIZACION 

Crédito Argentino Interno 1907. - Ley N.0 4600, 
de 21 de Agosto de 1905 

Capital: $ 35.000.000 oro sellado 

FECHA DEL REEMBOLSO 

Amortizad'o haista Di-
ciem de 1913 ...... . 

Junio de 1914 ....... . 
Diciembre de 1914 ... . 
Junio de 1915 ....... . 
Diciembre de 1915 ... . 
Junio de 1916 ....... . 
Diciembre de 1916 ... . 
Junio de 1917 ....... . 
Diciembre de 1917 ... . 
Junio de 1918 ....... . 
Tiiciembre de 1918 ... . 
.Junio de 1919 ....... . 
Diciembre de 1919 ... . 
.Junio de 1920 ....... . 
Tiiciembre de 1920 ... . 
. Junio de 1921 ....... . 
Diciembre de 1921 ... . 
Junio de H\22 ....... . 
Diciembre de 1922 ... . 
Junio de 1923 ....... . 
Diciembre de 1923 ... . 
.T unio de 1924 ....... . 
Diciembre de 1924 ... . 
Junio de 1925 ....... . 
Diciembre de 1925 ... . 
.Junio de 1926 ....... . 
Diciembre de 1926 ... . 
Junio de 1927 ....... . 
Tiiciembre de 1927 ... . 
Junio de 1928 ....... . 
Diciembre de 1928 ... . 

Al frente •... 

Fondo 
Amortizan te 

$ 

2.414.200 
235.300 
241.300 

. 247.200 
253.500 
259.800 
266.300 
272.900 
279.800 
286.700 
294.000 
301.200 
308.800 
316.600 
324.400 
332.500 
340.900 
349.400 
358.100 
367.100 
376.200 
385.700 
395.300 
405.200 
415.300 
425.700 
436.300 
447.200 
458.500 
469.800 
481.700 

12.746.900 

FECHA DEL REEMBOLSO 

Del frente ... . 
Junio de 1929 ....... . 
Diciembre de 1929 ... . 
.T unio de 1930 ....... . 
Diciembre de 1930 ... . 
Junio de 1931 ....... . 
Diciembre de 1931 ... . 
Junio de 1932 ....... . 
Diciembre de 1932 ... . 
Junio de 1933 ....... . 
Diciembre de 1933 ... . 
Junio de 1934 ....... . 
Diciembre de 1934 ... . 
Junio de 1935 ....... . 
Diciembre de 1935 ... . 
Junio de 1936 ....... . 
Diciembre de 1936 ... . 
Junio de 1937 ....... . 
Diciembre de 1937 ... . 
Junio de 1938 ....... . 
Diciembre de 1938 ... . 
Junio de 1939 ....... . 
Diciembre de 1939 ... . 
Junio de 1940 ....... . 
Diciembre de 1940 ... . 
Junio de 1941 ....... . 
Diciembre de 1941 ... . 
Junio de 1942 ....... . 
Diciembre de 1942 ... . 
Junio de 1943 ....... . 
Diciembre de 1943 ... . 
Ju ni o de 1944 ....... . 

Suma total .... 

Fondo 
Amortizan te 

$ 

12.746.900 
493.700 
506.000 
518.600 
531.700 
544.900 
558.500 
572.500 
586.800 
601.500 
616.600 
631.900 
647.800 
664.000 
680.500 
697.600 
715.000 
732.800 
751.200 
770.000 
789.200 
808.900 
829.200 
849.900 
871.100 
892.900 
915.300 
938.100 
961.600 
985.600 

1.010.300 
579.400 

35.000.000 
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TABLA DE AMORTIZACION 

Empréstito Crédito Argentino Interno 1909 

Capital: $ 50.000.000 oro sellado 

SUMA SUMA 

VENCIMIENTO $ VENCIMIENTO $ 

Amortizado hasta 1.° de Del frente .... 16.850.800 
Marzo de 1930 ........ 671.200 

Septiembre de 1913 ... 2.184.200 Septiembre de 1930 ... 688.100 
Marza de 1914 ........ 304.600 Marzo de 1931 ........ 705.200 
Septiembre de 1914 ... 312.200 Septiembre de 1931 ... 722.900 
Marzo de 1915 ........ 320.000 Marzo de 1932 ........ 741.000 
Septiembre de 1915 ... 328.000 Septiembre de 1932 ... 759.400 
Marzo de 1916 ........ 336.300 Marzo de 1933 ........ 778.500 
Septiembre de 1916 ... 344.600 Septiembre de 1933 ... 797.900 
Marzo de 1917 ........ 353.200 Marzo de 1934 ........ 817.900 
Septiembre de 1917 ... 362.100 Septiembre de 1934 ... 838.300 
Marzo de 1918 ........ 371.100 Marzo de 1935 ........ 859.300 
Septiembre de 1918 ... 380.400 Septiembre de 1935 ... 880.700 
Marzo de 1919 ........ 390.000 Marzo de 1936 ........ 902.800 
Septiembre de 1919 ... 399.600 Septiembre de 1936 ... 925.400 
Marzo de 1920 ........ 409.700 Marzo de 1937 ........ 948.400 
Septiembre de 1920 ... 419.900 Septiembre de 1937 ... 972.200 
Marzo de 1921 ........ 430.400 Marzo de 1938 ........ 996.500 
Septiembre de 1921 ... 441.100 Septiembre de 1938 ... 1.021.400 
Marzo de 1922 ........ 452.200 Marzo de 1939 ........ 1.047.000 
Septiembre de 1922 ... 463.500 Septiembre de 1939 ... 1.073.100 
Marzo de 1923 ........ 475.100 Marzo de 1940 ........ 1.099.900 
Septiembre de 1923 ... 486.900 Septiembre de 1940 ... 1.127.500 
Marzo de 1924 ........ 499.100 Marzo de 1941 ........ 1.155.600 
Septiembre de 1924 ... 511.600 Septiembre de 1941 ... 1.184.500 
Marzo de 1925 ........ 524.400 Marzo de 1942 ........ 1.214.100 
Septiembre de 1925 ... 537.500 Septiembre de 1942 ... 1.244.500 
Marzo de 1926 ........ 551.000 Marzo de 1943 ........ 1.275.600 
Septiembre de 1926 ... 564.700 Septiembre de 1943 ... 1.307.500 
Marzo de 1927 ........ 578.800 Marzo de 1944 ........ 1.340.200 
Septiembre de 1927 ... 593.300 Septiembre de 1944 ... 1.373.700 
Marzo de 1928 ........ 608.100 Marzo de 1945 ........ 1.408.000 
Septiembre d:e 1928 ... 623.400 Septiembre de 1945 ... 1.443.200 
Marzo de 1929 ........ 638.900 Marzo de 1946 ........ 827.700 
Septiembre de 1929 ... 654.900 --------

-------- 50.000.000 
Al frente .... 16.850.800 
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TABLA DE AMORTIZACION 

Empréstito Crédito Argentino Interno 1910. - Ley N.0 6300 

Capital: $ 6.048.000 oro sellado 

SUMA SUMA 
VENCIMIENTO $ VENCIMIENTO $ 

Julio de 1911 ......... 30.200 Del frente .... 1.806.300 

Enero de 1912 ........ 31.000 Enero de 1930 ........ 75.400 

.Julio de 1912 ......... 31.800 Julio de 1930 ......... 77.300 

Enero de 1913 ........ 32.500 Enero de 1931 ........ 79.200 

Julio de 1913 .... · ..... 33.400 Julio de 1931 ......... 81.200 

Enero de 1914 ........ 34.200 Enero de 1932 ........ 83.200 

Julio de 1914 ......... 35.100 Julio de 1932 ......... 85.300 

Enero de 1915 ........ 35.900 Euero de 1933 ........ 87.400 
Julio de 1915 ......... 36.900 Julio de 1933 ......... 89.600 

Enero de 1916 ........ 37.700 Enero de 1934 ........ 91.900 

Julio de 1916 ......... 38.700 Julio de 1934 ......... 94.200 
Enero do 1917 ........ 39.700 Enero de 1935 ........ 96.500 
Julio de 1917 ......... 40.700 Julio de 1935 ......... 98.900 
Enero de 1918 ........ 41.700 Enero de 1936 ........ 101.400 
Julio de 1918 ......... 42.700 Julio de 1936 ........ 104.000 
Enero de 1919 ........ 43.800 Enero de 1937 ....... 106.500 
Julio de 1919 ......... 44.900 Julio de 1937 ........ 109.200 
Enero de 1920 ........ 46.000 Enero de 1938 ....... 111.900 
Julio de 1920 ......... 47.200 Julio de 1938 ........ 114.700 
Enero de 1921 ........ 48.300 Enero de 1939 ....... 117.600 
Julio de 1921 ......... 49.600 Julio de 1939 ........ 120.600 
Enero de 1922 ........ 50.800 Enero de 1940 ....... 123.500 
Julio de 1922 ......... 52.000 Julio de 1940 ........ 126.600 
Enero de 1923 ........ 53.400 Enero de 1941 ....... 129.800 
Julio de 1923 ......... 54.700 Julio de 1941 ........ 133.000 
Enero de 1924 ........ 56.000 Enero de 1942 ....... 136.400 
Julio de 1924 ......... 57.500 Julio de 1942 ........ 139.700 
Enero de 1925 ........ 58.900 Enero de 1943 ....... 143.300 
,Julio de 1925 ......... 60.400 Julio de 1943 ........ 146.900 
Enero de 1926 ........ 61.900 Enero de 1944 ....... 150.500 
Julio de 1926 ......... 63.400 Julio de 1944 ........ 154.300 
Enero de 1927 ........ 65.000 Enero de 1945 ....... 158.100 
Julio de 1927 ......... 66.600 Julio de 1945 ........ 162.100 
Enero de 1928 ........ 68;300 Enero de 1946 ....... 166.200 
Julio de 1928 ......... 70.000 Julio de 1946 ........ 170.300 
Enero de 1929 ........ 71.800 Enero de 1947 ....... 174.600 
Julio de 1929 ......... 73,600 Julio de 194 7 ........ 100.400 

"Al frente .... 1.806.300 Total .... 6.048.000 
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TABLA DE AMORTIZAOION 

Empréstito Interno de Obras Públicas. - Ley N.0 8123 

Capital: $ 70.000.000 oro sellado 

SUMA SUMA 
VENCIMIENTO $ V·ENCIMIENTO $ 

Julio de 1912 ......... 350.000 Del frente .... 21.491.600 

• Enero de 1913 ........ 357.800 Enero de 1932 ........ 833.{)00 

Juliode1913 ......... 36·6.000 Julio de 1932 ......... 852.300 

Enero de 1914 ........ 374.100 Enero de 1933 ........ 871.500 

Julio de 1914 ......... 382.600 Julio de 1933 ......... 891.100 

Enero de 1915 ........ 391.200 Enero de 1934 ........ 911.100 

Julio de 1915 ......... 400.000 Julio de 1934 ......... 931.700 

Enero de 1916 ........ 409.000 Enero de 1935 ........ 952.600 

Julio de 1916 ......... 418.200 Julio de 1935 ......... 974.000 

Enero de 1917 ........ 4.27.600 Enero de 1936 ........ 996.000 

Julio de 1917 ......... 437.200 Julio de 1936 ........ 1.018.40() 

Enero de 1918 ........ 447.000 Enero de 1937 . •.• .... 1.041.300 

Julio de 1918 ......... 457.100 Julio de 1937 ........ 1.064.700 

Enero de 1919 ........ 467.400 Enero de 1938 ....... 1.088.700 

.Tulio de 1919 ......... 478.000 Julio de 1938 ........ 1.113.10() 

Enero de 1920 ........ 488.600 Enero de 1939 ....... 1.138.200 

Julio de 1920 ......... 499.700 Julio de 1939 ........ 1.163.90() 

Enero de 1921 ........ 510.900 Enero de 1940 ....... 1.190.000 

Julio de 1921 ......... 522.400 Julio de 1940 ........ 1.216.800 

Enero de 1922 ........ 534.200 Enero de 1941 ....... 1.244.100 

JuHo de·1922 ......... 546.200 Julio de 1941 ........ 1.272.20() 

Enero de 1923 ........ 558.400 Enero de 1942 ....... 1.300.800 

Julio de 1923 ......... 571.100 Julio de 1942 ........ 1.330.000 

Enero de 1924 ........ 583.900 Enero de 1943 ....... 1.360.00(} 

Julio de 1924 ......... 597.000 Julio de 1943 ........ 1..390.600 

Enero de 1925 ........ 610.500 Enéro de 1944 ....... 1.121.800 

Julio de 1925 ......... 624.200 Julio de 1944 ........ 1.453.900 

Enero de 1926 ........ 638.200 Enero de 1945 ....... 1.486.500 

Julio de 1926 ......... 652.600 Julio de 1945 ........ 1.520.000 

Enero de 1927 ........ 667.300 Enero de 1946 ....... 1.554.300 

Julio de 1927 ......... 682.200 Julio de 1946 ........ 1.589.100 

Enero de 1928 ........ 697.700 Enero de 1947 ....... 1.625.000 

Julio de 1928 ......... 713.300 Julio de 1947 ........ 1.661.500 

Enero de 1929 ........ 729.400 Enero de 1948 ....... 1.698.900 

• Tulio de 1929 ......... 745.800' Julio de 1948 ........ 1.737.100 

Enero de 1930 ........ 762.600 Enero de 1949 ....... 1.776.200 

Julio de 1930 .•.•..... 779.700 Julio de 1949 ........ 1.816.100 

Enero de 1931 •...•... 797.300 Enero de 1950 ....... 1.875.000 

Julio de 1931 ........ 815.200 Julio de 1950 . ....... 1.164.300 

Al frente .... 21.491.600 70.000.000 
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TABLA DE AMORTIZACION 

Bonos Municipales. - Ley de 30 de Octubre de 1882 

Capital emitido . . . . . . . . . . . . . . . $f. 4.291.700 
>> amortizado . . . . . . . . . . . . . » 3.097.350 

Circulación .. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ f. 1.194.350 

SU:M:A SUMA 
VENCIMIENTO $ f. VENCIMIENTO $ f. 

Amortizado . . . . 3.097.350 Del frente .... 3.709.300 
Abril de 1915 ........ 57.200 Octubre de 1917 ...... 66.400 
.Tulio de 1915 . . . . . . . . 58.000 Enero de 1918 ....... 67.350 
Octubre de 1915 ...... 58.900 Abril de 1918 ........ 68.350 
Enero de 1916 . . . . . . . 59.800 Julio de 1918 ........ 69.400 
Abril de 1916 ........ 60.700 Octubre de 1918 ..... 70.450 
Julio de 1916 ........ 61.600 Enero de 1919 ....... 71.450 
Octubre de 1916 ..... 62.500 Abril de 1919 ........ 72.550 
Enero de 1917 ....... ,63.500 Julio de 1919 ........ 73.650 
Abril de 1917 ........ 64.400 Octubre de 1919 22.800 
Julio de 1917 ........ 65.350 --------

-------- 4.291.700 
Al frente .... 3.709.300 
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TABLA DE AMORTIZACION 

Bonos Municipales. - Ley de 31 de Octubre de 1884 

Capital emitido . . . . . . . . . . . . . . . . $ l0.000.000 
» amortizado . . . . . . . . . . . . . )) 6.531.200 

Circulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 3.589.900 

SUMA SUMA 
VENCIMIENTO $ VEN"CI:\lIE:\'TO $ 

A~ortizado .... 6.531.200 Del frente . ... 7.990.000 
Abril de 1915 . . . . . . . . 123.000 Enero de 1918 ....... 144.900 
Julio de 1915 . . . . . . . . 124.800 Abril de 1918 ........ 147.000 
Octubre de 1915 ...... 126.700 Julio de 1918 ........ 149.200 
Enero de 1916 . . . . . . . 128.600 Octubre de 1918 ..... 151.500 
Abril de 1916 . . . . . . . . 130.500 Enero de 1919 ....... 153.700 
Julio de 1916 . . . . . . . . 132.400 Abril de 1919 ........ 156.100 
Octubre de 1916 . . . . . 134.!300 Julio de 1919 ........ 158.400 
Enero de 1917 . . . . . . . 136.500 Octubre de 1919 ..... 160.700 
Abril de 1917 . . . . . . . . 138.500 Enero de 1920 ....... 163.200 
Julio de 1917 ........ 140.600 Abril de 1920 . ....... 165.600 
Octubre de 1917 ...... 142.700 Julio de 1920 ........ 168.100 

Octubre de 1920 ..... 170.'600 
Enero de 1921 ....... 121.000 

Al frente 7.990.000 Total .... 10.000.000 
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TABLA DE AMORTIZACION 

Bonos Municipales. - Empréstito Casas para Obreros 

Ley N.0 4824, de 14 de Octubre de 1905 

Capital emitido . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 2.000.000 
>> amortizado . . . . . . . . . . . . . . >> 140.200 

Circulación ..................... $ 1.859.800 

SUMA 
VENCIMIENTO $ VENCIMIENTO 

Amortizado . . . . 140.200 Del frente .... 
Abril de 1915 ........ 13.700 Abril de 1930 ........ 
Octubre de 1915 ...... 14.000 Octubl'e de 1930 ..... 
Abril de 1916 ........ 14.400 Abril de 1931 ........ 
Octubre de 1916 . . . . . 14.700 Octubre de 1931 ..... 
Abril de 1917 ........ 15.100 Abril de 1932 ........ 
Octubre de 1917 ...... 15.500 Oatubre de 1932 ..... 
Abril de 1918 ........ 15.800 Abril de 1933 ........ 
Octubre de 1918 . . . . . 16.300 Octubre de 1933 ..... 
Abril de 1919 ........ 16.700 Abril de 1934 ........ 
Octubre de 1919 . . . . . 17.100 Octubre de 1934 ..... 
Abril de 1920 ........ 17.500 Abril de 1935 ........ 
Octubre de 1920 . . . . . 17.900 Octubre de 1935 ..... 
Abril de 1921 ........ 18.400 Abril de 1936 ........ 
Octubre de 1921 ..... 18.800 Octubre de 1936 . .... 
Abril de 1922 ....... 19.300 Abril de 1937 ........ 
Octubre de 1922 ..... 19.800 Octubre de 1937 . .... 
Abril de 1923 ........ 20.300 Abril de 1938 ........ 
Octubre de 1923 ..... 20.800 Octubre de 1938 . .... 
Abril de 1924 ........ 21.400 Abril de 1939 ........ 
Octubre de 1924 ..... 21.900 Octubre de 1939 . ... 
Abril de 1925 ........ 22.400 Abril de 1940 ........ 
Octubre de 1925 ..... 22.900 Octubre de 1940 . .... 
Abril de 1926 ........ 23.500 Abril de 1941 ........ 
Octubre de 1926 ..... 24.200 Octubre de 1941 . .... 
Abril de 1927 ........ 24.800 Abril de 1942 ........ 
Octubre de 1927 ..... 25.300 Octubre de 1942 . .... 
Abril de 1928 ........ 26.000 Abril de 1943 ........ 
Octubre de 1928 ..... 26.600 Octubre de 1943 . .... 
Abril de 1929 ........ 27.300 Abril de 1944 ....... .-
Octubre de 1929 ..... 28.000 Octubre de 1944 . .... 

Al :frente .... 740.600 Total .... 

T. l. 

SUMA 
$ 

740.600 
28.700 
29.400 
30.100 
30.900 
31.700 
32.400 
33.200 
34.100 
35.000 
35.800 
36.700 
37.600 
38.600 
39.600 
40.500 
41.500 
42.600 
43.700 
44.700 
45.800 
47.000 
48.200 
49.400 
50.600 
51.900 
53.200 
54.500 
55.800 
57.300 
58.900 

2.000.000 

17 



TESORERÍA GENERAL DE LA NACIÓN 



Buenos Aires, Abril 28 de 1915 . 

• '1 S. E. el seFior Jlinistro de Hacienda, doctor Enrique 
Garbó. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor ministro elevando 
a su considéración el cuadro anual del movimiento de 
esta Tesorería General, y que evidenciaría a V. E. los in
gresos y egresos habidos en esta repartición durante el 
año 1914. 

Los ingresos, corno bien podrá notarlo V. E., compara 
dos con afíos anteriores han disminuído considerablemen
te, llegando a afectar la renta pública, debido a honda~ 
causas económicas que son del dominio público, ascendien
do su monto_ total a la suma de $ 3:)._8.393.253; en cambio, 
pocos variantes acusan los egresos comparadas sus cifras 
globales con otros afíos, alcanzando el año 1914 a pesos 
360.544.538,34. 

Estos breves considerandos apuntados y que afectan el 
movimiento en dinero efectivo, puede hacerse con rná~ 
justa razón en lo tocante a oro sellado; - llegando los 
ingresos a $ 6.698.944,26 oro sellado y los egresos a pesos 
4.772.564,89 - debiendo manifestar esta Tesorería Gene
ral que el movimiento a oro sellado ha sido casi nulo a. 
partir del mes de Agosto de 1914, arrojando, sin embargo, 
una diferencia bien sensible a nuestro favor de pesos 
1.926.379,37 oro sellado. 
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Oro sellado 

Ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.698.944,26 
Egresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.772.564,89 

1.926.379,37 

Las entradas en letras han aumentado su número, pues 
:a las Letras de Impuestos Internos, Varias, Consulados y 
los Certificados, que formaban casi exclusivamente el me
canismo de Valores al cobro .. aumentóse con las letras de 
Explotación Petróleo Comodoro Rivadavia y Letras de 
Aduana, agregando a éstas la emisión de Letras de T-eso
rería, con las cuales se vino a solventar la mayoría de los 
pagos que reclamaban fuertes sumas de dinero. 

J<Jl total de las entradas de dichos valores alcanzó a 
$ 20.865.9G3,-i5 moneda nacional y $ 5.672.080,62 oro se
llado, siendo las salidas respectivas de dichos valores de 
$ 31.289.504,99 moneda nacional ~- $ 5.752.429,64 oro se
llado. 

En lo referente a los títulos del Crédito Argentino In
terno, cábeme manifestar a V. E. que tenía esta Tesorería 
General en existencia en el Banco de la Nación el primer 
día del año 1914, la cantidad de $ 18.585.291,69 (en tí tu· 
los), cerrando las existencias de dicho año con 7.593.691,69 
( títulm~), habiendo alcanzado la venta de títulos ( nomi
nal) a la suma de $ 10.991.600. 

Con la centralización de todos los pagos a efectuarse 
en esta repartición, aumentó también en demasía el 
número de expedientes; los parangones hechos con ese ob
jeto nos demuestran bien a las claras que duplicóse su 
número, alcanza~1do este año a 24.396 expedientes. 

:.\le permito, como un agregado a estas brevísimas ob
servaciones, ~-a que de expedientes se trata, hacer resaltar a 
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V. E. un hecho que ya es norma de conducta en las ofici
nas de contabilidades de casi todos los ministerios: dichas 
oficinas a lo habitual y fácil que era las liquidaciones por 
separado a cada uno de los interesados que aclaraba y sim
plificaba la labor de esta Repartición, han venido a com
plicar la buena marcha de su funcionamiento, pues se li
quidan en un mismo expediente a un crecido número de 
casas de comercio o de particulares, ocasionando una ta
rea delicada, que exige por sus múltiples desdoblamientos 
toda la atención que es dable suponer, para evitar y salva
guardar de este modo la estabilidad moral y material de 
la oficina; permitiéndome someter a la consideración de 
V. S. el criterio a regir en estos casos, que sería el mismo 
que rige en las oficinas de contabilidad a los sueldos: es de
dr, un parcial para cada uno de lo.s interesados dentro de 
la orden general. 

Saludo al señor ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

R. RETO. 
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TESORERÍA GENE 

Entrada: en dinero efec 

DETALLE Enero Febrero Marzo Abril 

Ad.nana de la Capital ......................•... lS.Sóó.479,- 11.660.214,79 14.203.249,41 10.979.156,77 
Contribnción Territorial, Patentes y Sellos..... l.Sól.492,95 1.576.769,26 2.533.754, 72 5.169.818,75 
Obras de Sulubridad ............•............. ~ 101.094,11 78.686,92 

Tierras y Colonias............................. 203.986,68 260.662,16 290.096,27 
Impuestos Internos ..................•.......... 

Correos y Telégrafos ......•..........•.......•. 

Consulados •...•......•.... i~· ••••••••••••••••••• 

Devolución de Habilitados pagadores ....•..••.. 

Otros conceptos •.•.•.......•..•.......•........ 

Transf. Sucursales del Banco de la Nación ..•. 

Registro de Propiedad del Banco de la 

Nación •..•.•..••.•.••....................... 

Boletin Oficial y Judicial •..•................... 

Empresas Particulares .•........................ 

Renta de Títulos, .•...•........................ 

Direción del Puerto de Buenos Aires •.......... 

Banco de la Nación. Transferencia varias •...... 

Lotería de Beneficencia Nacional .•............. 

Crédito Público ................................ . 

Banco de la Naci6n. Conversión ..•............ 

Títulos vendidos. Líquido producto •............. 

Letras Cobradas Impuestos Internos ...........• 

Varias ..•..................... 

oro a papel ................... . 

Adu1ma cobradas ............. . 

Explotación Petróleo de Como-

doro Rivadavia ••...........•..............•• 

5.518.930,99 
1.348.474.24 

1.855.569,06 
87.282,65 

2.010.884,97 

79.048,60 
28.817 ,80 
10.598, 75 
82.559,54 

687 .868,39 

491.132,77 
1.173.SSl,69 

415.055,06 
20.959,20 

899,29 

1.792.459,41 
2.891. 927 ,07 

1.045.876, 79 
93.306,56 

l. 767 .367 ,28 

73.2S3,20 

14.236,55 
10.598,75 

169.747,60 
491.777,65 

769.53 

864.197 ,62 

334.671,01 
22.668,46 

6.668.069,41 

3.012.171,58 
198,83 

3.299.813,52 
437 .372,83 

2.078.112,13 

98.855,60 
25.413,00 
9.398,75 

62.600,-
646.538,95 
208.096,58 
536.780,59' 

355.840,5ó 

170.817,22 
35.810,43 

299.077 ,28 
4,659.939,41 

1.275.373,86 
47,09 

1.210.334;73 
451.422,10 

2.021.208,34 

90.688,60 

28.204,80 
10.358,75 

647 .634,38 
186.124, 72 

735.604,90 

:-

317 .881,84 

59. 765,87 
2.188,65 

29.217 .514,69 22.560.488,59 34. 751.542,84 28.009.225,34 

Mayo 

8.931,380,20 
2. 701.872,45 

270.589,48 

3.688.684,35 
1.487 .829,23 

916.424,80 

105.426,48 
1,655,8.11,-

86.548,BO 

24.627,-
11.277,óO 

503.904,ll 
3.163.959,56 

720.367,49 

681.818,!8 

384.148,09 
23.329,01 
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~ RAL DE LA NACIÓN 

tivo durante el año 1914 

junio julio Agosto Septiembre Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 1 TOTALES 
¡ 

r-
i 9.016.464,89 9.48:1.875,51 7 .554.254,81 7 .098.050,12 5.4lll!.055, 99 6.288.584,04 6.419.671,40 110.346.435,93 

1.707.282,85 a.a95.0ls,- 2.009.620,as lÓ.532.519,16 8.085.56:1,50 1.577.157,74 1.797 .585,53 36.868.449,19 

- - - - - - 4.868.320,59 4.548.101,63 
125.432,97 167.1:18,16 140.458,:15 154.686,:15 293.180,lll 2Ú.191,96 184.688.,81 a.591.121,84 

2.486. 667' 47 4.872.483,:13 3.169 .173. 03 8.017.997,71l 2.597 .017,25 3.183. 981, 72 3.828.347,- 45.878. 770, 97 
1.834.641,86 1.249.174,27 1.:178.337 ,19 1.330.:129,16 1.002.665,11 1.071.077 ,04 1.2:15.847. 64 18.007.747.70 

- - .f 77 ,27 181,82 129,56 61,95 9,10 650,62 
320,oss,ao 444.093,45 l. 74:1.178,68 1.659.846,96 674.141,64 1.765.986,94 1.505.081,76 16.438.775,53 
293.832,61 88.461,94 46.608,lll 4:12.452,58 53.443,52 58.835,07 58.216,68 2.196.156,18 

1.578.247' 78 1.898.213,15 1.277.278,95 . 1.148.843,61 1.037 .470,45 1.024.598,42 1.170.9:16,26 18.663.48:1,:19 

84.294,50 92.633,49 68.978,40 76.707,85 84.800,50 77.810,50 91.808,60 1.000.858,14 
22.683,30 28.9*2,75 20~735,60 23~887,05 :15.:150,70 25.085,95 22.112,65 279.497,75 
10.490,- 12.070,- 9.270,- 10.930,- 10.250,- 10,010,- 10.010,- 124.662,50 
62.500,- - 129.408,75 62.500,- - 87. 708,75 57.750, - 664.674,54 

521.899,80 689.730,12 420.051,64 441.084,18 487 .708,08 444.395,08 448.617 ,55 6.381.209,96 
417.244,30 11.675.751,72 9. 724. 9C8 ,22 637.397,75 642.056,46 797.882,30 3.193.450,09 30.·138.269,-

1.405.032,11 254.aa7,59 862.517,97 460.694,57 - 587 .168,33 2.498.094,66 10.043.007 ,52 

- - - - - 1.129.965,91 - 1.129.965,91 

- - - - - - - 681.818,18 

- 2.872.119,- - 971.542,- 267.155,- 288.420,- 338.168,- 4.737.404,-
282.958,03 1.118.252,25 505,541,55 986.288,42 599.583,71 795.957 ,60 1.039 811,97 7 .130.490,08 
48.580,86 ló.107 ,87 220.Baa,97 41.898,17 27 .094,72 38.591,20 24.575,83 714.210,88 

- - 42.755, 70 114, 735,74 85.298, 99 97.379,35 19.198,88 847 .716,99 

- - 28.275,69 - - - - 28.275,69 

- - - - - - 7.000,- 7.000,-
----

29.180.819,04116.844.814,80 !9.718.2Só,48 37 .151.826,50 29. 271.23:1. 66 19.510. 794,85 28.299.242,45 818.398.253,-

l 
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DETALLE 

Aduana de Ja Capital. .................... ." .... 
Administración de Impuestos Internos .. ~ ...... 

Dirección de Correos y Telégi:afos •............ 
Devolución de Habilitados ................ · ..... 

Otros conceptos •.............................. 
Ba'.nco ·de la Nación. Transferencias Suciirsales •• 

varias •.... 

Ley 9480 •.. 
Dirección del Puerto de Buenos Aires •........ 

Letras cobradas ................... ··········· 
de Aduana cobradas ............. 

DETALLE CURSO LEGAL 

Pagado por expedientes. Sueldos, gastos, etc .... . . Servicio de la deuda .............. ·. . Transferencias Banco de la Nación •.... . Letras de Tesorería .................... 

Cupones de Intereses de Certificados ............ 

DETALLE ORO SELLADO 

Pagado por expedientes ........................ 

Transferencias Banco de la Nación •............ 

Conversión •.. -· .............................. 

Cupones de Intereses de Certificados ............ 

Enero febrero 

186.307,01 145.334,28 
1.694,01 1.379,30 

68.574,22 

1.614,59 2.976,58 

74.961,96 66.885,47 
6.664,09 

¡ 

TESORERÍA GENE~ 
Entrada a oro sellado 

Mario Abril Mayo 

173.151,35 126.620,ó6 112:494,42 
1.383,53 1.424,72 

255.301,88 

19.774,96 

3:072,11 3.568,38 6.293,39 
185.110,97 

74.144,84 61.000,39 63.549,18 

22.277,77 

-- --
339.815,88 1 216.575,63 711.939,64 214.891,82 182.336,99 

TESORERÍA GENE 

Salidas en dinero efec 

1 

1 1 

1 

1 1 

1 Enero febrero Marzo Abril Mayo 
1 1 

19.847.540,28116.864.907,23133.400.120,31129.710.824,80 82.950.374,58 
8.426.136,36 - 2.018.927,97 925.000,- 7.168.807,38 

8.315,44 ·- - 163.988.08 SOO,- ' - - - - -
- - - - -

------
23.276.992,08 16.864.907,23 40. 419. 048, 28 3).799.812,88 40.114.481,96 

365.414,28 192.216,20 375.506,56 857.855,48 101.836,58 

- - - - -
- - - - 300.000,-
3 !Jó0,03 18.470,86 - 800,54 -

-----· 
869.364,31 205.687,0G 875.506,56 808.ló6,g2 401.836,58 -. 

r 

t 
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r RAL DE LA NACIÓN 

durante el año 1914 

1 

Junio 1 Julio 
1 

Agosto 
1 

Septiembre .1 Octubre 
1 

Noviembre 
1 

Diciembre 
1 

TOTALES 
1 

1 

78.831,70 109.668,77 
¡ 

1.686,69 - 246,68 1.750,- - 936.041, 46 
638,49 1.394,52 

1 
1.419,51 934,28 137 ,24 123,29 47.50 10.576,39 

- - - - - - - 255.301,88 
27.718,50 - 809,81 19.893,64 SJ,- 19.167,57 - 155.968,70 

- - - - - - 905,25 905,25 
2.953,71 1.939,99 16.060,09 3.135,33 250.109,46 278,46 139.20 292.141,29 

- - 4.081.•27 ,89 - - - - 4.266.638,77 

- - - 21.773,60 22.746,-- 8.350,20 2.188,10 55.057,90 
86.369,83 61.452,20 16.639,20 1.991,22 2.676,89 - - 509.671,18 
20.418 ,75 81.535,75 74.207 ,68 201,94 - - - 205.3oó,98 

- - 11.208,42 - 127 ,04 - - 11.885,46 
·---

216.930,98 255.991,23 4.023.509,20 47.930,01 276.073,31 1 29.669,52 1 3.280,05 6.698.944,26 

RAL DE LA NACIÓN 

tivo durante el año 1914 

1 
Junio 

1 
Julio 

1 
Agosto 

1 

Septiembre 
1 

Octubre 
1 

Noviembre 1 Diciembre 
1 

TOTALES 

1 1 

i'i.120.433,67 34.563.478,82 20.642.887,91 36.155.154,02 17.548.864,76 18.827 .254,94 22.669.520,76 314.500.357 ,08 
. 1.025.000,- 3:426.186,36 1.808. 750,- 64.627 ,38 2. 573. 295' 45 8.179.137,77 - 30.610.818,67 

867.834.05 916.491,59 1.899.760,10 223.837,62 767.995,19 3.958,74 7.273.179,33 12.120.660,14 

- - - - - 1.176.924,62 2.123.977 ,50 3.300.902,12 

·- - 4.028,68 7.771,65 - - - 11.800,33 
¡ ____ ------

29. 013. 267' 72 38. 906.101. 77 24.055.426,69 36.451.390,67 20.889.655,40 27 .687 .276.07 32. 066. 677' 59 860. 544. 538, 34 

236.461,43 200.754,66 203.800,- 1.596.788,44 456.456,27 13.230,- - 4.099.819,90 

- -- - 250.247, - 70.000,- 5.200,- 25.200,- 850.647,-
- - - - - - - 300.000,-

1.776,33¡ 2.600,23 - - - - -· 22.097 ,99 

! 233.237,76 208.854,89 :!03.300,- 1.847 .035,44 526.456,27 18.480,- 25.200,- 4.772.564,89 

' t 

; 
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·TESORERÍA GENE 

Entrada de valores a co f 

DETALLE CURSO LEGAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 

Letras a cobrar Impuestos Internos .......... . 448.822,02 119. 787,13 628. sao, 29 416.385,46 822. 866, 91 1 

ConsuladoJ . ................. . 16.551,77 
Explotación Petróleo ......... . 

Aduana de la Capital •........ 

Varios ....................... . 21.877 ,50 22.668,46 155.175,45 48.116,95 28.329,01 

de Tesorería .......................... . 

Certificados ...... · ............................ . --=--1 
470.199,52 142.455,59 800.547 ,51 464.501,51 346.19ó,92 

DETALLE ORO SELLADO 

Letras a cobrar Consulados . ......... . 202.892,79 :!2.409,76 990,64 
Aduana de la Capital. 

Certificados .. .. .. . . . . .. .................... . 800.594,98 1.198.232,83 
Cupones de Intereses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 

800.594,98 292. 892, 79 l. 215. 642, 59 990,61 

TESORERÍA GENE 

Salida de valores a co 

DETALLE CURSO LEGAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Títulos vendidos (Nominal)• .................... 1 

1 

Letras cobradas ................................ 436.014,26 857.839,47 585.802,78 877 .965,61 407.477,101 
devueltas ............................... l!.612, 70 5.374,99 44.200.-

Certificados ......... ··························· 2.:172. 727 ,27 
Letras de Tesorería . ........................... . Aduana •. ··························· 

488.626,96 857.339,47 2.813.905,04 421.265,61 407.4i7,IB 

DETALLE ORO SELLADO 

Letras cobradas ................................ 6.849,26 201. 711,87 28.322,21 
devueltas •.............................. 509,02 121,73 

Certificados ................................... 801.422,87 73.432,07 1.193.282,83 
Letras de Aduana ......................... .... 
Cupones intereses . ..................... _ ....... 

7.858,28 801.42:1,37 275.143,44 1.216.676,77 
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RAL DE LA NACIÓN 

brar durante el año 191'\ 

junio .Julio Ai;osto Septiembre Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 1 TOTALES 

- -·- -
1.117.452,25 524.633,16 1.014.167 .6a 619.764,59 805.679,50 881.192,87 975.C65,57 7 .874.637 ,87 

! 
22,75 - 5.144,0l 229.54 4,999,40 13.880,84 187 .825,50 178,153,81 

- - - - - 6.óOO,- 8,ll80,- 14.580,-
- - 199.171l,26 - - - - 199.170,26 

18.615,11 15.lll7,87 195.391,91 86.356,95 ll2.095,32 24.711l,S6 24.575,83 637 .549,82 

- - - 5.513.728, 74 1.954.680,86 8.574.800,59 91$.667 ,50 11.961.872,19 

- - - - - - - -
-

1.156.120,11 539.741,03 . 1.413.879;80 6.170.074,82 2.787 .454,58 4.51>1.084,66 2.063,714,40 20.865.963,45 

64.142,07 88.661,88 58.008,27 52.297 '72 17.722,i7 42.893,21 8.593,92 558.611,93 

- - 3. 726,14 - - - - 8. 721},14 

359.938,93 35ll.404,~ 284.49a,91 1.280,8::19,96 386.469,28 164.865,77 21l7 .185. 21 5.009.514,11 

- - - 100.228,44 - - - 100.:l28,44 
-

154.081.- 441.065,67 346.227 ,82 1.438.356,12 854.191,45 a1>7.25S,98 215.779,18 5.67a.o8o,6a 

RAL DE LA NACIÓN 

brar durante el año 1914 

1 

junio 
1 

Julio 1 Agosto 
1 

Septiembre 
1 

Octubre 
1 

Noviembre 
\ 

Diciembre 
1 

TOTALES 

1 

- 8.227 .100,- - 1.129.700,- 314.800,- SSll.000,-. 4.048.500,- 9.099,600,-
:m.625,89 1.128. S60, 12 528.688,58 l. 028.186, 59 626.678,43 834.548,80 l. 071. 387, Sil 7.663.175,43 

- 11.850,- 84,890,81 4.700,- 15.499,20 11.821,90 2.013,80 132.463,40 
- - - - ·- - - 2.272.727 ,27 

- - - 5.519.728, 74 1. 954. 680 ,36 8.471.956,71 982.007 ,82 11.922.868,63 

: - - 199.170,26 - - - - 199.170,26 
i ·----- ---~·-

1~~ 4.366.810,12 762.749,65 7 .676.Bl0,33 2.911.157,99 4.698.827,41 6.100.909,42 81. 289. 504, 99 

1 

1 

20.418, 75 81.310,66 100.810,71 52.297,72 15.746,51 42.888,47 8,472,77 554.650,87 

- - 8.099,63 171,97 1,975,66 - - 10.878,01 
1 

889.938, 93 S5a.404,a9 284.492,91 1. 280. 829' 96 836.469,28 164.365,77 207.185,21 5.082.946,18 

- - 3. 726,14 - - - - 8.726,14 
- - - 100.228,44 - - - 100.228,44 

" 
110,357,68 433.714,95 897 .129,89 1.438.528.1>9 364,191,45 207.249,24 215.657,98 5.752.429,64 

t 
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DETALLE CURSO LEOAL 

Eb ·ef<iétivo ................................. , . t\tnt0& de la Deuda Interna ............. , . 'letras a cobrar ........................... 

DETALLE ORO SELLADO 

En efectivo . ................................. . letras a cobrar . .......................... 
-

Allo 1913 
31 Diciembre 

6.M9.126,75 
18.585.291,69 

301.030,69 

25.435.449,13 

212.737,91 
7.358,28 

220.096,19 

Enero 

12.lí3ó.727,82 
18.585.291,69 

286.524,79 

31.407 .544,30 

183.189,48 
-

183.189,48 

TESORERÍA GENE 

• Existencias del fin de 

febrero Marzo Abril 

18.250.448,61 10. 311.125. 90 7 .550.991,27 

18.585.291,69 18.585.291,69 18.585.291,69 

42.496,48 300.956,22 344.239,21 

36.878.236,78 29.197 .373,81 26.480.522,17 

193.250,61 456.251,62 313.134,66 

- 1.181,42 -

193.250,61 457.433,04 313.134,66 
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! RAL DE LA NACION 

cada mes - Arlo de 1914 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 1 Octubre 1 Noviembre Diciembre 

8.205.463,43 17.500.&82,67 19.255.357,94 13.862. 163.0S 19.240.740,71 23.785.681,81 31.982.063,03 35.729.498,17 

18.585. 291, 69 18.585.291,69 15.3ó8.191,69 15.358.191,69 12.SS6;491,69 12.022.191;69 11.642.191,69 7 .593.691,69 
282.958,03 1.117 .452,25 517.483,16 991.218,42 614.682,91 805.279,50 98$.036,75 996.341,73 

10.662.786,29 2.:io:l.161,27 3.379.683,09 2.487 .:!47 ,03 8.289.566. 11 10.9&8. 110,82 19. 331.834,69 27.139.464,75 

94.625,71 73.318,93 125.955,27 4.lll6.1~,47 2.327 .059,04 2.076.676,08 2.087.900,33 2.065.980,08 
- 43. 7:l3,32 51.074,04 171, 97 - - 25,31 146,46 

-
94.625,71 117 .042,25 177 .029,31 4.126.386,44 2.S27 .059,04 2.076.676,08 2.087.925,64 2.C66.126,54 

~ 
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TESORERIA GENERAL DE LA NACION 

Número de Expedientes ingresados durante el año 1914 

Enero ................ : . . . . . . . . . . . . 1.142 
Febrero. . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 997 
Marzo ..........•.... ·-·· ....•...• -·. . 1.611 
Abril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.863 
Mayo .... , ............ ·. . . . . . . . . . . . 2.061 
Junio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.342 
Julio ....... : .. : .................. : · 2.108 
Agosto.; . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ..... : 2.324 
Septiembre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.611 
Octubre ........................... - 1.974 
Noviembre..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.740 
Diciembre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.623 

Totales . . . 24.396 



• 

. , 

GlSl DE IONEDI 

T. I. 18 



Buenos Aires, Abril 30 de 1915 . 

.:-1 S. E. el señor Jfinistro de Hacienda, doctor don Enrique 
Garbó. 

De' acuerdo con lo que dispone el artículo 4.º del Decreto 
fecha 17 de Noviembre de 1881, reglamentario de las opera
ciones de esta repartición, tengo el honor de elevar a V. E. 
la memoria anual correspondiente a 1914. 

El intenso malestar que ha pesado sobre el país en el año 
último, ha repercutido en los trabajos de la Casa de M o
neda, porque guardan estrecha vinculación con el ingreso de 
las rentas fiscales y eRpeciahnente con el producido de Jos 
impuestos internos, de sellos, patentes, contribución terri
torial, postales y consulares, o sea, los que se perciben por 
medio de valores impresos en este establecimiento. La di
minución de los ingresos ha traído como consecuencia ]a 

reducción de los pedidos de impresión, siendo particular
mente sensible la merma de los que corresponden a la Ad
ministración de Impuestos Internos. Por otra parte, la po
ca actividad de las transacciones del comercio y de las in
dustrias, ha determinado una aplicación menor del medio 
circulánte y, por lo tanto, un desgaste más reducido y una 
menor necesidad de reponer el papel moneda deteriorado 
por el uso. La Caja de Conversión no ha aumentado sus de
mandas de billetes en la progresión creciente de años ante
riores, de modo que no ha sido necesario emplear en su 
totalidad los elementos de] taller respectivo, dejándose en 
fa inactividau una de las siete máquinas allí instaladas ; 
pero, asimismo, la producción ha bastado para llenar to
das las necesidades de la renovación y hasta para formar 
un acopio de billétes, que tuvo oportuna aplicación en el 
mes de Agosto, y más adelante, para el cumplimiento de la 
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I~ey que autoriza los depósitos de oro en las Legaciones 
Argentinas. 

En los demás talleres, una vez incorporado y habilitado 
el edificio de ensanche, las instalaciones se habían prepa
rado para un desarrollo progresivo, pero tampoco han sido 
puestas a prueba en su capacidad de producCión integral, 
en ~l áiio 1914, por las mismas razones anteriores. 

T~os trabajos de litografía, iniciados en el mes de Mayo, 
han ido adquiriendo poco a poco un desarrollo mayor, pre
sentándose al principio algunas dificultades, como en toda 
tarea nueva; pero que, felizmente, han podido vencerse en 
poco tiempo. Ahora, que son conocidos algunos de esos tra
bajos, van siendo más solicitados los servicios del nuevo 
taller, por muchas reparticiones nacionales y algunos Ban
cos, lo que justifica, sin duda, su creación y revela la exis
tencia de un vasto campo de necesidades que ha sido explo
tado únicamente por la industria particular y donde pue
den, con ventaja, aprovecharse los servicios de ese establP-
cimiento. 

, _Los últimos encargos han puesto en evidencia la necesi
. dad de aumentar las instalaciones de la litografía,nabién
. dose tomado ya las medidas del caso, en la seguridad de 
que los gastos van a quedar pronto cubiertos por los bene
fi.cios que se obtengan. 

El aumento de los trabajos de litografía no compensa la 
reducción de los otros trabajos en 1914, si se mira sola
mente la cantidad, pero en cuanto a la calidad, superan 
con creces la pérdida correspondiente. Con la instalación 
definitiva de la litografía y el fotograbado, se ha dado un 
gran paso en el sentido de la perfección artística, pudién-

. dose elaborar ahora todo lo que existe d~ más adelantado en 

. las artes gráficas, y no sólo en cuanto a la variedad y 

. perfección de los dibujos, sino en cuanto a la rapidez de 

. su ejecución. Ambos talleres se iniciaron con la impresión 

. de. billetes pªra la lotería nacional, pero se han realizado 
ya numerosos trabajos de mérito, como ser los bonos de la 

. «Ley Núm. 9480», los títulos de las obras del Puerto de 

. Quequén, timbres de la tasa militar, ·estampillas de la Caja 

. Nacional de Ahorro Postal, y otros más que se van a rea

. lizar en el presente año. 
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Las tres clases de trabajos más importantes de la Casa 
de Moneda han tenido; en 1914, el desarrollo que trai:Iucen 
las cifras-siguientes: . 

N.º de piezas Importe$% 

Trabajos de acuñación ............ . 2.374.618 235.283.05 
» -de impresión de valores 1.297.135.470 80.622.797,23 
• de impresilm de billetes 40.046.700 457.745.000,-

Totales en 1914 ... 1.339.556.788 538.603.080,28 

En el año 1913, los mismos trabajos habían alcanzado 
un aumento tan importante sobre los años anteriores, que 
en la memoria respectiva se manifestaban dudas sobre la 
posibilidad de mantener la misma progresión en los suce
sivos. He aquí las cifras que corresponden a la producción 
de 1913: 

Trabajos de acuñación ............ . 
» de impresión de valores 
» de impresión de billetes ... 

N.º de piezas 

4.883.746 
1.764.380.794 

37.7G7.400 

Totales en 1913 •.. 1.807.031.940 

Importe$% 

572.489,20 
111.917.516,40 
596AOO.OOO,-

708.890.005,60 

El número de piezas, que es el verdadero indice del tra· 
bajo, da una diferencia de 467.475.152 piezas, en contra del 
año 1914, lo cual significa una merma del 34,89 % en la 
producción. El aumento de la impresión de billetes de 
2.279.300 piezas, se halla contrarrestado por la reducción 
de 2.509.128 piezas acuñadas de menos en 1914. La impre
sión de valores disminuye considerablemente, y a ella sólo 
corresponde una diferencia de 467.245.324 piezas. A la Ad
ministración de Impuestos Internos pertenece la mayor 
parte de esa diferencia, pues la producción de los valores 
respectivos ha bajado de 1.497.024.536 piezas en 1913 a 
1.032.752.834 en 1914, o sea una diminución de 464.271.702, 
siguiéndole la Administración de Contribución Territo
rial, Patentes y Sellos, que ha solicitado 7.126.86~ piezas 
menos que -en el áiio anterior. 

. ' 
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En cuanto. a la parte económica, esta Dirección consi
dera satisfactorios los resultados del año 1914, pues si 
bien la producción se· ha reducido como queda dicho, ha 
venido acompañada con un descenso de los gastos, aho
rrándose sumas importantes, que representan en conjunto 
el 17 % del total autorizado a invertir. Las sumas recauda
das por trabajos a varias reparticiones y a los particulares, 
han crecido de$ 60.596,39 en 1913, a$ 66.759,78 en 1914. 

La reducción de los gastos tiene un significado más ex
presivo si se piensa que, en general, los materiales de con
sumo han experimentado un alza importante en el año 
1914. A igualdad de consumo han debido corresponder ma
yores gastos que en 1913, de modo que, habiéndose gastado 
menos, el ahorro en las cantidades es mayor. 

La guerra europea y el malestar de que vino precedida, 
han tenido como efecto inmediato la suba de precios de los 
papelef.'I, tintas, combustibles, aceites lubrificantes, goma 
arábiga y otros artículos de importación, que se necesitan 
en la Casa de Moneda. 

J...ios papeles no sólo se han encarecido, sino que ha sido 
imposible conseguir de ciertas clases, particularmente los 
de fabricación francesa, alemana, belga y holandesa, vién
dose esta Dirección en dificultades para reemplazarlos por 
los que provienen de otros paises europeos. Asimismo, el 
stock existente se ha reducido en parte, por la dificultad 
de reaprovisionar las cantidades consumidas, pero gra
cias a las medidas adoptadas y a las previsiones anteriores, 
no ha habido que, suspender ninguna de las entregas de va
lores. Conviene esperar la vuelta a la normalidad para 
constituir de nuevo el st!>ck anterior, pues los precios del 
momento no lo permiten. 

Otra de las dificultades que se presentaron, fué la rela
tiva al subministro de carbón, para el funcionamiento del 
motor y de una parte de la maquinaria existente. La Di
rección de Obras Sanitarias de la Nación, que era la pro
veedora desde 15 años atrás, se negó a continuar en ese 
carácter, manifes);ando que «se veía obligada a cuidar con 
mucho esmero la existencia de carbón, a fin de alejar, en 
cuanto fuera posible, el momento en que debía comprarlo a 
cualquier precio, puesto que era imposible paralizar, ni 
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por un solo día, el. funcionamiento de las máquinas eleva
doras del agua y líquidos cloacalea>. 

La Dirección de esta Casa pensó entonces en ponerse 
de acuerdo con alguna de las otras reparticiones naciona
les que adquieren el carbón en grandes partidas, para be
neficiar del menor precio, y al efecto se iniciaron gestiones 
ante la Dirección General del Puerto de la Capital, donde 
el propósito encontró acogida favorable, pudiéndose solu
cionar el asunto en definitiva, con ventajas para esta .,.e
particifin. 

Otros artículos se han encarecido igualmente, pero esta 
Dirección ha tomado diversas medidas para limitar los 
aumentos al mínimo posible. 

En resumen, el año 1914 ha sido de encarecimiento y de 
menor producción. El de 1915 se ha iniciado en circuns
tancias más favorables. Las demandas de las reparticiones 
han recuperado gran parte de la- importancia que tenían 
en ai'íos anteriores, especialmente las de Administración de 
Impuestos Internos, después de sancionada la Ley Núm. 
964 7. Los trabajos de Jitografía adquieren día a día un df's
a.rrol1o halagador. I1a restricción de 1914 no puede consi
derarse, pues, sino como un compás de espera, de término 
breve, en el adelanto siempri> observado de los trabajos de 
esta Casa, que son correlativos de los demás progresos que 
realiza la Administración. La Dirección de esta Casa, man
tiene sus propósitos conocidos para impulsar el desarrollo 
de las funciones y servicios encomendados al estableci
miento, por el camino d~ los mejores adelantos, llena de fe 
en el éxito que le corresponde y estimulada por la ayuda 
de las autoridades superiores. 

A continuación se detallan las labores del año 1914: 

ACUÑACION 

El 15 de Septiembre de 1913, la Casa de Moneda daba 
por concluída la amonedación de los 13.500.000 pesos en 
moneda de níquel ordenados por Acuerdo de 6 de Abril de 
1911, con la cantidad de 123.739.029 piezas de 5, 10 y 20 
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centavos. PreVio pedido delá Caja de Conversión, el Poder 
Ejecutivo dietó en Acuerdo de :Ministros, el decreto fecha 
3l·de·Enero 'de 1914, que ordenó la compra y acui1ación de 
l0119igv.ientes discos de niquel: 

. 10.125.000 para piezas de 0,20 
. . . ' . ·, ;16.875.000 )) » » -0,10 

. 15.75-0.000 )) )) )) 0,05 

42.750.000 

$ 2.025.000 
)) 1.687.500 
)) 787.500 

$ 4.500.000 

El l. 0 de Agosto se recibió de la casa Arturo Krupp, de 
Berndorf (Austria Inferior), por intermedio de la Lega
eióJr Al'gelltina en Londres, una primera remesa de niquet 
comprendiendo : 

13.500 kgrs. de discos para piezas de . . . . . . $ 0,21) 

16.900 » die discos para piezas de . . . . . . » 0,10 

10.500 » de discos para piezas de . . . . . . » 0,05 

Una segunda remesa llegó el 4 de Noviembre, con las si
guient~s cantidades: 

6.800 kgrs. de discos para ,piezas de . . . . . . $ 0,20 

S.5-00 » de disoos para piezas de . . . . . . » 0,10 
,. . , •. · .• 5.300 . >> de discos para piezas de .... ~ . » 0,05 

Ambas·pal'tidas, en conjunto, comprenden el número de 
piezas eeimporte que se detalla en el siguiente cuadro, de 
acuerdo con los pesos justos para cada clase de moneda~ 

·determinados por la Ley Núm. 3321, fecha 4 de Diciembre 
de 1895, a saber : 

Monedas de 20 centavos . . . . . . . . . . . . . . . 4 gra~os 
» de 10 centavos . . . . . . . . . . . . . . . 3 >J 

» de 5 centavos . . . . . . . . . . . . . . . 2 » 
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Peso 
en gramos 

Monedaa de 20 centavos·...... 20.300.000 
» de 10 centavos 25.400.000 
)) de 5 centavos . . . . . . 15.800.000 

61.500.000 

1 

N.º de Importe 
piezas en$ 

5.075.000 1.015.000,-
8.466.666 846.666,66 

7.900.000 395.000,-

21.441.666 2.256.666,66 

Es decir, que lo recibido hasta ahora, corresponde apro-
ximadamente a la mitad de la adquisición ordenada. Ha
llándose Austria en ·estado de guerra, es de suponer que la 
fábrica haya paralizado sus operaciones y que no llegue a 
su debi.do tiempo el resto del metal. 

Una vez recibida la primera partida de níquel, se proce· 
dió a la acuñación de los discos, volviendo a funcionar el 
taller el 12 de Agosto de 1914, es decir, después de once 
meses de paralfaación, que fueron aprovechados en el de-

. sm.•:w,e y l'epal'ación de las máquinas existentes, la pintura 
y blanqueo del 1ocal. 

Las monedas fabricadas en 1914, son las siguientes: 

N.º de Peso Importe 
piezas en gramos en$ 

Monedas de 5 centavos 1.097.115 2.193.156 54.855,75 
)) de 10 centavos 750.733 2.252.919 75.073,30 
)) de 20 centavos 526.770 2.107.020 105.354,-

-----
Total ... 2.374.618 6.553.095 235.283,05 

Debido a la menor demanda del público, no ha sido nece
sario entregar níquel a la Caja de Conversión, como se ha 
hecho en afíos anteriores, pues la primera comunicación 
de níquel acuñado, corresponde al 10 de Febrero de 1915. 
La entrega se ha hecho recién el 16 del actual, consistente 
en las siguientes cantidades: 

• 
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N.ºde Peso Importe 
piezas en gramos en$ 

:Monedas de o Centavos 1.190.000 2.379.460 59.500,-
}) de 10 centavos 1.060.000 3.181.505 106.000,-
)) de 20 centavos 795.000 3.180.274 159.000,-

---- -----
Total . . . 3.045.000 8.7 41.239 324.500,-

La diferencia entre las cifras del primer cuadro y las del 
segundo, proviene de la cantidad acuñada en el mes de 
Enero del corriente año, que ha sido incluida en la entrega. 

TRABAJOS :MONETARIOS DIVERSOS 

Los. trabajos de esta clase que se hacen por cuenta de 
los particulares y algunas Cámaras provinciales, se man
tienen dentro de un límite reducido, por cuanto la Casa 
de Moneda no busca implantar en sus talleres una indus
tria oficial y, por lo tanto, no hace propaganda para rea
lizar trabajos que conseguiría en perjuicio de la industria 
privada. 

Además, la acuñación de medallas de oro ha presentado 
ciertas dificultades en cuanto a la adquisición del metal 
por razón del régimen fiscal que se aplica a esta Casa, 
confundiéndola con una oficina burocrática, en vez de 

. considerarla como un taller industrial. Se le entrega una 
suma reducida para gastos menores, y de esa suma es 
necesario disponer para la adquición de oro, toda vez qne 
se recibe un encargo de acuñar medallas. Las compras de 
oro no se hacen sino al contado; la suma para gastos me
nores se invierte, en primer lugar, en gastos de esa clase, 
y solamente el saldo puede aplicarse para adquirir metales 
destinados a medallas; de suerte que los trabajos se demo
ran, hasta que pueda reunirse, con los saldos de varios 
meses de gastos menores, una suma suficiente para adqui
rir el metal. Se comprende, pues, que en tales condiciones 
no convenga recibir encargos de esa naturaleza, y así se 
ha llegado poco a poco a rechazarlos en su casi totalidad . 

• 
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Los correspondientes a 1914 son los siguientes: 

Medallas de uro 
Medallas de plata 

Total 

Nümero 
de piezas 

154 
65 

219 

Fundición de metales 

Número 
de operaciones 

Fundición de oro ............. . 
>l de plata ........... . 
» de oro y plata ...... . 
» de oro y platino .... . 

35 
20 

9 
2 

Total . . . 66 

Peso bruto 
en gramos 

2:619,700 
881,000 

3.500,700 

Peso 
en gramos 

30.930,500 
109.446,000 
27.552,000 
1.654,000 

169.582,500 

Trabajos auxiliares de la acuñación 

N.º de piezas 

Torneado de cuñvs para monedas . . . . . . . . . . . 148 
Torneado de anillos para monedas . . . . . . . . . . . 24 
Reproducción de cuños para monedas . . . . . . . 148 
Reproducción de placas en galvanoplastia . . . 1 
Templaduras de cuños para monedas . . . . . . . . º148 
Templaduras de anillos para monedas . . . . . . . 24 

Total 493 
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En 1914 se: pr.epaimron los Jrigui.entes pares. de cufios: 

Fara monedas die níquel de 5 centavos 37 
Para monedas de níquel de 10 centavos 57 
Para monedas de níquel de 20 centavos 37 

Total .... 131 

Con estos 131 pares de cufios se acuñ.aron 2.37 4.618 mo
nedas, es decir, 18.126 piezas por cada par de cufios. 

Los metales recibidos para los trabajos de acuñ.ación 
antes indicados, son : 

Pe8o bruto 
en gramos 

Metales de oro . . . . . . . . . . 2.348,500 

ENSAYES 

Precio 
en gramos 

2.138,915 

De acuerdo con el decreto fecha 15 de Noviembre de 
1891, los ensayes de metales que realiza el Laboratorio Quí
mico del Establecimiento, a pedido del público, son abo
nados en papel sellado de igual valor al de la operación 
a ejecutarse, habiéndose recaudado en tal concepto la su· 

ma de $ 421 "· 
Los trabajos para la Aduana han disminuído de 72 en-

sayes efectuados en 1913, a 38 en 1914~ a causa de la para
lización del movimiento aduanero y portuario. 

La Casa de Moneda se ocupa de ensayar gratuitamente 
las muestras de los objetos de metal que se importan, a fin 
de poder aplicar con un carácter científico y a la vez de 
justicia, la tarifa de avalúos vigente . 

. El laboratorio químico ha pr~cticado las siguientes ope
raciones: 



- 285 -

a) - E.n1aye1 de metales 

Por oro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 
» oro y plata • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 
» plata .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
» platino .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
» cobre . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . 2 
» plomo .. . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 1 
» estaño . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . 1 
» zinc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
» h1erro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 91 

Análisis completos ................... . 1 

b) - fnformes para la Aduana de la Capital 

Análisis sobre metales dorados y enchap. 15 
)) sobre metales plateados ....... 3 
)) sobre metales plata .......... 1 
)) sobre metales bronce ......... 3 
» sobre metales hierro ......... 3 
» sobre metales estaño ......... 3 
)) sobre metales antimonio ...... 5 
)) sobre metales plomo ......... 4 
)) de metal para tipo ........... 1 38 

e) - Informes para la Policía de la Capltal 

Análisis sobre monedas fal.sas 5 
Informes químico-legales . . . . . . . . . . . . . . 15 20 

Total general .... 150 
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Los informee periciales para la Policía y Juzgados de 
Instrucción, se relacionan con la falsificación de monedas, 
según el arti.culo 15 de la Ley Núm. 3972, y se ejecutan 
gratuitamente. 

IM:PRESION DE V ALOBES 

Los trabajos de esta clase continúan ocupando el pri
mer lugar por la cantidad de piezas, por el número de obre
ros y máquinas y por el valor que en sí representan. 

En 1914 se hicieron los siguientes trabajos de impresión 
y timbrado: 

1. Para el Ministerio de Hacienda 

Número 
de piezas 

Estampillas consulares para 1914 150.000 
)) consulares para 1915 1.345.000 

Total .... 1.495.000 

2. Para el Ministerio de Hacienda 

Tarjetas fichas blancas ............. . 
» fichas verdes .............. . 

Planillas. Distribución del personal se-

Número 
de piezas 

12.000 
4.000 

gún presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 
Planillas. Distribución del personal se-

gún presupuesto, modificadas . . . . . . 500 

Importe 
en$ oro 

100.000 
1.544.300 
---
1. 644.300 

Importe 
en$% 
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Planillas. Escalas do sueldos y categ,J-. 

rías del personal de la Administra-

Número 
de piezas 

ción Nacional . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 190 
Bonolf, l.ey" N.0 &480 . . . . . . . . . . . . . . . . 450 
Libroa;. ~ Copia de Cablegrama . . . . • . 4 
Fonnularios. - Estado de !os Bancos 2.000 

Total .... 20.144 

Importe 
en$% 

3. Para la Administración General de Contribución Territorial, 

Patentes y Sellos. (División de Sellos) 

Sellos blancos para el afio 1914 
)) )) para el año 1915 
» » impuesto bancario 1915 ... 

Letras de Banco para el año 1914 
>, de Banco para el año 1915 ... . 

Pagarés para el año 1914 ........... . 
J) para el año 1915 ..........•. 

Impresos de Aduana para 1914 ..... . 
» de Aduana para 1915 ..... . 

Estampillas :fiscales para 1914 ....... . 
» :fiscales para 1915 ....... . 

Juégos de estampillas para 1914· .... . 
» de estampillas para 1915 .... . 

Cheques de Banco, sellados ......... . 
Recibos estampillados .............. . 

Total .... 

Número 
de piezas 

l.992.000 
722.531 

890 
20.000 

554.000 
l.140.000 

782.600 
466.800 
626.930 

ll.240.000 
4.923.500 

18.900 
130.070 

3.872.250 
l0.000 

Importe 
en$% 

2.169.850,-
4.440.250,
l.340.962,50 

2.000,--
1.122.700,-

118.000,
l.397.900,
. 521.600,-
1.046.500,
l.707.000,-
6.150.750,-

197.000,-
810.~60,-

193.612,50 
500,-

26.500.471 21.219.485,-



4. Para la Dlvlai6n de Contrlbuci6n Territorial y Patentes 

Patentes varias para el año 1915 ..... 
Estampillas para patentes, año 1915 .. 
Estampillas de contribuci6n territiorial, 

añu 1915 ........................ . 

Total .... 

NQmero 
de piezas 

20.'i71 
68.500 

29.700 

118.971 

Importe 
en$% 

5.997.500,-
972.700,-

535.335,-

7:505.535,-

5. Para la Administraci6n General de Impuestos Internos 

Esta~illas negras para f6sforos ... . 
» rosadas para fósforos ... . 

Estampilla.s para cigarrillos, con nom-
bre de fábrica ................... . 

Estampillas para cigarrillos, sin n-0m-
bre de fábrica ................... . 

Estampillas para un cigarro, con nom-
bre de fábrica ................... . 

Estampillas para un cigarro, sin nom
bre de fábrica •................... 

Est~mpillas para especí:fic09 medicina
les, veterinarios y aguas minerales, 
con nombre de fábrica ........... . 

Estampillas para específicos medicina
les, veterinarios y aguas mineral~, 
sin nombre de fábrica ........... . 

Estampillas para especialidades medi
cinales, con nombre de fábrica ..... 

Estampillas para especialidades medi
cinales, sin nombre de fábrica ..... 

Número Importe 
de piezas en$% 

342.194.000 3.421.940,-
10.000.000 50.000,-

344.696.120 15.553.237,60 

9.144.280 367.348,40 

155.501.200 2.463.856,-

15.788.000 257.880,-

2.151.100 110.055,-

3.645.200 147.560,-

2.224.900 222.490,-

5.042.450 504.245.-
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Estam¡pillas para aguas minerales, con 
nombre de fábrica ............... . 

Estampillas para aguas minemres, sin 
nombre de fábrica ............... . 

Estampillas para artículos de tocador, 
con nombre de fábrica ........... . 

Estampillas para artículos de tocador, 
sin nombre de fábrica ........... . 

Estampillas para específicos «Impuestv 
pagado» ......................... . 

Estampillas, Control para perfumerías 
y específicos, sin valor ........... . 

Estampillas para valores adicionales .. 
Estampillas para botellas de caña 
Estampillas para botellas de caña im-

"PO:rtada ......................... . 
Estampillas para vino genuino Cor-

dero ............................ ·. 
Estampillas para alC'ohol vínico indus-

trial hidratado .................. . 
Estampillas para alcohol vínico tra-

bajado .......................... . 

J<~ajas para tabaco, con nombre de fá-
brica ........................... . 

Fajas para tabaco, sin nombre de fá-
brica .......................... .". 

Fajas para cigarros, con nombre de fá-
brica ........................... . 

Fajas ¡para cigarros, sin nombre de fá-
brica ........................... . 

Fajas para 12 juegos de naipes, con 
nombre de fábrica ............... . 

Fajas para 12 juegos de naipes, sin 
nombre de fábrica ............... . 

Fajas para 12 juegos de nai¡pes, sin 
nombre del importador .......... . 

Fajas para bebidas alcohólicas, l.ª ca
tegoría, con nombre de fábrica .... 

T. l. 

Número 
de piezas 

3.800.000 

2.965.600 

50.000 

4.400.000 

2.650.000 

5.000.000 
127.000 
100.000 

100.000 

3.000.000 

145.000 

70.000 

16.709.700 

4.905.600 

2.l00.200 

41.601.695 

30.000 

30.000 

40.000 

3.006.000 

Importe 
en$% 

]90.000,-

150.780,-

7.500,-

945.000,-

3.225,-

2.100.970,-

597.060,-

21.002,-

494.366,95 

50.000,-:-

50.000,-

133.333,33 

19 
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Fajas para bebidas alcohólicas, l.ª ca
tegoría, sin nombre de fábrica .... 

Fajas para bebidas alcohólicas, 2. • ca
tegoría, con nombre de fábrica .... 

Fajas para bebidas alcohólicas, 2." ca
~oria, sin nombre de fábrica .... 

Fajas para bebidas alcohólicas, 3." ca
tegoría, con nombre de fábrica .... 

:Fajas para bebidas alcohólicas, 3." ca
tegoría, sin nombre de filrica 

Fajas para bebidas aicohólicas, gra-
duación mayor 65º .............. . 

Fajas para bebidas alcohólicas, ajenjo, 
con nombre de fábrica ........... . 

Fajas para bebidas alcohólicas, ajenjo, 
sin nombre de fábrica ........... . 

Fajas para bebidas alcohólicas, fraccio
namiento, l.ª categoría, sin nombre 
de fábrica ....................... . 

Fajas para bebidas alcohólicas, fraccio
namiento, 2.ª categoría, sin nombre 
de fábrica ......•................. 

Fajas para bebidas alcohólicas, fraccio
namiento, 3. ª categoría, sin nombre 
de fábrica ....................... . 

Fajas para bebidas alcohólicas, fracci'O
namiento, graduación mayor 65º ... 

Fajas para bebidas alcohólicas, fracci'O
namiento, ajenjo, sin nombre de fá-
brica ........................... . 

Boletas varias ..................... . 
Hojas de naipes ·del país, sellados ... . 
Hojas de naipes extranjeros, sellados .. 

Número 
de piezas 

l0.781.500 

1.16G.800 

8.893.750 

1.738.000 

13.288.000 

195.000 

3.600 

1.150.000 

1.317.500 

910.500 

871.250 

200.000 

572.300 
9.095.500 
1.103.885 

247.004 

Importe 
en$'% 

Total . . . . 1.032.752.834 27.841.849,28 
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6. Para laa Obras_ Sanitarias de la Nación 

Boletas varias ..................... . 

Número 
de piezas 

881.000 

Importe 
en$'.% 

7. Para la Dirección General de Correos y Telégrafos 

Número 
de piezas 

Sobres pogtales .................... . 1.964.000 
Fajas postales ..................... . 20.648.000 
Cartas postales ...... , .........• , ... . 931.000 
Estanwillas postale<J ............... . 207.687.000 
Tarjetas postales ................... . 108.000 
Formularios para expresos urbanos .. . 260.000 
Boletines postales de expedición ..... . 920.500 
Formularios para giros internacionales 

sudamericanos 20.000 

Total .... 232.538.500 

8. Para el Consejo Nacional de Educación 

Sellos blancos para el año 1915 ...... . 

N1'imero 
de piezas 

11.600 

Importe 
en$% 

121.760,-
142.995,-
46.550,-

9.740.990,-
4.920,-

78.000,-
543.850,-

10.679.065,-

Importe 
en$% 

4.529.080,-

9. Para la Administración de la Lotería de Beneficencia Nacional 

Billetes de lotería impresos ......... . 

Número 
de piezas 

98.000 

Importe 
en$'.% 

1.811.250,-; 
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1 O. Para él Gobierno de la Provincia de Tucumán 

Número Importe 
de piezas en$'.% 

Sellos blancos para el año 1914 60.000 60.000,-
» blancos para el año 1915 122.250 307.787,50 

Estampillas para el año 1914 ....... . 890.750 312.750,-
» para el año 1915 ....... . 1A90.100 1.756.750,-

------
Total .... 2.563.100 2.437.287,50 

11. Para el Gobierno de la Provincia de San Luis 

Sellos blancos para el año 1915 ..... . 

Ntímero 
de piezas 

74.600 

Importe 
en$'.% 

~94.100,-

12. Para el Gobierno de la Provincia de Corrientes 

Sellos blancos para el año 1915 

Ntímero 
de piezas 

81.250 

Importe 
en$'.% 

268.100,-

Resumen de la impresión de valores 

1. Para el Ministerio de Hacienda 
2. Para el Ministerio de Hacienda 

• 3. Para la División de Sellos ..... . 

Ntímero 
de piezas 

Importe 
en$'.% 

1.495.000 3.737.045,45 
20.144 

26.500.471 21.219.485,-
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4. Para la División de Contribución 
Territorial y Patentes ......... . 

5. Para la Administración General de 
Impuestos Internos ............ . 

6. Para. las Obras Sanitarias de la 
Nación ....................... . 

7. Para la Dirección General de Co-
rreos y ~elégrafos ............. . 

8. Para el Consejo Nacional de Edu-
cación ........................ . 

9. Para la Administración de la Lo
te~ía de Beneficencia Nacional ... 

10. Para el Gobierno de la Provincia 
de Tucumán .................. . 

11. Para el Gobierno de la Provincia 
de San Luis ................... . 

12. Para el Gobierno de la Provincia 
de Corrientes ................. . 

Número 
de piezas 

118.971 

1.032.752.834 

881.000 

232.538.500 

11.600 

98.000 

2.563.100 

74.600 

81.250 

Importe 
en$% 

7.505.535,-

27.841.849,28 

10.679.065,-

4.529.080,-

1.811.250,-

2.437.287,50 

594.100,-

268.100,-

Totales . . . . 1.297.135.470 80.622.797,23 

A pesar de haber disminuído la producción en general, 
durante el año, hubo épocas de un recargo tan considera
ble que, para cumplir con los pedidos, fué necesario recu
rrir al trabajo extraordinario. 

Es éste un medio práctico de activar la producción, siem
pre que las circunstancias lo exijan; pero no resulta eco
nómico, ni conviene emplearlo durante mucho tiempo, 
pues a la larga llega a ser contraproducente. El Departa
mento de Hacienda tuvo a bien autorizar el trabajo ex
traordinario por decreto fecha 16 de Abril, con motivo 
de la vigencia de la Ley Núm. 9470, sobre impuestos a las 
bebidas alcohólicas. Fué entonces necesario preparar con 
urgencia nuevos grabados para las distintas categorías de 
fajas y boletas, o sea 15 de las primeras y 9 de las segundas, 
y proceder a imprimir no sólo los valores pedidos sin nom
bre de fábrica, sino aquellos que solicitaron al mismo tiem
po diversos importadores y fabricantes, con sus rubros 
respectivos. 
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Igualmente ftté dé urgencia la preparación y entrega de 
los valores para perfumes, específicos y aguas minerales, 
agregándoles primero la leyenda de «impuesto pagado» 
hasta qtte fué sancionada la Ley Núm. 9469 y luego con
formar los mismos valores con las nuevas disposiciones de 
la iey. 

Otro trabajo que ha vuelto a reanudarse, después de es
tar cinco años interrumpido, es la impresión de papel se
llado y estampillas para la provincia de Corrientes. A 
raíz de una visita al éstablecimiento, realizada por el U-o
bernador y el ministro de Hacienda de dicha provincia, 
quedó convenido que la Casa de Moneda se haría cargo 
de aquel trabajo, :firmándose el contrato respectivo el 20 
de Noviembre, y siendo aprobado por decreto fecha 28 del 
mismo mes. El contrato estipula que los valores son para 
el ejercicio de 1915, pero el gobierno de Corrientes está 
facultado para renovar sus pedidos en los años sucesivos, 
siempre que la Casa de Moneda mantenga los mismos pre
cios y condiciones. Para la confección del papel sellado 
se ha encargado a la fábrica «Cartiere Pietro Miliani», 
de Italia, un papel especial, con filigrana o letras de aguas, 
formada por la leyenda «Provincia de Corrientes», ro
deando al escudo de dicha provincia. 

El gobierno de San Luis encargó también una estampilla 
nueva de control, para el impuesto de contribución territo
rial, compuesta de dos partes, que llevan la misma nume
ración, y dispuso el cambio de los grabados antiguos co
rrespondientes a los otros valores. 

Las estampillas consulares que en años anteriores se 
habían entregado numeradas, por pedido especial del Mi
nisterio de Hacienda, se han vuelto a imprimir sin nume
ración, para el ejercicio de 1915, por haberlo así indicado 
el mismo Ministerio. La gran economía que se obtiene su
primiendo la numeración, tanto por la simplificación del 
trabajo, como por la supresión de la revisación, recuento 
y reposición de los números, que exigen mucho tiempo y 
personal, ha permitido realizar este año un trabajo más 
acabado, imprimiéndose las estampilla.S en litografía, ob
teniéndose asimismo un margen de ahorro importante. 

Sería de desear que este ejemplo encontrara eco en al-
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gunas reparticiones, que han dado en la novedad de en
('ontrar que la numeración de las estampillas de impuesto 
representa una seguridad perfecta contra las falsificacio
nes y los fraudes a que se hallan expuestos los valores, 
cuando en realidad no los evita; y si alguna ventaja tiene 
en tal sentido, no hay compensación entre ella y el gasto 
que demanda la misma numeración, y las complicadas ope
raci-Ones de revisación que Ja acompañan. 

La creación de los talleres de litografía y fotograbado, 
ha beneficiado a los de tipografía, no sólo por el alivio que 
resulta de pasar algunos trabajos al primero, sino por la 
facilidad que hoy se tiene para cambiar en breve plazo los 
grabados antiguos por otros nuevos, y cumplir asimismo 
los encargos de nuevos impresos que se confíen al estable-

• • + c1m1en.,o. 
En cuanto a las entregas de valores hechas a las distin

tas repal'ticiones, son como siguen : 

1. Al Ministerio de Hacienda. 

Estampillas consulares 1914 
» consulares 1915 

Total 

2. Al Ministerio de Hacienda. 

Tarjetas-fichas ..................... . 
Planillas •.......................... 
Bonos, Ley N :0 9480 ............... . 
Libros copia de Cablegramas ........ . 
Formularios. Estado de los Bancos .. . 

Total .... 

Número 
de piezas 

150.000 
1.345.000 

1.495.000 

Número 
de piezas 

16.000 

1.690 
450 

4 
2.000 

20.144 

Importe 
en$% 

100.000,.-
1.544.300,-

1.644.300,-

Importe 
en$% 
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3. A la Dlvlaf6n de Sellos. 

Papel séllado y estampillas, 1914 

PatieI sellado y estampillas, 1915 
Cheques bancarios, timbrados ....... . 

Total .... 

4. A la División de Contribución Te· 

rritorial y Patentes. 

Patentes y estampillas, 1915 ....... . 

Estampillas de Contribución Territo-
rial, 1915 ............•........... 

Total .... 

5. A la Administración General de 

Impuestos Internos, 

Valores para el impuesto a los fósforos 
Valores para el impuesto a los cigarros 
Valores para el impuesto a los ciga-

rrillos ........................... . 
Valores para el impuesto a los tabacos 
Valores para el impuesto a los especí

ficos l!:ie<licinales, veterinarios y aguas 
minerales ...................... ; . 

V alvres para el impuesto a los perfu-
mes o artículos de tocador ........ . 

Número Importe 
de piezas en$% 

15.232.700 4.761.450,-
7.730.521 16.299.922,5() 
3.818.250 190.912,50 

26.781.471 21.252.285,-

Número Importe 
de piezas en$'.% 

89.271 6.970.200,-

29.700 535.335,-

118.971 7.1'í05.535,-

Número Importe 
de piezas en$'.% 

384.162.705 3.827.112,05 
280.018.960 4.218.229,6(} 

378.603.620 Hi.898. 760,6(} 

33.447.200 4.622.620,-

13.679.300 989.497,50 

3.920.800 831.040,-
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Valores para el impuesto a los naipes 
Estampillas para específicos y perfumes 

(Impuesto pagado) .............. . 
Estampillas de control para per:fume-

ría y específico .................. . 
Estampillas para el control de diversos 

impuestos ....................... . 
Fajas para el impuesto a las bebidas 

alcohólicas ...................... . 
Fajas fraccionamiento de bebidas al-

cohóljcas ........................ . 
Boletas para el control de diversos im-

puestos .......................... . 
Hojas de naipes selladas, del país ... . 
Hojas de naipes selladas, importadas 

Número 
de piezas 

104.150 

3.000.000 

5.000.000 

3.415.000 

30.621.900 

3.819.250 

9.064.500 
1.115.087 

24-6.904 

Importe 
en$% 

213.833,32 

Sin valor 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

Total . . . . 1.150.819.376 31.601.093,07 

6. A las Obras Sanitarias de la Na

ción. 

Boletas para el cobro de servicios .... 

7. A la Dirección General de Correos 

y Telégrafos. 

Valores p·ostales ................... . 
Formularios para giros 

Total .... 

:\'tí.mero 
de piezas 

831.000 

Número 
de piezas 

Importe 
en$'.;",;-

Importe 
en$% 

227.673.500 11.294.520,-
20.000 

227.693.500 11.294.520,-

• 
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8. A la Administración de la Lotería 

de Beneficencia Nacional. 

Bi11etes de $ 40, divididos en décimos 
Billetes de $ 15, divididos en quintos 
Billetes de $ 5, divididos en quintos 

5 % sobre el valor del billete, Ley nú-
mer0 6026 

Total .... 

9. Al Gobierno de Tucumán. 

Papel sellado y estampillas, 1914 
Papel sellado y estampillas, 1915 

Total .... 

~úmero 
de piezas 

25.000 
36.000 

~7.000 

----
98.000 

98.000 

Número 
de piezas 

2.151.600 
1.612.350 

3.763.950 

Resumen de los valores entregados 

Número 
de piezas 

l. Al Ministerio de Hacienda :¡_.495.000 
2. Al Ministe.rio de Hacienda 20.144 

3. A la División de Sellos .......... . 26.781.471 
4. A la División de Contribución Te-

rritorial y Patentes ............ . 118.971 

Importe 
en$'.% 

1.000.000,-
540.000,-
185.000,-

1.725.000,-

86.250,-

1.811.250,-

Importe 
en$'.% 

2.146.825,-
2.064.537,50 

4.211.362,50 

Importe 
en$'.% 

3.737.045,45 

21.252.285,-

7.505.535,-
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5. A la Administración General de Im-

Xúmero 
de piezas 

Importe 
en$'.% 

puestos Internos . . . . . . . . . . . . . . . . 1.150.819.376 31.601.093,07 

6. A las Obras Sanitarias de la Nación 831.000 
7. A la Direeción General de Correos y 

Telégrafos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227.693.500 11.294.520,-

8. A la Administración de la Lotería 
de Beneficencia Nacional . . . . . . . . 98.000 

9. Al Gobierno de Tucumán . . . . . . . . . 3.763.950 

Total . . . . 1.411.621.412 

1.811.250,-
4.211.362,50 

81.413.091,02 

Las cantidades entregadas difieren de las faoricadas, 
porque quedan siempre saldos sin entregar de un año para 
otro; tal como sucede con los valores impresos en 1914 
para el Consejo Nacional de Educación y para los gobier
nos de San Luis y Corrientes, que han sido entregados 
recién en los primeros días de 1915. 

GALVANOPLASTIA, ESTEREO'l'IPÍA 
Y FOTOGRABADO 

Durante el último año se han ejecutado los siguientes 
trabajos de las clases mencionadas : 

N.º de piezas 

Reproducciones de clisés para impresión de billetes 2.324 
Reproducciones de clisés para impresión de boletas y 

formularios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.565 
Reproducciones de clisés para estampillas e impr€Sos 

postales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100 
Reproducciones de planchas estereotipadas . . . . . . . . . 207 
Reproducciones de planchas en cobre . . . . . . . . . . . . . . 4 
Reproducciones de clisés en cobre, fot.ograbados . . . . 102 
Reproducciones de clisés en zinc, fotograbados . . . . . 5 

Total 9.307 
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BILLETES DE LOTERIA 

La creación del taller de litografía se hizo teniendo en 
vista, principalmente, la impresión de los billetes de la 
Lotería de Beneficencia Nacional, que hasta la fecha no 
se habían podido oficializar, a pesar de los propósitos que 
en tal sentido había abrigado el Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto. Había éste expresado la conveniencia 
de que la misma Administración de la Lotería estudiara 
y proyectara la mejor forma de realizar la impresión de 
los billetes en RU propia casa, sin necesidad de recurrir a 
Ja industria privada; pero se habían opuesto diversas di
ficultades, provenientes sobre todo de la falta de un taller 
con elementos y personal adecuado y sin contar con la 
base de experiencia necesaria para salvar los inconvenien
tes que ofrece un trabajo complicado y dificil desde el 
punto de vista gráfico, que requiere un contralor especial, 
y que tiene suficiente importancia, dada la cantidad de 
billetes que deben entregarse mensualmente. 

Pero las conveniencias de encargarlo a un taller del 
Estado eran indudables. Ante todo, se eliminafia la inse
guridad que comporta el depender, para un trabajo de tal 
necesidad, de las contingencias a que está expuesto todo ta
ller particular; se suprimía una causa de entorpecimien
tos, provenientes de las licitaciones públicas, a que la pro
visión estaba sujeta anualmente; se podía obtener una 
economía muy apreciable dado el costo elevado del traba
jo, si se descontaba a favor del :fisco la ganancia obtenida 
hasta entonces por la industria privada y se podían rea
lizar mejoras y perfeccionamientos si se contaba con la 
seguridad de su radicación y continuidad, adquiriendo al 
efecto los elementos más modernos. 

La Dirección de esta Casa de Moneda, que se hallaba en 
condiciones de ensanchar su esfera de acción, después de 
incorporados los nuevos talleres, inició en los meses de 
Noviembre y Diciembre de 1913 gestiones ante la Admi
nistración de la Lotería, a fin de que se le confiara la im· 
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presión de los billetes; pero no pudo obtener la coopera
ción que buscaba. En cambio, encontró a V. E. dispuesto 
a prestigiar el propósito, así como tuvo la suerte de hallar 
iguales disposiciones en los funcionarios del Departamen
to de Relaciones Exteriores y Culto. 

Con fecha 3 de Marzo se dirigió al Ministerio de Ha
cienda, para que éste a su vez solicitara del de Relaciones 
Exteriores y Culto su opinión respecto a la idea de con
fiar a la Casa de l\Ioneda la impresión de los billetes men
cionados, a fin de poder proseguir, en caso afirmativo, la 
tarea iniciada y completar los elementos con otros espe
ciales que requería la índole del trabajo. Dicho l\1iniste
rio, resolvió con fecha 8 de Abril, encargar a este estable
cimiento, deslle el l.º de Enero de 1915, la impresión de los 
billetes de la J,otería de Beneficencia Nacional, debiendo la 
Administración del ramo entregar en oportunidad el ma
terial que poseía para la ejecución de este trabajo. 

Al poco tiempo, sobrevino el conflicto que es del dominio 
público, motivado por la actitud de los miembros de la 
Comisión Administradora, que presentaron una expresión 
de agravios al Excmo. señor Ministro de Relaciones Exte
riores y Culto, manifestando, entre otros puntos, que se ha
bía ordenado la impresión de los billetes por la Casa de 
Moneda, prescindiendo de la Comisión. 

La resolución de dicho Ministerio, desarrolla diversas 
consideraciones, entre las cuales creo conveniente trans
cribir las que se refieren a la impresión de los billetes, por 
las sólidas razones que la sustentan. 

f) «Desde que se estableció la lotería nacional, la impre-
1'.lión de los billetes ha estado a cargo de establecimientos 
particulares, que la obtenían anualmente en licitación pú
blica. Dada la índole y la continuidad regular del trabajo, 
así como su elevado costo, el Ministerio estimó que se po-
11ría obtener una economía muy apreciable en este ren
glón, si se lograba descontar en favor del Fisco el margen 
de ganancia obtenido por la industria privada. Significó 
entonces a la Comisión Administradora, por nota de Mayo 
13 de 1912, la conveniencia de que procurase ampliar sn 
propia imprenta con los elementos necesarios para asegu
rar la provisión directa de billetes. Esta indicación no fué 
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atendida. Más tarde el Director de la Casa de Moneda se 
presentó a la Comisión manifestando que los establcimien
tos gráficos a su cargo podrían comprometerse a realizar 
el trabajo en las condiciones habituales para la impresión · 
de valores, siempre que contasen con un plazo prudencial 
para instalar las maquinarias destinadas a ese efecto. Co
mo la gestión no tuviera éxito, el Director de la Casa de 
Moneda ocurrió ante el Ministerio de Hacienda, formu
lando el mismo ofrecimiento y, pasada la nota al Minis
terio de Relaciones Exteriores y Culto, éste resolvió que 
la mencionada repartición se hiciera cargo del trabajo des
de el l. 0 de Enero de 1915. Los fundamentos de esta me
dida están fuera de toda controversia posible desde que 
una regla primaria de regularidad y orden administrativo 
imponen el deber de confiar los trabajos oficiales a las 
instituciones creadas para atenderlos, con los beneficios 
eonsigui,entes de orden económico y moral.» 

Una vez solucionada la incidencia, esta Dirección con
vino con la nueva Comisión Administradora de la Lotería 
las bases de un contrato, que se firmó el día 11 de Julio de 
1914, obligándose la Casa de Moneda a efectuar la impre
sión de los billetes, con destino al ejercicio de 1915 y si
guientes. Las principales cláusulas consignan el cambio 
de papel antes empleado, por otro de hilo y parte de algo
dón, llevando en cada quinto la inscripción «Lotería de 
Beneficencia Nacional» en letras de agua o filigranas; fa 
impresión en litografía del anverso y reverso (en lugar 
de imprimir como antes tipográficamente los reversos) ; 
cambio de la numeración, que sería igual a la que tienen 
los billetes de la Lotería Nacional de España, es decir, en 
relieve y con las cifras impresas de los dos lados, debiéndo
se al efecto adquirir dos máquinas de numerar, que repre
sentan un gasto de diez mil cuatrocientos pesos oro y pu
diéndose emplear provisoriamente las máquinas de nume
rar de propiedad de la Administración de la Lotería. 

No obstante las ventajas precedentes, el costo de los 
nuevos billetes es menor que el que tenían antes. Tomando 
por base la cantidad de 2.232.00 billetes por año, su impor
te en la Casa de Moneda representa$ 42.721,60, mientras 
que por el contrato antes existente se hubiera pagado la 
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suma de $ 51.447,50, lo que arroja una diferencia de 
8.725,90 a favor de los billetes de la Casa de )lfoneda, sin 
comprender, como queda dicho, las mejoras del papel, im
presión y numeración, que representarían una suma toda
vía mayor si fueran a traducirse en cifras. 

Subscripto el contrato, esta Dirección preocupóse inme
diatamente de adquirir el papel, y al efecto realizó un 
concurso privado entre cuatro fábricas europeas, a saber: 
Viuda de W enceslao Guarro, de Barcelona:; CartierePie
tro Miliani, de Italia; Gerhardo Loeber, de Amsterdam, 
Holanda; y Schadd y Korteling, de Hamburgo, Alemania, 
resultando el papel de la fábrica Miliani el más resistente 
y el más ventajoso. En consecuencia, se pidió la autoriza
ción del caso para adquirir la cantidad necesaria para el 
consumo de un año más o menos, o sea 290.000 hojas, con
teniendo cada una ocho billetes divididos en quintos, y 
300.000 hojas con cuatro billetes divididos en décimos, 
comprendiendo diez colores diferentes, y elevándose eÍ 
gasto a la suma de 3.911 pesos oro y 36 pesos moneda na
cional. La autorización indicada fué concedida por acuer
do de fecha Octubre 5 de 1914. 

A consecuencia del conflicto europeo, la fabricación del 
papel sufrió diversos atrasos, de manera que la primera 
partida se recibió recién en los últimos días de Noviembre, 
es decir, que se tuvieron sólo días confado~ para imprimir 
y numeJ·ar los billetes de la primera jugada, correspondien
te al 8 de Enero de 1915, pues los billetes debían entre
garse con un mes de anticipación más o menos, para po
derlos distribuir con tiempo en las agencias de lotería. 

La Casa de Moneda realizó, pues, un esfuerzo digno de 
hacer constar, entregando los primeros billetes el día 11 
de Diciem"!:>re y continuando sin interrumpir la provisión, 
es decir, atendiendo de la. manera. más satisfactoria. el nue
vo servicio que ha tomado a. su cargo. 

El trabajo resultará completo, cuando se reciban las má
quinas de numerar, encargadas a. la casa. «Richard Ga.ns», 
de Madrid, por intermedio de los señores Curt_ Berger y 
Cía., de acuerdo con la autorización que confiere a. esta 
Casa el Acuerdo de fecha 30 de Septiembre y conforme al 
contrato celebrado el día 30 de Diciembre de 1914. 
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Aun descontando la última ventaja de la numeración, 
porque, sin duda, tardará en hacerse efectiva, asimismo, 
los billetes de lotería que salen de los talleres ae la Casa 
de Moneda, en nada desmerecen de la provisión anterior y, 
por el contrario, representan un adelanto significativo en 
lo que se refiere al papel y en la perfección y nitidez del 
trabajo litográfico. Esta Dirección se siente satisfecha 
por haber cumplido su parte en una obra de indiscutible 
conveniencia .r· de evidentes beneficios de todo orden, como 
bien lo dijo S. E. el señor Ministro de Relaciones Exterio
res y Culto. 

Otros trabajos de litografía se han ejecutado en el mis
mo taller, durante el año 1914, aprovechándose los ratos 
que dejaba libres el principal trabajo de los billetes de 
lotería, a saber: Planillas de distribución del personal 
según presupuesto, para el l\finisterio de Hacienda. 

Bonos de la Ley Núm. 9480, sobre depósito de oro en 
Jas Legaciones Argentinas. 

Boletas de las Obras Sanitarias de la Nación, para el 
cobro del impuesto de agua y cloacas. 

EstampilJas consulares para 1915. 
Estampillas de la Ley Núm. 9469, para el control de los 

productos de perfumería: y medicinales, con precio de 
venta inferior a 41 centavos. 

Valores de Aduana para 1915, o sea desembarcos, ex
portaciones, guías, reembarcos, vales, renovaciones, trans
ferencias, copias de depósito, etc. 

En los meses transcurridos del presente año, se ha 
agrandado todavía más el número de los trabajos litográ
ficos y el de las reparticiones que los piden, agregándose 
a las nombradas, la Caja Nacional de Ahorro Postal, e] 
Banco de la N adón Argentina, la Intendencia de Guerra 
y otras, de suerte que esta Dirección ha visto la conve
niencia de aumentar los elementos del taller y de adquirir, 
especialmente, otra máquina rotativa «Offset», igual a la 
existente, habiéndose solicitado, en consecuencia, la auto
rización respectiva. 

Con los nuevos elementos espera, no sólo perfeccionar 
los trabajos, sino aumentar el producto de los mismos, 
pues todos ellos son abonados en efectivo, en el acto de la 
entrega. 
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Considerando la importancia de los trabajos litográfi
cos, esta Dirección ordenó la preparación de un ejemplar 
de cada uno de los que se ejecuten, para constituir un 
«Muestrario de los trabajos de litografía», que será de 

- gran utilidad dentro de varios años, cuando se pueda apre
ciar el número y precisión de ]os trabajos realizados, reu
nidos en colecciones de verdadero valor artístico. 

BILLETES DE BANCO 

En el año 1914 se han impreso los siguientes billetes: 

Número Importe 
de piezas en$'.% 

De$ 1 ........... 21.150.000 21.150.000,-
)) 5 ........... 7.163.000 35.815.000.-
)) 10 ........... 8.973.000 89.730.000,-
)) 50 ........... 1.419.000 70.950.000,-
)) 100 ........... l.224.000 122.400.000,-
)) 1000 ........... 117.700 117.700.000,-

T0tal ... 40.046.700 457.745.000,-

J..1as entregas a la Caja de Conversión en el mismo año, 
comprendieron las cantidades que se detallan a continua
ción: 

Número Importe 
de piezas en$'~ 

De$ l ........... 18.550.000 18.550.000,-
l) 5 ........... 7.100.000 35.500.000,-
)) 10 ........... 8.750.000 87.500.000,-
)) 50 ........... 1.040.000 52.000.000,-
)) 100 ........... 855.000 85.500.000,-
» 1000 ........... 117.700 117.700.000,-

T0tal .... 36.412.700 396.750.000,-

T. I. 20 
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Con la instalación de la prensa de imprimir contruída 
por la casa «Lamberb, que lleva el Núm. 7, queda comple
ta la ampliación proyectada del taller dé billetes. El 8 de 
Julio la última máquina inició su primer tiraje de billetes, 
quedando desde esa fecha en servicio seis prensas de im
primir, pues la Núm. 1 se ha dejado en la inactividad· 
porque precisa un arreglo general para continuar traba
jando en buenas condiciones, pero se ha resuelto esperar 
hasta el momento de una verdadera necesidad para prac
ticarle las reparaciones previstas. 

En la memoria, correspondiente al ejercicio de 1913, 
se consignaba un cálculo relativo al trabajo que podían 
realizar las seis máquinas, y se fijaba en 44.100.000 el nú
mero de billetes a imprimir en 1914. Sin recurrir en este 
taller al trabajo extraordinario, y a pesar del excedente 
de billetes que corresponde a 1914 sobre los anteriores, no 
se ha alcanzado a fabricar el número de piezas calculado 
de antemano, por creer innecesaria una actividad mayor 
del taller, dada la menor demanda de billetes que se ha 
sentido durante el año en la Caja de Conversión. 

Después del cierre de los Bancos a principios de Agosto, 
cuando se difundió el temor de no tener suficiente papel 
moneda para responder a los pedidos y exigencias que se 
preveían para el momento de reanudar Tas operaciones, 
esta Dirección comunicó al Ministerio de Hacienda que 
podía contar con una existencia de 7.923.000 billetes con 
importe de· 92.848.000 pesos moneda nacional. Estas can
tidades se hallaban en esa fecha distribuídas en tres ca
tegorías, a saber : 

l.º Billetes habilitados y contados por la Caja de Con
\'ersión que podían ser inmediatamente entregados: 

Número Importe 
de piezas en$;:>,; 

De$ 1 ........... 426.000 426.000,-
l) 5 ........... 11.000 55.000,-
)) 10 ........... 264.000 2.640.000,-
)) 50 ........... 5.000 250.000,-

Total .... 706.000 3.371.000,-
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2. º Billetes habilitados, pero sin contar en esa fecha, por 
los empleados que envía la Caja de Conversión, y quepo
dían ser entregados tan pronto como se hiciese ese re
cuento: 

Número Importe 
de piezas en$'.% 

De$ 5 ........... 379.000 1.895.000,-
)) 10 ........... 1.501.000 15.010.000,-
)) 50 ........... 168.000 8.400.000,-
)) 100 ........... 10.000 1.000.000,-

Total .... 2.058.000 26.305.000,-

3.0 Billetes totalmente impresos, pero en hojas, o sea 
que requerían ser cortados y recontados para poderlos en
tregar a la Caja de Conversión : 

Número Importe 
de piezas en$'.% 

De$ 1 ........... 2.422.000 2.422.000,--
)) 5 ........... 1.752.000 .8.760.000,-
)) 10 ........... 459.000 4.590.000,-
)) 50 ........... 104.000 5.200.000,-
)) 100 ........... 422.000 42.200.000,-

Total .... 5.159.000 63.172.000,-

El dia ::JO de Abril de 1915 quedaba en la Casa de :M o
neda un sobrante de billetes impresos, constituído como 
sigue: 

l.º Billetes habilitados y contados 358.000 con importe$ 2.143.000 
2.º Billetes sin contar . . . . . . . . . . . 48.000 » » l> 240.000 
3.º Billetes impresos para cortar . . 377.300 » " » 25.362.000 

Tiltal . . . . 783.300 l> )) )) 27.745.000 

Estas cifras demuestran en forma evidente que la pro
ducción va ganando tiempo al consumo y que existe en 
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fas cajas de la Casa de Moneda un fondo de reserva de 
billetes listos para ser entregados en cualquier momento, 
sin contar con otra reserva análoga que existe en los te
soros de la Caja de Conversión. 

Debido a estas reservas, se han podido afrontar los au
mentos bruscos de ]a circulación fiduciaria, motivados por 
las perturbaciones financieras de las últimas épocas y en 
la actualidad sirven para efectuar las emisiones de bille
tes en cambio del oro depositado en las legaciones argenti
nas, de acuerdo con la Ley Núm. 9480. 

La cantidad total de billetes entregados a la Caja de 
Conversión desde el 23 de Octubre de 1899, en que se ini
ció este servicio, hasta el 31 de Diciembre de 1914, alcanza 
a ]a cantidad de 310.713.383 billetes con importe de pesos 
4.462.961.180. Deduciendo las cantidades en circulación, 
el resto se ha consumido en la renovación y mantenimien
to de nuestro papel moneda, habiéndose empleado, en tér
mino medio, alrededor de 20 millones de billetes por año, 
con un importe de 300 millones de pesos. 

LlCITACION DE PAPELES 

Desde la fundación de la Casa de Moneda, la-:birec· 
ción había tenido facultad para adquirir en licitación pri
vada los elementos que necesitaba para sus trabajos: má
quinas, papeles, tintas y otros artículos. 

Algunas compraR se hacían por intermedio de una agen
da establecida en París. que se encargaba de obtener las 
mejores condiciones, poniendo en competencia a las fá
bricas y casas proveedoras, en el mismo centro de sus ne
gocios y actividades. 

Más tarde, la Dirección entró a tratar directamente con 
las fábricas el suministro de algunas clases de papeles, 
con lo que se consiguió economizar la comisión que se 
venía pagando a los agentes, realizándose concursos de 
precios y calidades y adjudicándose el suministro de al
gunos papeles a fábricas especialistas y de la mayor se· 
riedad. 
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Aun cuando aquellas adquisiciones se hicieron sin pedir 
en cada caso autorización al Ministerio de Hacienda, la 
Dirección no descuidó los interese.s a su cargo, ni entregó 
el suministro a manos de un proveedor único, ni dejó 
de ejercer el control respectivo sobre los precios y de exi
gir las rebajas y compensaciones que correspondían a las 
fluctuaciones comunes en las plazas comerciales. 

Pero, una vez modificado el régimen de los gastos en la 
Administración, y debiéndose hacer todos los pagos en la 
Tesorería General, esta Dirección creyó más ajustado el 
nuevo régimen, no hacer ninguna adquisición de impor
tancia sin previa licitación pública, aprobada en Acuerdo 
de Ministros. Al efecto solicitó, con fecha 28 de Febrero 
de 1914, autorización para licitar la provisión de las dis
tintas clases de papeles usados para la impresión de estam
pillas :fiscales, de pat(!ntes, valores y boletas de impuestos 
internos, timbres del correo, fajás, so~res, ,tarj~tas y cartas 
postales, bolétines de encomiendas, etc., que constituían 
veinticuatro clases diversas. 

Concedida la autorización, se fijó la fecha del 30 de Ju
nio para la recepción de las propuestas y se distribuyeron 
veintitrés pliegos de condiciones, con las muestras res
pectivas, a otros tantos interesados. 

Al acto de la licitación concurrieron seis proponentes, 
pero iniciado el estudio de precios y calidades, no pudo 
concluirse sino el 12 de Agosto último, es decir, en los 
comienzos del actual conflicto europeo. El trastorno que 
vrodujo en las relaciones comerciales y en las finanzas de 
las naciones repercutió en los resultados de la licitación de 
vapel, falseándolos completamente, pues todas las pr~
puestas se basaban sobre la continuidad de las condiciones 
que existían en el momento de su presentación. 

La mayor parte de los proponentes manifestaron, ape
nas iniciada la guerra, que no podían mantener las ofertas 
en sus condiciones primitivas, y que tampoco podían fijar 
ias modificaciones correspondientes, mientras no se orien
taran en un rumbo definido las proyecciones de aquel con
flicto. 

Las ofertas de los distintos tipos de papeles fueron es
tudiadas, no sólo en sus precios, sino en cuanto a las cali
dades de las muestras presentadas. 
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El pliego de condiciones establecía en su artícufo 4.0
: 

«Los papeles serán de la misma calidad, color, satinado, 
cuerpo y resistencia de los que se usan actualmente, de
biéndose advertir que no se trata de mejorar los tipos ac
tuales, sino de fabricarlos exactamente en las mismas con
diciones. Al efecto se entregarán a los interesados las 
muestras de los papeles que hoy se emplean. Art. 18.º Cada 
proponente debe acompañar muestras de los papeles ofre
cidos en cantidad no menor de 10 hojas, sin doblar, de 
ilO X 30 centímetros o de mayor formato. Dichas muestras 
servirán _de contra tipos y deberán reunir todas las condi
ciones de color, peso, calidad, resistencia y satinado que 
se establecen para los papeles definitivos.» 

Si las muestras hubieran respondido fielmente a las pres
cripciones rlel pliego, los precios habrían sido el elemento 
decisivo. Pero en el hecho, las calidades resultaron dife
rentes, salvo escasas excepciones, y en muchos casos se 
presentaron muestras de calidad muy inferior a las que 
sirvieron de base al remate. 

Procediendo estrictamente, debían haberse rechazado 
las calidades que no resultaron iguales a las muestras, pe
ro ese procedimiento fué desechado porque no permitía 
aprovechar otras ventajas de las ofertas. 

Así, pues, se tomaron en cuenta las muestras que no 
acusaban una diferencia muy grande de calidad con los 
tipos de base, formándose grupos, dentro de los cuales la 
elección se decidió por los precios. 

El estudio de calidades se realizó determinando las ca
racterísticas de los papeles en general y las particulares 
del uso especial a que cada tipo estaba destinado. 

Uno de los elementos más importantes para apreciar la 
calidad del papel es la solidez del mismo, o sea la resisten
cia que opone a la ruptura. No da por sí sola un medio de 
juzgar la calidad, porque esa resistencia depende del es
pesor y del ancho de la banda ensayada; pero, una vez ob
tenida la carga de ruptura) o sea el peso necesario para 
romperla, se calcula lo que se llama la longitud de ruptura, 
que no es otra cosa que la longitud de una banda de papel 
de un ancho y espesor arbitrarios, que suspendida por 
uno de sus extremos se rompería bajo su propio peso. Di-
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vidiendo la carga de ruptura por el peso del metro cua
drado y por el ancho de la banda ensayada se obtiene la 
longitud de ruptura. 

La solidez del papel no es igual en todos los sentidos. 
Así el papel de fabricación mecánica ofrece el máximo de 
solidez en el sentido del largo de la máquina y el mínimo 
en el del ancho, probablemente, porque. las fibras pueden 
unirse mejor a lo largo que al través. I.o mismo que la soli
dez, el alargamiento varía en los dos sentidos indicados : 
es mínimo en el sentido de la máquina y máximo en el trans
versal. 

Para determinar la resistencia de los papeles, la Casa 
de Moneda pose(_l diversos aparatos, que constituyen un· 
pequeño laboratorio de ensayos al cuidado de la Secre
taria. 

Se ensayan las muestras en los dos sentidos, longitudi
nal y transversal, haciéndose comúnmente cinco ensayos 
eri cada sentido y tomándose el término medio para deter
minar, ya sea el alargamiento como la longitud de ruptura. 

El estado higrométrico del aire tiene gran influencia so
bre los resultados directos de los ensayos, porque la re
sistencia y el peso del papel varían según la cantidad de 
agua absorbida, y se sabe que el papel es una substancia 
eminentemente higroscópica, siendo, pues, necesario de
terminar el grado de humedad del aire y hacer las correc
ciones necesarias por medio de coeficientes experimenta
les. Los ensayos deben hacerse con la humedad media nor
mal, que es de 65 %, o bien reducir a ese estado las cifras 
de las experien<>ias realizadas en condiciones distintas. 

El estudio de los papeles para imprimir_se completa con 
el examen microscópico de las fibras empleadas y la deter
minación y análisis de las cenizas, o sea las materias mine
rales que se agregan a las demás substancias orgánicas 
(celulosa, cola, almidón, etc.) 

Los papeles de impresión deben poseer la propiedad de 
admitir y retener Jas tintas, es decir, tener poca dureza y 
ser hasta cierto punto permeables. En otros casos, requie
ren mayor solidez, cuando deben ser perforados y en cuan
to a la permeabilidad no debe ser grande en los papeles 
para engomar. Así, pues, se necesitan condiciones que, a 
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primera vista, pueden parecer contradictorias, pero que 
se justifican por el uso de cada clase de papel. 

Hechos los ensayos y estudios de las propuestas, de 
acuerdo con los métodos indicados, se llegó a formular 
una planilla de los licitantes a quienes correspondería la -
adjudicación de cada tipo de papel; pero la guerra euro
pea vino a cambiar la situación, como queda dicho, pues 
la mayoría de los proponentes se apresuraron a manifestar 
que los nuevos acontecimientos los colocaban en el caso 
de no poder mantener sus ofertas. Dos casas solamente 
mantuvieron los precios de la licitación, pero solicitaron 
un recargo por gastos anormales de ffete y seguro por 
riesgos de guerra, a saber : los señores Schadd y Korteling, 
de Amsterdam, y la Cartiere Pietro MiUani, de Fabriano, 
Italia. 

Con fecha 28 de Octubre se elevó el expediente a la con
sideración del Ministerio, solicitando la resolución del 
asunto con arreglo a diversas peticiones, que fueron con
cedidas por Acuerdo del 13 de Enero de 1915. Por él se 
autoriza a la Cm~a de l\foneda para celebrar contratos de 
adquisición de las siguientes cantidades de papeles, de las 
casas y a los precios que a continuación se expresan: 

Casa Pietro MiliamiJ de Italia: Papel núm. 50 de la 
licitación, 1000 resmas a $ 3,00 oro sellado la resma, con 
más un recargo de $ 0,40 oro sellado por aumento de ffete 
y seguro de guerra. 

Ca,sa fichadd y KortelingJ de Amsterdam: Papel núm. 53 
de la licitación, 2.400 resmas a$ 6,00 oro sellado la resma, 
con más un recargo de $ 0,40 oro sellado por resma, por 
aumento de flete y seguro de guerra. A la misma casa 
Schadd y Korteling, 2.400.000 sobres postales sin timbrar 
a $ 1,00 oro sellado el millar, con más un recargo de 
$ 0,15 oro sellado por millar, por aumento de flete y seguro 
de guerra. 

El mismo decreto autoriza a la Casa de Moneda para 
llamar nuevamente a licitación para la provisión de los 
papeles núms. 4, 5, 6, 10, 11, 47, 52 y 55, bajo las mismas 
cóndiciones que la licitación anterior, y para adquirir en 
licitación privada otros tipos de papeles de menor impor
tancia, a medida que las necesidades lo reclamen. 
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En Febrero de 1915 se firmaron los contratos con las 
casas Pietro Miliani y Schadd y Korteling, que fueron 
aprobados por decretos del 12 de :Marzo y reducidos en el 
mismo mes a escritura pública, ante la Escribanía Gene-
ral de Gobierno. _ 

En cuanto a la nueva licitación, se ha fijado el día 12 
<le Agosto para que tenga lugar la apertura de propuestas, 
habiéndose recibido numerosos pedidos de datos, que de
muestran la existencia de un vivo interés al respecto. 

Sin esperar a conocer el resultado de la licitación del 
30 de J tmio de 1914, la Dirección de esta Casa vió la ne
cesidad de renovar las existencias de papeles, calculadas 
para alcanzar hasta el mes de Septiembre, las cuales se 
agotarían antes de recibir los papeles licitados y pidió 
autorización, que le fué concedida por Acuerdo del 27 de 
Abril, para invertir hasta la suma de 54.266,52 pesos mo
neda nacional en la compra de las clases de mayor nece
sidad, destinado a los valores fiscales, postales y de im
puestos internos. 

Las dificu1tades de la guerra han demorado la remesa 
de una parte de estos papeles, encarecido otros e impedido 
totalmente Ja llegada de algunos, que ha sido necesario 
reemplazar por tipos equivalentes; todo lo cual ha dado 
por resultado la reducción del acopio de papeles en depó
sito, siendo conveniente, sin duda, esperar tiempos mejo
res para volverlo a su monto primitivo, es decir, que cons
tituya una existencia correspondiente al consumo de seis 
meses por lo menos. Las actuales dificultades han venido 
a sancionar y justificar una medida de previsión seme
jante. 

NUEVAS INSTALACIONES 

Las obras de ensanche iniciadas en 1911 han quedado 
completamente terminadas en el transcurso del año 1914. 
Con los nuevos locales se han podido distribuir e instalai· 
con comodidad todas las maquinarias existentes, comple
tándolas con otras más modernas y perfeccionadas. En los 
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talleres primitivos, abarrotados de máquinas, era poco 
menos que imposible una circulación conveniente; pues 
allí donde quedaba un pequeño espacio se había aprove
chado para colocar una máquina, a medida que el trabajo 
fué creciendo, y se hizo indispensable su adquisición. 

Ahora, estos inconvenientes han desaparecido, habién
dose dado a cada máquina un sitio propio y adecuado, reu
nidas en grupos para formar los diversos talleres que hoy 
constituyen la Casa de 1\Ioneda. 

Han quedado inaugurados dos talleres nuevos: el de fo
tograbado y el de litografía. Este último posee una rota
tiva «Offset», de la casa «George Mann y Oía., Ltda.», de 
I.ondres, con aparato ponepliego «Rotary», una máquina 
de granear planchas de zinc o aluminio, dos prensas de 
transporte, dos máquinas planas «J ohannisberg», una 
prensa «Broadway» y otro elementos. En un local anexo 
se han dispuesto mesas para grabadores y sitio para guar
dar las piedras, planchas de zinc, etc. Se adquirió también 
una máquina de rayar a discos de la fábrica «Forste y 
Tromm», comprada a los señores Ourt Berger y Oía., dán
dose en cambio una prensa «Marinoni» y la suma de $ 600 
moneda naéiónal. 

Las máquinas instaladas en el edificio antiguo, destina
das a la sección correos, fueron desmontadas y trasladadas 
al edificio d~ ensanche; arreglándose el local desocupado 
para la instaiación del taller de fotograbado. También 
fueron distribuidas convenientemente y reinstaladas las 
máquinas planas y minervas del taller de valores. 

El taller de galvanoplastia ocupaba desde el año 1898 una 
parte del taller de acuñación, resultando uno y otro per
judicados por falta de espacio y de luz. En 1914, se ha 
instalado el primero en su local propio, pr~visto de buen 
número de ventanas y vidrieras por, donde penetra luz en 
abundancia, que es un factor muy importante para el tra
bajo de ajuste de clisés. 

En la actualidad se proce a organizar un nuevo taller, 
con las máquinas que pertenecían a la Aduana de la Ca
pital. Se harán allí trabajos de encuadernación y se impri
mirán de preferencia los trabajos que solicite aquella re
partición. Se trata de una pequeña imprenta que hasta 
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ahora funcionaba en los sótanos de la Aduana y donde se 
hacían todas las planillas, boletas, libros y otra clase de 
trabajos sin yalor, neces:lcrios para los servicios aduaneros. 
Al sancionarse el Presupuesto de 1915 fué suprimida, por 
razones de economía, la partida del personal correspon
diente a esa imprenta, pero considerando esta Dirección 
que podía ser provechoso el traslado de las máquinas a 
la Casa de Moneda .• donde había un local adecuado y con
tando con algunos recursos para hacer frente a los gastos 
respectivos, recabó la correspondiente autorización del 
:Ministerio de Hacienda para incorporar aquel taller, la 
que le fué acordada. 

En resumen, ~on las instalaciones últimas, la Casa de 
:Moneda cuenta actualmente con los siguientes talleres : 

l. 0 Taller impresión de billetes de banco: 
a) Sección prensas impresoras. 
b) » guillotinas. 
e) Oficina anexa de contralor para billetes. 
2.0 Taller de impresión de valores: 
a) Sección tipográfica de premms planas. 
b) » de ininervas, numeradoras y prensas de tim-

brar. 
e) » perforadoras, engomadoras y guillotinas. 
d) Oficina anexa de contralor para valores. 
3. 0 Taller. de liografía. 
4. º » de fotograbado. 
5.0 » de encuadernación e impresos de Aduana. 
6. º » de galvanoplastia y estereotipia. 
7.0 » de acuñación de monedas y medallas. 
8. º » de laminación. 
9.0 » mecánico y de reparaciones. 
11.º » de carpintería. 
12.0 Oficina de control de la acuñación y jefatura de 

talleres. 
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VISITAS 

El desarrollo que día a día va adquiriendo la Casa de 
Moneda, con su nuevo edificio, sus amplios talleres y ma
quinarias modernas, ha empezado a conocerse y a desper
tar interés entre los centros y corporaciones científicas del 
país, a saber : 

Alumnos de la Escuela Industrial de la Nación. 
Alumnos de la Escuela Industrial del Rosario, con el 

director y profesores de la misma. 
Centro Nacional de Ingenieros. 
Sociedad de Electrotécnicos argentinos. 
Además, visitaron el establecimiento numerosos funcio

narios y particulares. 

PRESUPUESTO Y GASTOS 

El Presupuesto General sancionado para el año 1914, 
asignaba a la Casa de Moneda la suma de 735.360 pesos 
moneda nacional, repartidos del siguiente modo: 

Items 1 y 2. Sueldos de empleados . . . . . . . . $ 89.640 
i> 3. Sueldos de operarios . . . . . . . . . >l 369.120 
)) 4. Gastos )) 276.600 

Total $ 735.360 

Los gastos efectivos fueron: 

Items 1 y 2. Sueldos de empleados . . 67.328,98 
ll 3. Sueldos de operarios . . 272.999,62 
ll 4. Gastos ............... 254.237,73 

---- 594.566,33 
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Descuentos entregados a la 
Caja de ,Jubilaciones y Pensio
nes. Artículo 4.º. Ley número 
4349. 

Items 1 y 2. Correspondientes a em-
empleados . . . . . . . . . . . . 3.601,02 

)) 3. Correspondientes a ope-
rarios . . . . . . . . . . . . . . . . 14.755,48 

Economías realizadas : 

Items 1 y 2. Saldos no invertidos .. . 
i> 3. Saldo·S no invertidos .. . 
ii 4. Saldos no invertidos .. . 

18.356,50 
--- 612.922,83 

18.710,-
81.364,90 

22.362,27 
--- 122.437,17 

$ 735.360,-

En las planillas adjuntas se detalla el movimiento de 
Caja y la cuenta del Presupuesto de la Casa de Moneda. 

Las cifras que preceden, demuestran el esfuerzo que 
esta Dirección realiza para dar incremento y progreso al 
Establecimiento, dentro de las mayores economías posi
bles. 

Las economías mencionadas representan el 16,64 o/o con 
respecto a las sumas autorizadas y dependen, ante todo, 
de los puestos de empleados, que no han sido provistos, de 
acuerdo con los propósitos generales mantenidos al res
pecto por el Poder Ejecutivo; en segundo lugar, de la di
minucJón de tareas, que ·:tm permitido ahorrar en sueldos 
de operarios y por último de los atrasos correspondiente al 
papel, que no ha 11egado en las cantidades pedidas por esta 
Dirección. Las causas anteriores no han de subsistir pro
bablemente de 1915 en adelante, y los ahorros han de verse 
reducidos por tres razones primordiales. 

l.º Porque el costo de los materiales se ha encarecido y 
según todas las probabilidades ha de seguir en aumento. 

2. 0 Porque se han tomado nuevos trabajos que exigirán 
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mayores gastos de personal y materiales, entre ellos los 
correspondientes a la Aduana y los de litografía. 

3.º Porque los puestos vacantes en 1914 se han supri
mido totalmente en 1915. 

Como ya se ha dicho en años anteriores, la Casa de Mo
neda figura en el Presupuesto General entre las oficinas 
productoras de renta, con la suma de $ 130.000, prove
nientes de los trabajos varios que realiza. Aquella suma 
no representa sino una mínima parte del valor efectivo 
que corresponde a los trabajos del establecimiento porque 
la mayoría de ellos no se pagan, ni siquiera se les asigna 
un valor nominal, como sucede con todas las impresiones 
para la Caja de Conversión, el Correo, la Administración 
de Impuestos Internos y la Administración de Patentes y 
Sellos. Según el régimen imperante, los pedidos de aque
llas reparticiones deben proveerse gratuitamente, a pesar 
de gravitar sobre el presupuesto de la Casa de Moneda 
todos los gastos de personal, maquinaria, papel, tinta y 
otros accesorios imprescindibles. 

Los trabajos de impresión, acuñación, etc., realizados 
por cuenta de particulares y de algunas reparticiones pú
blicas, arrojaron un total de 66.759,78 pesos moneda nacio
nal, que fueron entregados a la Tesorería General de la Na
ción, de acuerdo con las disposiciones pertinentes. 

Como lo he explicado a V. E. en nota del 16 de Septiem
bre de 1914, al ca1cular los ingresos de dicho año, se creyó 
contar con la impresión de billetes de lotería y con algunos 
trabajos de litografía y de impresión, que elevarían las en
tradas en efectivo a la suma de 130.000 pesos; pero por 
diversas circunstancias, entre ellas la demora de las obras 
de ensanche y el atraso en la instalación de la maquinaria, 
no fué posible iniciarlos en aquel año, sino en el actual. 
Esto explica el aumento de la recaudación en 1915; que ha 
de oscilar, sin duda_, alrededor de la suma indicada de pe
sos 130.000, pues los ingresos del primer cuatrimestre su
ben ya a $ 40.010,84. 
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Al terminar esta Memoria, me es grato recomendar a la 
consideración de V. E. ~ todo el person~l de este estable
cimiento, no sólo por su contracción al trabajo y por ha
ber cumplido honradamente sus deberes, sino porque no 
ha habido un solo cáso de destitución, ni de faltas, ni de 
represensiones. Es siempre satisfactorio hacer constar cir
cunstancias como las referidas, especialmente cuando pe
san sobre el personal graves responsabllid-ª'des, como las 
que corresponden a la Casa de l\Ioneda. 

Con este motivo me es grato saludar a V. E. con mi más 
alta consíderación. 

ALFREDO .J. ÜRFILA • 

........ ...r -· : 1 

.f 
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MOVIMIENTO DE 
·DE:aE 

A SaJ'clo én Caja del año 1913 ...................... . 
• -Recil>ido de Tesoreria General de la N!:tción las si-
.. guientes sumas : . 
'Para adqúisición de maquinarias. Anexo L, !Iiciso 

1, ltem 3, Partida i, ejercicio de 1913 •.•........ 
Para sueldos ordinarios, extraordinarios y gastos. 

$ 

65.874,-

Anexo D, Inciso 8, ejercicio de 1914: 
De Empleados. Itero l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. 600,-
• Empleados 2......... . .. . .. . . . . . . . . . . . 16.2001-

• Operarios • 3.......... .. . . .. . .. . . .. .. 245.018,93 
• Operarios (extraordinarios). Item 3. . . . . . . . . . . . 8. 521,69 

Por gastos. Item 4 .............................. 
1 
___ 56_.3_4_4_.7_0_

1 

Recibido por trabajos varios ..................... . 

$ 
24. 771,65 

437 .559.32 
61.050;52 

523 3SU 
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CAJA EN EL AÑO 1914 

D, 
.. ¡Por Pi!~fsºo §~~t·o·s· -~~l. -~j~~~~~i-~ -~~.~:~~·.-~~-e-~~. 

1 • Pagado gastos de maquinarias y útiles de fotogr 

1 

bado (ejercieio <le 1913). Anexo L, Inciso 
a-
1, 

, n!~~~t!d~~~i~~~~ ·a~~~~~i ·d~ i~ · N~ció~· :Po 
saldo del ejercicio de 1913. Anexo D, Inciso 8 

[ , Pagado gastos de adquisición de maquinari as . 

.. 
r 

.. 

J Anexo L, Inciso I, Hem 3, Partida 2 del ejer 

1

, D~~~s1t:l~~~-T~~~~~;¡~ G~~~~~i d~ i~ ·Ñ~~ÍÓ~·p 
saldo del Anexo L, Inciso I, Item 3, Partida 

ci-
.. 
or 
2 

del ejercicio de 1913, ..... ,,; ............... . .. 
• Pagado sueldos ordinarios, extraordinarios y ga 

tos. Anexo D, Inciso 8 del ejercicio de 1914: 
s-

A Empleados. Item 1 ••••••••••••••• , ••••••.••• .. 
' Empleados. » 2. . . . . . . • . . . . . . . . . ...... . .. 
• Operarios. Item 3 ........................... . .. 
• Operarios. (extraordinarios). Item 3 ........... . 
or gastos. Item 4 ...• : ......................... . 

.. 

.. 
• Depositado en Tesoreria General de la Nación fo 

dos del ejercicio de 1914. Anexo D, Inciso 8: 
n-

Por sobrante de sueldos extraordinaros. Item 3 
Por saldo de gastos de los meses de Enero, Febr 

.. 
e-

ro y Marzo. Item 4 ....... : ................ . .. 
en • Depositado en Tesoreria General de la Nación 

concepto de de11cuentos por inasistencia y sue 
dos de los empleados vacantes del person 

1-
al, 

1 

correspondiente al ejercicio de 1914. Anexo 
Inciso 8 (Ley núm. 4349, Articulo 4): 

Inciso 4, inasistencia de empleados. Item 1 ....... . 
, ' 6, vacantes de empleados. Item 1 .......... . 
1 • 4, inasistencias de empleados. Item 2 ...... . 
' • 4, inasistencia de operarios. Item 3 ........ . 

• 4, multas a operarios. ltem 3 .............. . 

D, 

.. 

. . 

.. 

. . 

.. 
• 6, vacantes de operarios. Item 3 ........... . 

or Depositado en Tesorería General de la Nació 
.. 
n, 

fondos percibidos por trabajos varios .•...... .. 

• Saldo en Caja ............................... . .. 

1.1 

1 

HABER 

$ $ 

20.390,54 

4.345,23 

35,88 24. 771,55 

. .o' . 
65.673,27 ·p ,, 

200,73 65.874,-

45.350,63 
16.183,35 

240.484,28 
7.145,52 

55.610,47 364. 774,25 

1.376,17 

418,79 l. 794,96 

83,12 
166,25 

16,65 ' 
4.441,98 

42.67 
óO,- 4.800,67 

55.341,26 

517 .356,79 
6.024,70 

523.381,49 

21 
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MOVJMIENTODE éAJA 
DEBE • :.· ;_;,: 

1916 

A Saldo en Caja del año 1914, correspondiente al ejer~ 
cicio de 1914: 

$ 

Anexo D, Inciso 8, Item 4.º .............. ~..... · 315,44 
Fondos percibidos por trabajos· varios . . . . . . . . . . . 5: 709,26 

• Recibido. de Tesoreria General de la Nación para'----~--, 
sueldos ordinarios, extraordinarios y gastos. Anexo 
D, Inciso 8 del ejercicio de 1914: 

De Empleados. Item 1 ................. ·........ 4.085,-
• Empleados • 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 710,-:-
• Operarios . > 3 . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 22.927,87 
~ Operarios (extraordinarios). Item 3........... 2 906,77 

Para gastos. ltem 4 ........................... 
1 
___ 1_. o_o_o"'", __ 

Cont.aduria, Abril 8 de 19Hí. 

C. Perichon. 

1: 

$ 

1 

6.024,70 1 

1 

1 

1 

32.629,641 
. 1 

1. 

1 

38.654,341 
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EN EL AÑO. 1914 (úoriclusiónj 

$ 
1915 

Por Pagado sueldos ordinarios¡ extraordinarios y gas-
tos. Anexó D, Inciso 8 del ejercicio 1914 : 

A Empleados. Item 1.;......................... 4.085,-
• Empleados » 2 .... , ·. .. . . .... . . .. .. . .. .. . .. 1. 710,-
• Operarios » 3 ......................... , . 22. 463,05 
• Operarios (extraordinarios). Item 3........... 2 .906,77 
Por gastos. Itero 4 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886,79 

• Depositado en Tesoreria General de la Nación en1
-------

1 

concepto de descuentos por inasistencias del 
personal, correspondiente al ejercicio de 1914. 
Anexo D, Inciso 8 (Léy núm. 4349, Articulo 4.0

, 

Inciso 4. º), Item 3. 0 
•••••••••••••••••••••••••• 

• Depositado en Tesorería General de la Nación, sal
do de los fondos percibidos por trabajos varios 
en el año 1914................... . ......... . 

• Depositado en Tesorería General de la Nación, sal
do correspondiente del Itero 4.0

, Inciso 8, Anexo 
D, del ejercicio 1914 ........................ . 

• 

V.0 B.º 
Alfredo J. Orfila . 

HABER 

$ 

32.051,61 

464,82' 

6.709,26 

428,65 

38.654,34 
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Presupuesto General. - Sueldos 
DEa~ .. 

$ 
Presaplltlto : 

Zueldos para empleados. Itero 1.0 . . . . . . . . • • • • ............ . 

> > > » 2.º........ . . ............... . 
61.200,-
28.440,-

,. y jornales para Contramaestres, Capataces, Opera-
rios y Peones. Itero 3. 0 ••••••••••• ·. • • • • •••• ". ". ..••..•••. 369.120,~ 

276.600,-

Conservación del e.di:tl.cio, renovación ·y adquisición de nue
vas maquinarias, papel, tinta, fuerza mótriz ·y gastos de 
Oficina. Item 4.0 

.• •••...•.•...•..••••.•••... • · ..... • · · · · ----'--I 

Contaduria, Abril 8 de 1915. 

C. Perichon . 

• 

$ 

735.360,-

735.360,-
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Gastos de 1914. - Anexo D, Inciso 8. 

Inversión: 
Item 1.0 

Sueldos pagados ........................... $ 49.435,63 
Articulo 4.0

, Ley núm. 4349. Inc. 1 º ......... • 2.615,-
• • • • > • 4.0 (Inas-ist.) • 83,12 
> • • • • » 6.0 

......... _. __ 1_6_6-'-,2_5_ 
Saldo proveniente de puestos no llenados .. . 

Item 2.0 

Sueldos pagados. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . $ 17. 893,35 
Articulo 4.0

, Ley núm. 4349, Inc. l.º ......... • 720,-
• • • • • . • 4. 0 (Inasist.) • 16,65 

-----'--
Saldo proveniente de puestos no llenados ... 

Item 3.0 

, Sueldos ordinarios pagados ................. $ 262.947,33 
1 • extraordinarios pagados ............ > 10.052,29 
Articulo 4.0

, Ley núm. 4349, Inc. 1.0 ••••••••• • 8.658,51 
' • • .. • • 2.0 ......... • 797,50 
> • • • • • 3.0

•••• • 300,-
• • • • • • 4.0 (Inasist.) • 4.906,80 
• • • • • • 4.0 (Multas). • 42,67 

' ' • • • • > 6.0
••••••• • • • 50,--

1 Saldo no invertido ......................... . 

¡ Item 4.0 

Cuentas pagadas en la Casa. . . . . . . . . . . . . . . . . $ 56 .497 ,26 
• remitidas al Ministerio. . . . . . . . . . . . . • 173 .115,93 

Carbón suministrado a la Casa por la Direc
ción General del Puerto de Buenos Aires. 
Resolución del M. de Hacienda, fecha 20 de 
Noviembre de 1914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 988,18 

Retención para adquirir dos máquinas para -
numerar billetes de loteria. Decreto de Fe-
brero 17 de 1915 ........................ . 

Saldo no invertido ........................ . 

V.º B.º 
Alfredo J. Orfila. 

HABER 

$ 

52.300,-: 
8.900,-

18.630,
~10,-

287 .755,10 
81.364,90 

230.601,37 

23.636,36 
22.362,27 

$ 

61.200,-

28.440,-

369.120,-

276.600,-

735.360,--



CONTIUBUGION tEllRITOIUlL, PATENTES Y SELLOS 



Buenos Aires, Abril 30 de 1915. 

Al Excmo. 8erior Ministro de Hacienda de la Nación, doc
tor Enrique Garbó. 

La contracción económica mundial producida por ines
perados sucesos internacionales ha debido repercutir, co:· 
mo era perfectamente lógico, sobre el fenómeno de la re
caudadón de los impuestos en Ja República Argentina. En 
punto a los que me está permitido examinar, la intensidad 
del perjuicio se_ ha hecho sentir en el siguiente orden: 
1.º papel sellado; 2.º patentes, y 3.º contribución territo
rial. 

. El primero porque es el que más de inmediato está rela
cionado con las operaciones comerciales y aduaneras, las 
que por razón de la paralización de las trasmisiones de 
inmuebles y notable disminución de la importación, han 
restado al Fisco una entrada considerable por concepto del 
impuesto de sellos. 

La clausura de muchos negocios, su paralización mo
mentánea provocada por las dificultades actuales, la re
ducción de las rentas, lós inconvenientes para el cobro de 
los créditos, debía necesariamente limitar el producto de 
las patentes, que es un gravamen a la renta presunta de 
los negocios, industrias y profesiones. Como la cuota es 
anual, en la hora en que estalló el conflicto bélico europeo 
estaba ya vencido el plazo para el pago sin multa, en cuya 
fécha más o menos cercana es costumbre abonarla, re
sultando de ello que sólo aparezca un déficit de ciento 
treinta y dos mil ochocientos cuarenta y un pesos con no
venta centavos moneda nacional. 
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El impuesto de contribución territorial, a pesar de que 
en 1914 se ha hecho un uso desconocido de la franquicia 
que acuerda el artículo 197 del Código Rural de los Terri
torios Nacionales, substrayendo al Estado una cantidad 
apreciable en forma de exoneraciones, el rendimiento total 
de aquél ha superado en doscientos dos ·mil cincuenta y 
cuatro pesos con treinta y ocho centavos moneda nacional 
al del ejercicio anterior, los que también se vieron afecta
dos por la adjudicación de las valiosas propiedades adqui
ridas por la Municipalidad para la apertura de las aveni
das diagonales. 

Comparada la recaudación de los tres impuestos durante 
el año 1914 con la de 1913, se obtiene la siguiente rela
ción: 

RECAUDACIÓN SUPERAVITS 
IMPUESTOS 

1 1 
1913 1914 1913 1914 

Contribuci6n Territorial¡ 15.584.155,91 15.736.210,29 - 202. 054. 38 
1'$tfftes •. ; ..... : . •.... 6. 787. 404, 42 . 6.654.56:1,52 132.841,90 -
Papel sellado .......•.. 17.407.173;85 14.477 .676,38 ll.929.497,47 

i· 
-

S9.7118.73',J8 36.868.449,19 3.06:1.399,37 202. 054' 88 

Conviene observar que la diferencia que se nota entre 
las cantidades de los dos ejercieios relaeionados no es de
finitiva, por cuanto la percepción de la contribución terri
torial y de las patentes correspondientes a 1914 ofrece en 
gran párte,: más que una pérdida, una postergación en el 
pago de las cuotas; que serán mejoradas con el porcéntaje 
de la multa, necesariamente efectiva sobre todo en lo que 
atañe al primero; 

Puede asegttrarse ·que ese resultado se habría evitado 
en parte si las reformas proyectadas por el Poder Ejecu: 
tivo, en el régimen fiscal, que reconocen y orientan a las 
respectivas leyes:impositivas, hubieran tenido sanc;ióñ. le~ 
gislativa, porque, entonces, el gravamen hubiera reposado 
más ·equitativamente sobre el contribuyente, facilitando 
su pago, y mejor munida de facultades de contralor la: re" 
partición perceptora, habría sido más difícil burlar su 
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~cción con procedimie_11tos. qne sólo tienen éxito por la 
timidez eon que. se tl'opieza siempre cuando se pide la 
aplicación de penas. 

Requerida, esta Administración en punto a alguna ini· 
ci4tiva parlamentaria, tendiente a introducir ciertas re
formas en la ley sobre impuesto territorial, en 11 de Sep
tiem~re Último, expresó: 
~ .J..,a última valuación .general de la Capital data de 
i906-1907. Desde entonces se vienen verificando las parcia
les que aut!>riza .el artículo ª·º de la ley de la materia. 
_ <La de los Territorios Nacionales se realizó en los pri
meros meses de 1912. Tanto aquélla como ésta, fué enton• 
ées .duplicada. , 
~ <Siendo tan reciente la de los Territorios Nacionales y 
habie11do exped.ID.eµ:ta,do semejante aumento en una época en q~~}Q~ .. ip.lq~ti,,eran superiore .. ~ a los de actualidad,. 
parécé líiéonvellíénte rehacerla ahora como se pretende. 

«Debe tenerse en cuenta, en apoyo de esta conclusión, 
que en los Territorios Nacionales sólo dependen del régi
~en :fiscal federal las propiedades rurales, por tener ju-· 
:risdicción exclusiva las municipalidades dentro de los eji
dos de los pueblos, conforme a los términos del artículo 15 
de la ley sobre contribución territorial, que dice: «La ava
luación y cobro .del impuesto sobre las propiedades parti
culares situadas en los ejidos de los pueblos corresponden 
a lás respectivas municipalidades> . 
.. Enlos Territorios Nacionales. se ha prescindido siempre 

i;i.l ayaluárse los campos, de las mejoras de cualquier especie 
i.ntroducid~ por su duefio .. Se ha procedido así, porque la 
Iey no obliga a tomar en consideración las construcciones, 
sembrados, eté., y confir~ando esa interpretación .el Poder 
Ejecutivo propuso en el artículo 5.º·del proyecto :de ley en
Viado al Honorable Congreso en 16 de Septiembre de 1912, 
que:· «En la valuación de las quintas, chacras y campos, 
í10 se toi:µarán en cuenta los cercados, ni lós edificios, ni 
lWJ plantaciones; JlÍ cualqu;i.er capital incorporado al suelo 
por el propietario>. · · 
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«Sin embarg0, .ur~ eont>luir con las exoneraciones que 
acuerda el CMigo Rural, únicamente aprovechadas en lá 
Pampa, porque ninguna razón de justicia reconocen y dan 
origen a irregularidades. El Poder Ejecutivo ha solici
tado esa reforma, la que puede ser sancionada mediante la 
ine~rporación de un articulo espe~ial en el cuerpo de la 
ley de presupuesto para el cafiJO de que la especial de la 
nuiteria no fuere tratada. Se recuperarian asi unos pesos 
150.000 ·~, que hoy se pierden lamentablemente. 

El Poder Ejecutivo sostuvo esa reforma proponiendo 
que en el articulo 13 se substituyera el inciso que dice 
«leyes especiales» por el de «leyes contratos» y fundamen
taba la modificación con las siguientes palabras: «Respec• 
to del segundo inciso reformado, se corrige «leyes especia
les» por «leyes contratos» porque en rigor son éstas las 
únicas que deben respetarse, y si existieran excepciones de 
otra naturaleza deben mencionarse en la ley, contraria
mente a lo que acontece ahora, que se pretende algunas 
veces hacer servir franquicias anticuadas, existentes en 
disposiciones que no tienen ya ningún motivo para subsis
tir ante el nuevo carácter fiscal que orienta la legislación 
impositiva de nuestros tiempos». Una de esas excepciones 
íl que alude la parte del mensaje transcripto son los ar
tículo8 197 y 198 del Código Rural de los Territorios Na
cionales dictado hace veinte años y cuyos beneficios, tan 
aprovechados hoy en la Pampa, nadie utilizó hasta 1908 
y que todos los contribuyentes siguen ignorando en Misio· 
nes, Chaco; Formosa; Neuquen, Río Negro, Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego.» 

Referente a la Capital es incuestionable que la valua· 
ción actual, duplicada en 1907-1907, está muy distante de 
representar el verdadero valor de la propiedad. Hay que 
tener presente que cuando se verificó hubo que practicarla 
con arreglo al criterio que impone la ley, vale decir, el tér
mino medio de los precios habidos durante los últimos tres 
años, de lo que se infiere que aquélla debió tener como an
teeedente los precios de 1904, 1905 y 1906, los que, fuera 
de toda duda, eran muy inferiores a los de la actualidad. 
Fué t.an grande la protesta de la valuación de 1906-1907, 
que el Poder Ejecutivo tuvo que remitir un proyecto de 
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ley al Honorable_ Congreso reduciendo la tasa de 6 %o a 
4 %0, refor.ma que nunca fué tratada. 

El Poder Ejecutivo ha pedido la nueva valuación de la 
Capital en 1911, 1912 y 1913, épocas favorables para rever
la. Pero, en estos momentos, no obstante lo que queda ex
puesto, parece inoportuno disponer su realización por
que falta· tiempó para hacerla efectiva para 1914, porque 
los contribuyentes tienen sus rentas resentidas y porque 
falta la basf' primordial que dé la pauta del trabajo, o sea 
las transacciones. sobre inmuebles. 

Una avaluación general de la Capital es tarea com
plicada que demanda por lo menos un año, pues se 
trata de examinar cuidadosamente cerca de 200.000 pro
piedades por frente, fondo, martillos, superficie, construc
ciones,. etc.; atender los redamos y efectuar, luego, la re
~audación. 

El descenso de los alquileres, la desocupación de los loca
les~ el gast<> que !'e4J:uie:re la JDa_voría de las casas de Buenos 
Aires con la habilitación de las ·obras sanitarias actual· 
mente en ejecución, los fuertes servicios municipales y de 
~alubridad hace que sea un instante anormal para los pro
pietarios, conforme lo evidencia la circunstancia, desco
ru;>cida hasta ahora, de que en el mes de Agosto la recauda
dón <le contribución territorial se atrasara en cerca de un 
1,11illón de pesos mont>.ila nacional. 

La falta de transacciones sobre inmuebles dificulta la 
operación de valuación, por cuanto debiendo ser ésta la 
<;onseeuencia de esas transacciones, al no efectuarse falta 
el elemento primordial que la jllStifique. Sería difícil es
tablecer a la sa7.Ím una eacala de valores que mereciera 
un.a aceptación general. 

Puede, sin embargo, dentro de una tendencia que orienta 
cl·· proyecto mismo, autorizarse inmediatamente la nueva 
valuación para 1915 de 10111 terrenos baldíos de la Capital, 
que son los que verdaderamente han aprovechado del ma
yor valor colectivo y los que no han originado a sus dueños 
esfuerzo alguno, ni le& reclama la. afligente situación eco
nómica del momento. 
_ Estos .terrenos baldíos pertenecen en su mayor parte a 
grande¡¡ fraccione.a suburbanas; que por causa del prorra· 



teo de la vattihl!i6n 'PJ'iinÍtiva se les ha asignado una cuota 
exagerad~mente baja. Esta situación hace que los propieta
rios n6 ctmenrra'n a pagar el impuesto, prefiriendo prac
ticarlo ·oon·· multa, dada la insignificancia del desembolso. 
Asimimb es imposible en esas condiciones exigir judicial..;_ 
MMíte!~tl abono por cuotas, que la mayoría de las veces al
éíiti~ a centavos. Se aumentaría asi fácilmente, sin gasto, 
lllDF'resistencia, ni perturbación alguna, más de medio mi
llón de pesos nacionales. · 

Cuanto a los perjuicios que a los intereses del Consejo 
Nacional de Educación pueda traer la permanencia . de la 
actual valuación de las propiedades, que no lo hubieran 
sido desde cuando se produjo la general de 1906-1907, bas
taría establecer, para salvaguardarlos debidamente, que el 
impuesto sucesorio se perciba, con referencia a esos inmue-· 
bles, en tanto que aquélla no se modifique, sobre el doble' 
de la tasación asignada para el pago de la contribución 
directa, con derecho de parte de los herederos de pedir una 
judicial, cuando la consideren excesiva. 

El incentivo de la exoneración del impuesto territorial 
al 'talor de 1ás construcciones es de una completa inefrc~
cin:. Nadie ha dejado de 'edificar por temor al impuesto, con-
fol"me nadie edificarla al influjo de que no se tomara en 
ciíénta el valor de las construcciones. El artículo 14 de Ja 
ley actual sobre contribución territorial significa en ese: 
sentido un ensayo estéril, bastante para no legislar con ese 
resultad<>. «Las propiedades baldías de la Capital donde' 
se construyen 'Casas para obreros de acuerdo con el tipo' 
adoptado-pórla: Municipalidad, no serán objeto de la nueva· 
avaluación a qU:e Sé l'efiere el articulo 3.0 sino después de 
cinco años de terminada la edificación», expresa _el articttÍo: 
14 dé la Ley Núm. 50W. . . . 

. Pues bien; desde 1907, fecha de su sanción, hal!lta ·· ia' 
actualidad, no ha habido un solO caso de que fuera apli
cádó. · · · • 
. :En cónsecuencíá, estimo que: V. E. debe mantener. et 
pedido. de reformas que sé enuncian en el" proyecto. del 
Poder Bjecutivo de fecha 16 de Septiembre de 1912, per-· 
füctatnente furldadas en el extensi'.) i;llensaje que lo acom
paíia; ·con la~ únicas salvedades que 4uedán referidas en.: 



el presente informe, en. razón de las circ.!lnstancias anor
males del momento. 

La valuaeión total de las propiedades particulares si-~ 
tiladás ·en el ejido :de Buenos Aires, se ha ido desarrollando, 
conforme a las siguientes cifras, que ilustran también res-; 
pecto del aporte proporcional de los dos elementos que 
constituyen el valor inmobiliario : 

Valor 
Valor de Iás Valuación total 

·M:oS de la tierra construcciones 
$ $ $ 

1907 •••••• •'9 1.061.649.618 708.348.082 1.769.997.700 
1008 ........ 1.061.649.618 7 43.153.282 1.804.802.900 

1909 ........ 1.061.649.618 810.601.132 1.872 .250 .7 50 

1910 ........ 1.061.649.618 864.456.382 1.926.106.000 
.1911 ......... _,. 1.061.649.618 945.401.982 2.007 .051.6.00 
1912 ........ 1.061.649.61$ 1.050.191.63~ 2.111.841.250 
1913 . :-¡~ "......_ •. ·-'~ :. '. 1.96¡1~9:61& -l.174.661.612. 2•236.3U.230 
19l4 .; ..... ·.,, - .1.otfa.6~9.618 l.3~1.449.992 . .2.363.099.610 

El cuadro idéntico que sigue, referente a los Territorios, 
Nacionales, no contiene el valor de las construcciones, en 
razón d~: que allí solamente se halla sujeto al impuesto te· 
rr:itorial la tierra propiamente dicha, libre de toda me
jofa: 

.Territorios Valuación de 1914 
$ 

Pampa . • . • . . . . . . . . . . 248.752.450 
Río Negro ...... : . . . . 73.37 4.350 

· N euquén · •.. ~ .... : .. . 
Ghubut .............. . 
Santa Cmz ......... . 
"rierrli del Fuego .... , 
Chaco .............. . 
Formosa .............. 
Misiones ........... . 

19.906.300 
18.026.100 
20.901.500 

2.674.000 
27.986.900 
S:w54.ooo·· 

12.425.700 

~32;1701.300 

Cuota. 
$ 

1.492.514, 70 

440.246,10 
119.437,80 
108.156,60 . 

. 125.409,- . 
. 16.044,-

167.-021,40 
. 51.924,-

74.554,20 

2.596.207,80 
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Esa valuación de los territorios Nacionales sólo coni· 
prende a las propiedades que se han emancipado del do
minio privádo del Estado y que se hallan ubicadas fuera 
de los ejidos de los pueblos donde funcionan municipali
dades constituidas, las que en ese caso son las llamadas a 
pereibir el impuesto territorial, teniendo a su cargo todas 
las incidencias de la recaudación. 

El conflicto planteado sucesivamente por las autorida
des municipales, apoyadas por las r~spectivas Gobernacio
nes, en punto a la jurisdicción que señala el artículo 15 
de la Ley Núm. 5062, pretendiendo arrogarse la atribución 
de percibir el impuesto dentro de todo el perímetro juris
dicci011al, tuvo su equitativa solución por parte de V. E., 
en armonía con la opinión vertida por esta Administra
ción, que ha sostenido siem,pre que las propiedades obliga
das a pagar el impuesto territorial a las correspondientes 
autoridades locales, son aquellas que se encuentran situa
das dentro de la planta urbana de cada pueblo y las quintas 
y chacras; nunca las grandes fracciones rurales. A falta 
de una disposición expresa de carácter legal, que definiera 
el c:ejido> en nuestra legislación, debióse recurrir al dere-
0ho público provincial donde ha sido más necesario ese 
pronunciamiento, encontrándose que el artículo 23 de Ja 
Ley de 30 de Octubre de 1870, que divididos los ejidos de 
los pueblos de la campaña en la provincia de Buenos Ai
res, instruye a ese respecto en la siguiente forma: «El te
rreno de los ejidos después de terminada la traza del pue
blo, se divide en quintas y chacras». Además, la lógica da 
a entender que el propósito que encierra el articulo citado 
es entregar a las municipalidades: «el impuesto provenien
te de las propiedades que reciben algún beneficio de ese 
gobierno local, cosa que solamente sucede con la . parte 
circundada por calles, vale decir, de la planta urbana, cha
cras y quintas, y no con la zona restante, donde es com
pletamente nula la acción de esa autoridad». 
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En cuanto a la.Capital Federal, la valuación existe dis
tribuída, en,-Ias -veinte circunscripciones conforme ·a los 
datos relaeiooaddll'R• continuación;. don!le se v~ la infiu~n
cia det-valor de la editicación, para .destacar la importan
cia·de1la1J>que ll«f enruiíllil:ran bliicMlas en el centro de la 
ciudad; dolKle aquélla es valiosa, rio obstante el radio re· 
ducido .qlie tienen comparadas con las suburbanas, diez 
v.eces m.áy&res en superficie y en núine:ro de partidas : 

Cireunscripci6n Valuación Cuota 
$ $ 

l." ............ 87.438.800 524.632,80 
2: ........... 46.027.450 276.164,70 

.3: • -· ••••.•• ~ • i' 99.553.ooo 597.318,-
4.~ ......... '.;, 68.027.050 408.162,30 

. 5."" ........ · .. 80.213;400 481.280,40 
6." •.•.• º; • ''" ••• - •• •64.376.650 . 386.259,90 

-JL t! i_~ '--~·_; !-.: ·~ ~J·l ~ J;· •. ~ ·~-~ !"~ §.: :; , ' 55.2~..400; 331S!Xl,4-0 ·· 
, .~ 8._ª;: .J.!oí'."t~-~1·;. ~.' 77.893.100 467.358,60 

9." ........... 115.603.000 693.618,-
10." ........... 68.132.000 408.792,--
11." ........... 109.668.000 658.008,-
12." ........... 106.819.000 640.914,-
13." .............. 254.344.500 1.526.067,-
14." ............. 406.005.000 2.436.030,-
15! ..... ••,•:• .... 74.166.300 444.997,80 
16." .... 1 • ~ ••••• 81.683.560 490.101,36 
17." ....... ·-·· ... 66.795.500 400.773,-
18." ............. 108.Ge3.700 651.982,20 
19.ª ........... 165.355.200 992.131.20 
20." · ........... 227.035.000 1.362.210,-

-----
2.363.099.610 14.178.597 ,66 

El Jurado de Reclamos sesionó en su debida oportuni
dad, concurriendo todos sus miembros constituyentes. So
bre siete mil cuatrocientas ochenta y ocho :fincas que fue
ron objeto de nueva valuación a regir desde el año 1914 
inclusive, se interpusieron trescientas setenta y tres re
eJam:tciones, de las cuales diez y nueve se confirmaron y 

T. l. 22 
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laH restauteS'·idierbn motivo a uiia rebaja que alcanzó en 
'lonjunto, :IJM, ,razón del impuesto, a la suma de catorce 
mil -doscien~ setenta y un pesos moneda nacional, obte
nién001161 iell consecuencia una diferencia líquida a favor 
dé ese do, por la cantidad de($ '191.582,94 ~) setecientos 
noveata· y un mil quinientos ochenta y dos pesos con no
venta y cuatro cent.avos moneda nacional, que si la situa
ción económica ne> hubiera sido quebrantada, debió repre
sentar aproximadamente el aumento-ª percibir de la re
caudación con relación al ejercicio anterior de 1913. 

Las nuevas valuaciones que determina practicar el 
artículo 3.º de la ley de la materia, anualmente, y que de
bería ser mucho más amplia en el sentido de autorizar esa 
revisación no sólo en los casos de construcciones, sino tam
bién siempre que se produjera cualquier alteración que 
significara una mejora en el valor del inmueble, benefi
ciado por la acción pública, como sucede cuando existe 
ensanche de calles, apertura de avenidas, inauguración 
de plazas, parq,!Ies, obras de embellecimiento o de higiene~ 
etc., se ha verificado regularmente. 

No obstante la limitada atribución que confiere la ley y 
las difíciles circunstancias del momento, tanto para la 
edificación como para el aumento del impuesto, la Admi
nistración ha realizado en la Capital la nueva valuación 
con el resultado que informa el cuadro a continuación, por 
razón de recientes construcciones terminadas : 

j 
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CIRCUNSCRIPCIÓN 
Número Nueva Valuación 

Diferencia 
de edificios valuación anterior 

l. a 1.038 ó.690.900 1.595.450 4.095.450 ................... 
' 2.ª ................... 179 3.719.000 1.464.050 2.254.950 

3." ................... 86 2.440.500 1.188.100 1.252.400 
4.ª •.................. 89 2.356,000 1.068.500 1.287 .500 
5. a 534 6.515.000 1.722.700 4.792.300 ··················· 
6. " 194 3.660.000 1.443.450 2.216.550 ··············· . .. 
7. n 260 4.911.000 906.300 4.004.700 ··················· 
8.·ª ................... 60 2.969.000 789.000 2.230.000 
9.ª ................... 76 10.861.000 l. 974.500 8.886.óOO 

10.". ················ 84 S.435.000 758.000 2.677.000 
11. ~ 42 4.203.000 991.000 3.212.000 ··················· 
12." ......... :'. ........ 56 (. 4.667.000 1.224.003 3.443.000 
13.": .................. 77 13.370.000 3.188.500 l0.181.500 

14.ª ................... 70 19.605.000 6.183.000 13.422.-000 
15 ª ................... 1.279 9.562.700 3.643.100 5.919.600 
16.ª ................... 1.093 7.497.700 1.516.020 5.981.680 
17." ................... : 890 9.435.500 ll.198.750 7.:136.750 
18."' .................. : 8311 7.071.000 2.625.500 4.445.500 
19.8 

................... 127 11.459.000 2.764.500 8.694.óOO 
ao.ª ................... 80 19.195,000 6.735.000 ll!. 460. 000 

6.598 152.6:13.300 48.929.420 108.693.880 

El impuesto de patentes nacionales no reconoce un fun
damento científico; su aplicación es completamente empí
rica. Ya se considere la renta, ya el cap_ital, ya el giro de 
éste, es sobre alguna de estas bases que hay que estable
cerlo y esa es la reforma seria y juiciosa que reclama. Nada 
de eso significan algunos proyectos presentados, sino al casi 
derrumbamiento de ese ramo de renta, cuyo producido de
be mantenerse en tanto no exista superávit en las entra
das generales del tesoro. 

Es indudable que el régimen fiscal argentino requiere 
reformas, pero ellas deben tender a una mejor ·repartición 
entre los contribuyentes, asegurando siempre su producido 
anterior. No es una tarea de demolición del sistema impe
rante, sino de perfeccionamiento, de consolidación, para lo 
cual corresponden trabajos de legislación más abonados y 
completos. 

Con arreglo a estas ideas, V. E. debe insistir en el pro
yecto presentado por el Poder Ejecutivo en 5 de Julio de 
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1912, que, con aTgunas modificaciones, constituye el des
pacho 'de la Corriisíón de Presupuesto de 16 de Diciembre 
del mismo año, porque las reformas allí proyectadas tien
den a producir una más equitativa y justa distribución de 
ese- inrpuesto, libertandó a los negocios pequeños, de capi
tal i_e!fucido, y profesiones modestas de los gravámenes ac
tuales, para recargar r~onablemente a las grandes empre
sfflt,·ca los truts, bancos,._ compafiías de seguros, eléctricas, 
telefónicas, casas importadoras, exportadoras, etc. 

Escaparían al impuesto, según ese despacho, los apara
dores, abastecedores, ·carboxwrías, carnicerías, casas de 
bafios populal'eS; casas de comida para obreros donde no 
se ~X.penda áke>hol, empresas de transportes en los Terri
tocles: Nacionales, parteras, panaderías, prácticos de los 
pnertos y de los ríos, que actualmente por la ley están su
jetos a una determinada patente; realizándose en parte el 
programa impositivo que trazó el mensaje de 28 de Junio 
de 1912, cuando dijo: «El régimen rentístico argentino 
está llamado a experimentar sensibles transformaciones, 
encaminadas a una más equitativa y justa repartición de 
ldf::tributos que constituyen el tesoro público. Esa refor
ma, para que tenga verdadero éxito y no afecte violenta
mente intereses privados, debe operarse con una relativa 
lentitud,,.pero manteniéndose siempre en sus etapas suce
sivas· 1a misma orientación, y que es aliviar al modesto 
contribuyente para que, en sus obligaciones con el Fisco, 
sea substituído por el que se halla en mejores condiciones 
económicas pa-..·a cumplirlas y poco o escaso sacrificio le 
signifique desprenderse de una pequeña cuota para atender 
las necesidades del Estado>. 

El recargo de las patentes a las grandes empresas se 
hace en el proyecto Jil,ediante el aumento de las categorías 
máximas respectivas, pasando para los bancos, de 7.000 a 
60;000~ de 7.000 a 100.000; casas de negocios por mayor, 
de 150 a 3.000 hasta 15.000; casas de compraventa de al
hajas o pólizas de préstamos, de 5.000 a 1.000 hasta 10.000; 
casas de préstamos prendarios, de 5.000 a 7.000 hasta 
20.000; casas de remate, de 100 a 1.000, de 200 hasta 5.000; 
cocherías de alquiler, de 50 a 500, de 100 a 3.000; empresa~ 
de alumbrado y fuerza motriz en la Capital, de 10.000 a 
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20.000, de 1.000 hasta 60.000; empresas telegráficas y te· 
lefónicas en la Capital, •de 1.000 hasta 5.000; empresas de 
seguros nacionales, dé 2.000 a 3.000, de 2.000 a 5.000; em
pÍ"esas de seguros-extranjeras; de 3.-000 a 6.000, de 3.000 a 
10.000; exportadores, 'de·800 a 5.000, de 300 hasta 15.000; 
fábricas en'gettetal~ ~ 56 a 5.000, de 50 hasta 20.000; im
portadptiéS- y exportadores, de 500 a 6.000, de 500 hasta 
30.000'; joyerías, de 50 a 800, de 50 hasta 5.000; restau
rants', de 50 a 1.500, de 50 hasta 5.000; hoteles, de 150 a 
2.-000J de 150 hasta 10.000; importadores de alhajas, de 
500 a 2.000, de 1.000 hasta 20.000, etc. 

Hasta ahora la ley de patentes era redactada con el cri
terio que dan los negocios existentes en la gran metrópoli, 
olvidáhdose que ella tambi~n deberá aplicarse en los Te
rritorios Nacionales, reS-Ultando verdaderas anomalías, 
que el Poder Ejecntivo ha debido salvar forzando a veces 
una interpretación que hiciera posible la aplicación de la 
ley. 
·'' Ei· ;proj'éeto ·tiéne pl'esente esa situación, estableciendo 
patentés cuyo inínimo y máximo permitan aplicarse sin 
peligro de ningún género; o bien, determinando una espe
cial para los 1.'erritorios Nacionales mucho más moderada 
que en la Capital. Así, por ejemplo, tenemos, despachantes 
de fa Aduana de la Capital $ 300, fuera de la Capital 50; 
empresas de alumbrado y fuerza motriz en la Capital de 
1.000 a 60.000, en los Territorios Nacionales de $ 50 a 500; 
exporta~res en la Capital de $ 300 a 15.000, en los Te
rritorios Nacionales de $ 50 a 1.000; importadores en la 
Capital de $ 300 a 20.000, en los Territorios Nacionales de 
$·50 A 1;000, etc. 

·En la.S patentes nínrítimas se establece como base para 
la aplicación de ese impuesto el tonelaje del buque, con
tl'ariamente á lo que sucede con la ley vigente que pres
(1nde algunas veces de ese requisito para atender la zona 
de navegaciún del buque, lo que da por resultado que con 
frecuencia un buque menor está obligado a pagar una pa
ténte mayor de la que le corresponde a qtro de mayor tone
laje. Asi 'el inciso 1.0 del articnlo 3.º impone a los buques 
de cabotaje hasta veinte toneladas una patente de $ 5, y 
el inciso 2~ º del articulo 4. 0 a las mismas embarcaciones 
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y aun con menor tonelaje una de$ 10, vale decir, un 50 ro 
más, no obstante el mismo objeto y destino. 

La fornía· propuesta en los artículos 7.º y 8.0 resulta mu· 
.clio·más·iequitativa. El artículo 4.0

, inciso 3.Q de la ley ac
fual-. grava a las lanchas -a vapor al servicio de puertos, 
ilO íldyores de cinco toneladas; oon $ 10, y cuando se trata 
de 'Vápores de mucho mayor tonelaje, com-0 lo son casi to
etos·· Ios inscriptos tomo de cabotaje, el impuesto resulta 
mucho menor; por ejemplo : un vapor de 30 toneladas paga 
$ 10 (art. 3.º, inciso 2.º) y uno de igual dimensión, arbola
dura, etc., y con una sexta parte de ese tonelaje, está gra
vado con la ·misma patente (art. 4. °', inciso 3. 0 ) • 

. · _ -Igualmente sobre la base del tonelaje, el proyecto esta
blece< que en lo sucesivo pagarán la patente las grúas, dra
gas, guinches, prn~cantes, depósitos flotantes, pontones y 
chatas, que la ley vigente omite en unos casos o en otros 
comiidera co:rp.o negocios, sin ofrecer ninguna base para la 
aplicadón de la cuota proporcional que les tiene fijada. 

Por la ley vigente no se permite ninguna liquidación de 
la pat~nte, una vez vencido el plazo para el pago sin multa 
del impuesto. El proyecto concede ese beneficio a favor 
d.el contribuyente que hubiere clausurado su negocio antes 
de esa fecha y expresa terminantemente se presentará a la 
autoridad solicitándola, antes de iniciada cualquier de
manda judicial. 

En los Territorios Nacionales se concreta la interven
dún de los gobernadores, precisando sus obligaciones en 
la clasificacián general de patentes, que será <le levantar el 
padrón de todos Jos negocios, industrias y profesiones, por 
medio de 1a policía y remitiendo a las respectivas Colec
turías con los datos que el Poder Ejecutivo señalara en 
la reglamentación. Con estos antecedentes los colectores 
verificarán las clasificaciones y por medio de la misma au
toridad policial entregarán a los contribuyentes las bole
tas para efectuar el pago o reclamo ante el Jurado. 

El proyecto hace un solo Jurado en la Capital en vez 
de los actuales. El número de reclamos a cargo de esos tri
bunales no es de una importancia como para que existan 
dos de ellos. Basta uno solo. 

Se presentó la duda de resolver si se reducía el número 
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de días de sesión, limitándolas a quince días de sesión en 
·vez de treinta o si se dejaban los treinta días y se suprimía 
uno de los ,Jurados. Este último temperamento ha preva
lecido, con lo cual se deja al contribuyente un tiempo 
suficiente para intentar su reclamación y se da a las reso
luciones del. tribunal un carácter de uniformidad que no 
existe cuando son varios con las mismas atribuciones. 

Además, se da representación al Fisco en ese Jurado, 
contrariamente a lo que ocurre en la actualidad, que está 
íntegramente constituído por mayores contribuyentes, los 
que deliberan y resuelven sin la debida vigilancia e inter
vención del Fisco. 

. . 
El cuadro siguiente da a conocer el movimiento de la 

dasificación de patentes .en la Capital, respecto no sólo 
de lo~ negodos, indu~trias y profesiones, existentes o ejer
ddas· desde eí com¡enzo del año, sino también de todas las 
que sucesivamente se han iniciado en las distintas épocas 
del mismo_, y que, con arreglo a los términos de la ley de la 
materia, se han practicado 1iquidaciones mensuales. Cons
ta también allí el importe de las clasificaciones por sec
ciones, el número de aquéllas, las reducciones autorizadas 
por el .Turado, e igualmente las liquidaciones solicitadas 
con anterioridad al 30 de Abril, fecha del vencimiento ge
neral para el pago del impuesto sin multa. 



r a..1- Clui"a 
1 

~ ;¡¡- , ...... °"""'' 1 Clasifica· Clasifica- Número 
SECCIÓN ción ción ci6n · clón 

TOTAL de 
u .. . . · . ·~~ de por . 

Oeneral. por mes. ToT~.L : . Oenefal. por mes. bajas 
por .. : lilf,lll41clo· liqutdacio~ 

1 

Partidas Partidas :: ~uotas Cuotas bajas .. :· ~·~:_ nes 
. . : ~"" ·~ . .. 

'· .. 
1. ª .. ' .............•.... 2.935 418 3.llP3 1,249,924 71.875 1.821.799 78 15. 75S 31! .. ""' s;s~ 

2.ª ..................... 
. 

~-.4211: 1.474 181 . l,OOó 489,053 10.356 449.4')8 55 17 .913 10 
" a 2.287 888 2.625 '811,795 20.768 504.563 59 15.972 11 Ú15 
i), ··•·················· 

4. ª .................... l. 758 191 Í.944 4)7,349 12.689 420.088 23 2.aa6 13 1.635 

5. ª ..................... 1.656 269 1.925 204.09\} 15.988 220.073 22 5.258 9 1;601 

6.ª ..................... 1.109 145 1.354 100.965 ll.ll56 140.221 25 5.851 2 99' 

7. ª .................... 1.008 168 1.176 110.192 7.777 117 .969 21 1.613 6 76!.L 

8.ª ..................... 888 155 1.041 69.558 4.986 74.544 12 559 1 lOJ 

9.ª ..................... 1.265 208 1.478 111.111 Hl.709 121.820 12 1.803 7 614 

10.ª ..................... S.410 516 3.926 257 .620 14.424 272.044 47 1.564 16 1.562 

u.ª ..................... 1.509 217 1.726 107.426 7.330 114.756 Sl 1,963 9 729 

1 

t 
12.ª ..................... 1.969 sos 2.277 122.9SS 9.764 132.697 36 2.061 7 553-

IS.ª ..................... 1.118 161 Ul74 123.835 9.216 133.051 00 S.159 5 538 

14. ª .................... 788 86 824 68.059 3,196 íl,255 8 396 3 132 

15.ª ..................... 1.834 231 2.065 158.930 7.665 166.595 43 :1.112 14 1.020 

16.ª ..................... 1.024 117 1.141 99.560 5.16ll 104.723 14 381 4 188 

17.ª ..................... 3.035 376 S.411 192.100 10.854 202.954 ~o 3.563 8 405 

18." •......... ' .......... 1.640 270 1.910 114,192 8.734 122.926 31 l.4Sll 4 823 

19.ª ..................... 2.127 202 2.829 179.833 7.116 186,449 59 7.137 9 788 

20.ª ..................... 1.988 293 2.281 147.262 12.618 159.880 48 8.063 9 470 

Flores Norte ............ 4.236 911 5.147 233.818 24.152 257.970 84 3.566 29 2.054 

Flores Sud ............. 3.900 846 4.776 214.189 27.009 241.148 78 3.534 15 804 

Belgrano ................ 4.239 745 4.984 949.169 18.985 268.154 62 2.265 13 581 

47 .117 7.302 54.419 5.474.412 SS0.625 5.805.087 939 101.693 231 21.400 
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Ese cuadro debe t:ompletarse con este otro que registra 
alguno1r ·gremios especiales, de imposible ubicación· en los 
padl'ODes :seccionales : 

¡:;Omisionls_'r· . . :.1 Corr~ores 11 , 1 · Pnic:ticos r..• Vendedores 1 C 
, de ~Isa : Cuot~• , 'e Se:n:r~ . . Clúlta . dé los rfos ..... ota Ambulantes 1 u o ta 

198 : JS29.476j 301 1$42.4851 201 1$ 6.ornl 57 1,$ s.081 

Esos mismos datos, con referencia a la gran división de 
las patentes en :fijas y proporcionales, con vencimientos dis
tintos, se establece de la siguiente manera: 

Patentes Patentes 
SECCIONES industriales fijas Total 

$ $ $ 
l.ª ......... 1.241.784 80.015 1.321.799 
2." ... : ...... 408.309 41.099 449.408 

'3." ' 466.235 42.627 508.862 .1 •••••••• 

4." ......... 389.232 30.800 420.038 

5." ......... 182.204 37.869 220.073 

6.º ......... 128.464 11.757 140.221 
,., . 

101.111 17.058 118.169 .. . . . .. . . . . 
8." .-........ 67.310 7.:!34 74.544 

9.ª ......... 109.963 11.857 121.820 

10." ., .......... 246.965 25.079 272.044 

11." .......... 103.212 11.544 114.756 

12." .......... 123.475 9.224 132.699 

13.ª ......... 111.967 21.084 133.051 

14." ......... 66.495 4.760 71.255 
1 ~. o . ... . . . . . . . 138.899 27.696 166.595 
16.ª ......... 90.476 14.247 104.723 

17." •,• ........ 187.550 15.404 202 954 
18.• ......... 110.170 12.756 122.926 

19." ......... 173.33lt 13.112 186.449 

20." ......... ' 149.678 10.232 159.910 

Flores Norte . 239.253 18.717 257.970 

.Flores Sud ... 217.349 23.799 241.148 

'Eelgrano " ... 252.541 20.613 273.154 

Gremios ' ..... 77.373 77.373 

Totales ... 5.305.979 585.962 5.891.941 
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: rEl proee~o-de la~.oocauda.eión del impuesto de patentes 
;-eontiene Y· ellige algunas tareas complementarias, cuya 
importancia merece conocerse con respecto a pedidos de 
clasificaciones por negocios que se abren después del 28 
de ·Felií'e'f'o, por ampliaciones, adicionales de tabaco y be
bidas~ ~traslados de domicilio, cambios de nombres y, final
mente; denuncias por contravención a la ley. 

!,.,-';. 

1 1 1 Adicional 
1C~b;~1 SECCIÓN Negocios \ Amplia- Traslados de Denun- TOTALES nuevos ción nombre das 

1 • 1 

1." ........... 869 14 2 124 64 10 588 

2." •.......... 141 1 1 63 25 6 237 

3.ª •.......... 837 6 - 130 56 15 544 
4.ª ........... 173 3 5 106 SS 6 331 
5." •.. · ........ 262 13 3 so 63 16 437 

6.ª •.......... 160 !) 3 64 49 4 289 

7.ª ......... - . 182 . - 7 48 26 6 269 

s.ª ........... 163 - 6 57 22 1 249 

9.ª •.......... 231 - 10 81 46 6 374 

10." •.......... 566 7 20 218 106 3 920 

11ª ••.. : .••.... 232 ' ó 17 . 66 57 11 888 

12.ª •.• , ....... 961 2 25 108 55 - 551 

1s:• •.......•.. 169 2 2 79 35 2 289 
14.ª •.......... 105 2 8 87 25 - 177 

15;ª •.......... 250 . 3 10 88 50 3 404 

16.ª •... .- ...... 135 . 5 5 . 46 S5 1 227 

17.ª ........... 265 4 14 153 110 8 554 

18:ª •.......... 300 12 7 87 55 2 463 

19:ª ........... 245 ' 4 6 so 65 -- 400 
20;ª •.......... 232 5 6 78 85 1 407 

Flores Norte .. 870 15 26 240 143 7 1.901 

Flores Sud .... 747 21 21 .190 92 11 1.082 
' Belgrario ...... 870 18 2( 200 125 5 1.242 

·----
7.365 151 228 2.423 1.427 UM 11.718 

· I~os jurados de reclamos funcionaron en la fecha que 
señala la ley, llenando su tarea con el siguiente resultado: 

'Jurado de la Sección Norte: Atendió 603 reclamos,_ que 
importaban $ 156.217 ~; confirmando 123 y practicando 
rebajas por valor de $ 43.120 ~-

Jurado de la Sección Sud: Consideró 565 reclamos, que 
ascendían a $ 170.556 ~; confirmó 151 y redujo por valor 
de 47.189 ~. 
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Siendo obligatorio que deben sesionar durante treinta 
díJut, resulta innecesario, repito, la creación de dos jura
dos , · pnes con uno solo fnera fáeil llenar el mismo come
tido, sin molestar a tantas personus del alto comercio muy 
retenidas por sus atenciones particulares. En cuanto a la 
composición de est-08 ·tribunales, procede hacer justicia a 

. Ja.cooperación prestada por los ciudadanos que han desem
peñado esa tarea durante los últimos años, acreditando un 
elevado espíritu de justicia, desinterés en sus decisiones y 
cumplido acatamiento a la ley, 

El número de sociedades anónimas que ofrecen grandes 
dificultades en el pago del impuesto de patente, paralizan
do las gestiones judiciales de todo orden realizadas por 
Jos encargados de llevarlas a cabo, hizo que sostuviem·que. 
implicán'(lo' una concesión para las referidas entidades'· el 
reconocimiento de su personería jurídica por el Estado, 
tal vez fuera conveniente exigirles reciprocidad, suspen
diemlo a las remisas las ventajas que emanan de ese pro
nunciamiento oficial, en tanto no cumplan con las obliga
ciones fiscales que dan una prueba evidente de su solven
eia. Con arreglo a esas ideas_, se ha pasado a la Inspección 
G·eneral de Justicia la nómina de las que se hallan e1' esa 
situación anormal, para que se tenga también noticia de 
su estado financiero. 

Se han producido algunas manifestaciones gremiales del 
país protestando por la competencia desleal que les hacen 
los comisionistas viajeros del exterior que no l)agan pa
tente. J,a critica a la ley vigente fué abundante, pero nin
guna proposición concreta fué presentada al Gobierno co
mo solución para concluir con la irregular situación de
nunciada. 

El procedimiento judicial que la ley pone en manos de la 
Administración para perseguir a los deudores morosos, 
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resulta coilipláaH:Wilte"i:beftC'tti para obligar a Jos comisio
nistas via~«Íel extérior a que abonen el impuesto, pues 
YU pairo r§pido por esta Capital, su alojamiento descono· 
cido 'éº 'fti~~able, impide que se cumpla respecto de ellos 
tod~ '.filll~nci~ judiéial. 
P~'tertninar eo:it esa defraudación al impuesto, debe

rHt'ite~lararse, poi* ·medió de la ley, que el ejercicio de ese 
éb'mercio fuera considerado como de contrabando cuando 
no se poseyerá ltt patente habilitante para operar, facul
tando a la l'olicía para que detnviera al contraventor, y 
si no abonara la patente y multa en el término de tres días 
mantener su detención por un mes, y por tres en caso de 
reincidencia. 

Igualmente, con una análoga severidad, debe procederse 
con respecto a las agencias de cambio de moneda y venta 
de pasajes, disponiéndose que la Policía las clausurará 
cuando no tuvieran su patente correspondiente, y ésta no 
$e. 9torgaría sin el previo permiso de esa autoridad, que 
certificaria h\ .h()11orabilidad de las personas que habían de 
ser sus propietarios. Sólo así se concluiría con las estafas 
que al1í d~ariamente se producen a la gente pobre extran
jer~ que concurren a realizar aquellas operaciones. Y sólo 
así, por,q-ue la patente fiscal que actualmente percibe esta 
Administración es un impuesto al negocio, no una autoriza
ción para que funcione. Si por una razón cualquiera se 
deja de cobrar, ello no implica un antecedente de clau
sura, como equivocadamente se ha pensado, pues la paten
te, repito, no significa, en nuestra legislación actual, un 
derecho para negdeia.r, sino únicamente el pago de un im
puesto a la renta p:reminta por las operaciones realizadas 
o á Mnlizarse. 
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J,a renta de papel sellado ha sufrido un apreciable des
censo en .1914,. con relación al año anterior. Ha sido la 
consecuencia de la. parJ1,lización experimentada en lastran
sacci<mes .lilObre inmll41bles,. que, como es sabido, están gra
vada~ oon un iUlpu~i¡e de tres. por mil ; . y también por la 
disminución. ~1M: eperaciones aduaneras, cuya documen
tación .requiere diversos y numerosos formularios de va
lores sellados. 

Ese déficit fué fácil advertirlo desde el comienzo del ejer
cicio, motivando algunos estudios meditados tendientes a 
evitar que· se produjera, para lo cual se proyectó una re
forma de la ley respectiva, que originó, con referencia al 
p-nnto ..principal que comprendía la transferencia interna
cional de fondos, el siguiente comentario de parte de esta 
Administración. 

«Las órdenes de pagos sobre el exterior, sea cual fuere 
la forma del decumento empleado, .están .gravadas po;r el 
artkajo.16 ru.da .Ley actual de Sellos con un impuesm Qe 
medio por mil sobre su valor; antes de lflOO sólo pagaball 
un cuarto por mil. 

Las objeciones hechas a esa disposición fueron de que 
no comprendía los giros telegráficos, que son los de mayor 
importancia, y atendiendo esa justa reclamación, pues 
ninguna razón existe para exonerarlos, el Poder Ejecutivo, 
en un proyecto de ley remitido al Honorable Congreso en 
5 de Septiembre de 1907, ratificado én 28 de Agosto de 
1911, solicitó que aquella imposición fuera generalizada 
en el sentido de gravar toda salida de fondos del país para 
el extranjero. Alguna vez se ha observado que habría cier
ta dificultad para cobrar un impuesto de sellos cuando no 
existe documento que relacione la negociación, como suce
de, se dice, en los giros telegráficos. Pero a esto se contesta, 
que ese impuesto no se satisface sobre los documentos, 
sino· sobre la base de una declaración jurada que hacen 
trimestralmente los establecimientos que realizan las ope
raciones afectadas. También se ha objetado que el Banco 
de la.Nación y algunas casas exportadoras que giran sobre 
el exterior harían una competencia decisiva respecto de los 
Bancos particulares, pero a esto igualmente se opone la 
forma como ha resuelto el punto la Comisión de Presu-



• 

__'._ 350 -

puest() de la Ho?IDra'bie Cámara de Diputados, al estable· 
~r que: ~taS ·Órdenes de pago telegráficas sobre el exte
rior 'e9tarán '8ujetas al mismo impuesto, que cobrarán al 
:temitéht'e'tódos los Bancos sin excepción, u otros estable~ 
cimielittJs; que hagan esas operaciones, las que abonarán 
su iwporte al Fiseo por las constancias de sus libros y bajo 
deéHt:t"ación jurada:.. · 

J~a facilidad acordada en el artículo 3. º del decreto 
reglamentál"i-0 de la Ley de Sellos, permite que se efectúe 
una griln defraudación. Actualmente, el comercio adquie
te ·pagarés o letras de diez centavos, y las hace subscribir 
con día fijo de vencimiento pero sin fecha de otorgamiento, 
la que se agrega al final del año, salvándose así todo el pe
ríodo transcurrido desde el momento de su extensión has
ta el en que es presentado ante la oficina respectiva para 
completar el valor del sellado. 

Como es sensible, por tal motivo, anular esa concesión 
~ra el complemento de valores, podría establecerse que 
l6s documentos en general y los pagarés otorgados a días, 
meses o años de Ja fecha, extendidos en sello inferior al 
debido, podrán ser integrados de valor, sin multa, dentro 
de los t1•es días siguientes a la fecha de otorgamiento, 
quedando termi~antemente exduídos los pagarés con ven
cimiento a día :fijo, que abonarían multa cuando no fueran 
extendidos en·el sello legal completo. 

La Oficina Habilitadora de Valores hubo de ser supri
mida, a no mediar la juiciosa intervención de V. E., en la 
discusión del presupuesto_ vigente. Ha expedido en 1914, 
1.180.013 piezas _de estampillas, 63.033 piezas en juegos 
de estampillas, cuyo importe total llegó a la suma de pesos 
2.354. 763,35 ~; sellando, además, 1.396 documentos con 
infracción a la Ley Núm. 4927, que abonaron una multa de 
conjunto de $ 27.080,89 ~. La Oficina de Canje cambió 
165.920 pagarés, 11.958 letras, 102.639 sellos, 25.501 formu-
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larios aduaneros y 120.422 estampillas, que hace un total 
de 426.440 piezas, de un valor por$ 407.754,20 '6'. 
~a oficina expendedora instalada en la Administración 

Central vendió 184.899 pagarés, 9.770 letras, 150.492 se
llos, 42.572 forínularios aduaneros y 641.443 estampillas, 
que en conjuntó suman 1.029.176 piezas, por valor de pesos 
1.788.209,95 '6'. 

El impuesto sucesorio que establece la Ley Núm. 8890, 
cuya percepción directa del contribuyente la tiene el Con
sejo Nacional de Educación, ha producido en 1914: 

Durante el mes de: 
Enero ................ ·. $ 

_Febrero, •...........• , .. , >> 

.l:{a:i:zo .... ,.. . .. .. .... .. » 

Abril .... , . . . . . . . . . . . . . • » 

Mayo ................... » 

Junio .. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Agosto ................. » 

Septiembre . . . . . . . . . . . . . . » 

Octubre . . . . . . . . . . . . . . . . » 

Noviembre . . . . . . . . . . . . . . » 

Diciembre )) 

Total . . .. $ 

562,-
166.645;90 
179.932,90 
143.476,20 
312.834,90 
183.551,30 
236.657,60 
169.660,-
138.618,-
284.922,90 
433.264,30 
426.642,50 

2.676.768,50 

La recaudación de los Territorios Nacionales, que tuvo 
un quebranto -de $ 113.595,21 '6' en contribución territorial 
con relación al año 1913, excedió, sin embargo, respecto de 
l;ui patentes, en $ 68.144,37 " en favor de 1914. J,a renta 
de papel sellado en los mismos distritos federales, descen
dió en conjunto en una _suma que oscila alrededor de vein
te mil pesos, según puede verse a continuación ~ 



~~".J4tit(~~r:,:·::::::::: 
J&·~.m, ........ .. 
ChulJút. ............... . 

Santa Cruz ............ . 

Tierra del Fuego •...... 

Formosa .............. . 

Chaco ..•.....•........ 

Misiones ........... ;t1'i ~-

1.200. !03,88 
91.04,,SÓ 

c339".~,Ql 

100.617,06 
161.800,40 
16.164,34 
89.896,40 

140.858,08 

' 60.6!18,18 

:l..l!Jll.915,62 
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Patentes 

20poo,20 
,, 

102°.701,-:-

8.BM,Oó 
63.155,-
70.258,77 
22.291,-
24.194,70 
78.322,10 

<> 69.687,80 

615 .óOli ¡ 62 

Papel Sellado To.TAUS 

88.696,28 1.540.860,31 
19.816,35 213.561;65 

20.886,40 358.514,58 
85.001,55 198.778,61 
28.346,25 259.905,42 
1.455,20 19.900,54 

19.009,75 83.100,85 
46.175,20 260.355,33 
~.912,:ll 179.248,18 

Sos.W!l,18 8.116.7:10,42 

.La percepción de los impuestos de contribución territo
rial, patentes y sellos en los Territorios Nacionales deja 
mucho que desear, por la falta de las autoridades superio
res, que no ejercitan íntegramente las funciones para las 
cuales están habilitadas. Hay alguna excepción, pero, en 
general, urge imponer una mayor actividad y dedicación. 
a las obligaciones que reclaman la recaudación regular y 
ordenada de aquellos tres ramos de renta en esas zonas de 
Ja República. 

Debo, finalmente, mencionar las tareas más apreciables 
de las distintas dependencias principales que constituyen 
el cuerpo administrativo de esta repartición. 

La Contaduría, relacionada con sucursales, que aumen
tan constantemente en sn número tanto en la Capital co
mo fuera de ella, ha despachado en 1914, 1.864 pedidos de 
valore¡;; fiscales; ha enviado a las mismas 1.864 notas con 
el ·detalle y enumeración de los· valores remitidos, ha diri
gí® ,120 reclamaciones de recibo de valores; despachado 
1.35{1 éncomiendas con destino pará el interio-r; se ha hecho 
cargo de 720 encomiendas con • devolución de valores so
brantes e inútiles; ha catalogado y revisado 3.300 planillas 
de venta diaria, anotando las numeraciones y las fechas 
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de su entrega al público; ha intervenido 3.756 balances 
mensuales por recaudación de los tres impuestos, revisán
dolos y confrontando si las cantidades ahí expresadas con
cordaban con las sumas depositadas a la orden de la Ad
ministración; ha intervenido en 3.632 depósitos transfe
ridos quincenalmente a la casa matriz del Banco de la Na· 
ción por sus sucursales del interior, cuya exactitud es ne
cesario comprobar mediante el cotejo de las notas de cré
dito remitidas por las sucursales de esta Administración 
adjúntas a los balances; ha intervenido en la destrucción 
en la Casa de Moneda de los valores sobrantes e inútiles 
provenientes de 237 sucursales ; ha informado 3.262 expe
dientes, eub,scribiendo además 568 notas por intermedio 
del Despacho de Patentes e Intervención; ha expedido 
54.255 patentes, fiscalizando 222.757 boletas y 19.540 cer
tificados de no adeudarse impuestos; ha entregado con el 
debido cargo L 757 constancias de deuda a los cobradores 
~;ha practicado 6 arqueos al Depósito de Valores. y 
72 a las seis sucursales fiscales existentes en esta Capital, 
que dependen directamente de ella, ha intervenido en 72 
recuentos y secuestros de valores canjeados quincenalmen
te por las tres oficinas autorizadas para ello; ha contrase
llado 43.528 piezas de papel sellado mayor de cincuenta 
pesos; ha confrontado la suma de 26 registros de patentes 
para el cargo 1'espectivo; ha intervenido en la confección 
de las planillas de deuda por contribución territorial y 
patentes; ha controlado los pagos anotados en los registros; 
ha llevado 591 cuentas, descompuestas así: sucursales de 
papel sellado, de patentes y de contribución territoria1, 
cobradores fiscales y demás cuenta de orden, por ejerci
cios, de impuestos cobrados, territorios y circunscripciones, 
etcétera. 

La Inspección de Avaluadores tiene a su cargo el justi
precio de las propiedades y la -clasificación de los negocios: 
industrias y profesiones a los efectos de aplicación de los 
impuestos de contribución territorial y patentes. Para lo 
primero, los avaluadores deben confeccionar los padrones, 
borradores y ficheros respectivos con los datos particula-

T. I. 23 
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1 

res de cada ¡>ropiedad, de tal modo que se determinen en 
ellos, la calle, número, lote, frente, fondo, martillo si hu~ 
hiera, superficie, habitaciones, pisos, detalle de la cons
trucción, nombre del propietario, nacionalidad, domicilio, 
valor unitario y total de la tierra y por separado de la 
edificación. Para la segunda tarea, esto es, para la imposi
ción de las patentes, los avaluadores deben confeccionar 
también borradores y padrones seccionales, recorriendo 
personalmente los negocios, industrias y profesiones, uno 
por uno, haciendo entrega en el acto de la visita de clasi
ficación de la boleta correRpondiente, que consigna el nú
mero de la partida, sección, nombre del contribuyente, cla
se de ne_gocio, indmitria o profesión gravados, la cuota y el 
plazo para el pago sin multa. Se han expedido 100 boletas 
para ambulantes, cerca de 8.000 de patentes fijas y unas 
60.000 de patentes proporcionales. 

Igualmente, con respecto a la contribución territorial, 
los avaluadores .• fuera de la preparación de los registros. 
donde se encuentran inscriptas cerca de doscientas mil 
propiedades, de los registros para la anotación del pago 
d,oble por balances y del que contiene la d01;tda de los ejer
cicios anteriores, revisan y afirman el mismo número de 
boletas para el abono de ese impuesto antes del 30 de Sep
tiembre. 

Los planos por eircunscripción y manzana, con el detalle 
particular de todas las propiedades comprendidas en ésta, 
se perfeccionan continuamente, con motivo de la informa
ción que a diario proporcionan las solicitudes presentadas 
por los escribanos, el examen de las propiedades objeto de 
nueva valuación por alteración de construcción o reciente 
edificación, y por Jos ped,idos de subdivisiones que interpo
nen Jos propietarios de; fracciones mayores, cuyo número 
alcanzó a 25.879 en el trienio de 1910-12. Este trabajo se 
complica con el cambio continuo de la numeración muni
cipal, que obliga a la inspección a comprobar en el terreno 
Jos datos suministrados por la Intendencia Municipal, 
dejando siempre en los libros constancia de las dos, vale 
decir: de Ja anterior y de la nueva. 
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La gestión de la deuda por los cobradores fiscales se ha 
nevado a buen término, teniendo en vista de preferencia 
regularizar los pagos por parte de aquellos deudores en ex
ceso remisos, evitando incurrieran en prescripción sus 
compromisos con el Fisco nacional. En este sentido cabe 
manifestar que la Administración no ha perdido ninguna 
acción judicial il)staurada, en virtud de la prudencia y 
buen juicio que presidieron los antecedentes de que se va
lieron sus agentes, evitándose de esta suerte cometer los 
erro~s de otra época, con sus consecuencias en desmedro 
de la .autoridad administrativa. 

Llamando a colaboración, por otra parte, a empleados 
caracterizados, la ·repartición procedió en este ejercicio a 
la revisación simultánea de los 135 registros de escribanos 
existentes en la Capital, tarea que era materialmente im
posible de otra suerte emprenderla con la persona del úni
nico funcionario a quien por el presupuesto le están asigna
das esas ftmciones. Esta revisación ha permitido corrobo
rar, por punto general, el concepto del cumplimiento de 
sus deberes por aquellos oficiales públicos, algunos de Jos 
cuales han merecido ser penados por omisiones, infraccio
:qes o lenidad en el ejercicio de sus tareas, tonificándose el 
<;uerpo general con esta intervención que fuera recibida 
éon simpatía. 

Gran cantidad de reclamos, solicitudes de latitud de 
• términos y aclaraciones han sido atendidas también por 
el órgano de estas inspecciones reunidas, aparte del trá
mite corriente de expedientes, cuyo número excediera de 
t;600,. graduándose en todos loS' casos soluciones de equi
dad, conforme a las excepciortales circunstancias atrave
sadas. 

En este sentido puede decirse que, tanto los cobradores 
fiséales en punto a sus honorarios, muchas veces renun
ciados, como los empleados designados en comisión ante 
Jos registros de escribanos, permitieron, con su desinte-

. · rés,: el a}\~ro de cantidades apreciables a la economía 
fiscal. 
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Los cuadros ,que siguen informan del movimiento habi
do, respectivamente, en las Oficinas de Registros, Tesore
ría v l\Iesa de Entradas. . . 

REGISTROS 

Pagos anotados por boletas ............. . 
Imputaciones .......................... . 
Liquidaciones 
Exoneraciones ......................... . 
Anulaciones ........................... . 
Certificados ........................... . 
Patentes marítimas .................... . 
Notas ................................. . 
Expedientes despachados ............... . 

TESORERIA Y HABILITACION 

Cantidad Hojas 

Recaudación total por Contribución, 
Patentes y Sellos ............. . 

Boletas cobradas . . . . . . . . . . . . . . . . . 222.757 
Depósitos autorizados por reclamos 

y liquidaciones ............... . 
Depósitos efectuados en el Banco de 

la Nación .................... . 
Giros efectuados por esta Tesorería 

y Habilitación ................ . 
Comprobante..'> de pagos efectuados 

en 12 rendimientos de cuentas .. . 
Notas .......................... . 
Expedientes despachados ......... . 
Planillas por sueldos, gastos, alqui-

leres, etc ...................... . 
Balances, 8 volúmenes .......... . 

361 

3.632 

598 

3.133 
266 
7f:l8 

186 832 
7.922 

Cantidad 

242.447 
732 

7.080 
434 
276 

25.130 
5.474 

465 
3.596 

Importe 

36.868.449,19 

107.610,59 

4.161.243.~;;J 

4.186.461,32 

778.786,27 
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MESA DE ENTRADAS 

' .Año 1914 Año 1913 

Expedientes tramitados ........................ . 
Solicitudes de traslados y transferencias ........ . 
Reclamos por alta valuación ................... . 
Oficios de jueces diligenciados ................. . 
Solicitudes de negocios nuevos ................. . 
Telegramas ................................... . 

6.775 
3.890 

367 
1.560 
7.365 

84 

6.387 
2.552 

162 
1.290 
6.730 

77 

Como anexos, se adjuntan tres ejemplares de planillas 
que relacionan, numéricamente, las entradas generales y 
parciales de aquellos ramos de renta, con especificación de 
ejercicios, cuota, multa, zona, clase, sucursales y las can
tidad~s abonadas por los Bancos particulares, por con
ceptio de los impuestos a los depósitos, giros y notas de 
crédito. 

Saludo a V. E. muy atentamente. 

,J. A. PEFAURE. 
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PLANILLA DEMOSTRATIVA 

de lo recaudado en la Capital Federal e interíor de la República 
por los Impuestos de Contribución Territorial, Patentes y Sellos, 
durante el año 1914. 

SUCURSALES Patentes Even· Contribución 
tuales Territorial 

Capital 

Administración General 258,67 15.528.379,99 5.923.288,23 
Aduana .............. . 

América •.. : ............ . 

Agencia N.0 l. ...... . 

2.. .. 
3 .. .. 

4 ... . 

7 ... . 
8 ... . 

, 10 ...... . 
Banco de la Nación Ar-

gentina ............ . 

Belgrano. - Sub-Inten-

dencia ............. . 
Boca del Riachuelo. -

Banco ...... _ ...... . 

Boca y Barracas-Sub-

intendencia ....... . 

Bolívar .............. . 
Banco Español del Río 

de la Plata ...... .. 

Banco de ]a Provincia. 

Balcarce ............. . 

Canje ........... . 

Central de V en ta. 

Correos N.0 2 .. . 

3.. ..... . 

5 ...... .. 

7.. ..... . 
8 ..... . 

9 ....... . 

, 10 .... . 
, 11. 

, 13. 

14. 
> 16. 

19 ........ 

Sellos TOTAL 

21. 451. 915. 89 
408.629,60 408.629,60 
805.000,- 805.000,-

8,499,25 8.499,25 
9.841,SO 9.841,30 
!l. 772,25 9.772,25 
9.805,60 9.805,60 
7 .995,10 7.995,10 
5.001,70 5'.001,70 
4.879,- 4.879,-

758.637,10 758.637,10 

1.400,- 1.400,-

12.019,15 12.019,15 

2.518,- 2.518,-
682.000,- 6~2.000,-

93.856,--· 93.856,-

122.370,- 122.370,-
1.284.041,55 1.284.041,55 

200.405,95 200.405.95 
1.742.574,50 1.742.574,50 

14.033,35 14.033,35 

22.274,65 22.274,60 

27.783,90 27.783,90 

89.903,75 89.903,75 
47 .814,30 47 .814,30 
33.577,65 33.577 ,65 
16.052,45 16.052,45 
13.304,95 13.304,95 
27 .497,35 27 .497 ,35 
20.371,85 20.371,85 
19.364,40 19.364,40 

5.517,60 5.517,60 
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Planilla demostrativa (Continuación) 

SUCURSALES 

Correos N. 0 20 ...... · .. 

, 21. ...... . 

, 22 ....... . 
, 24 ....... . 
, 25 ....... . 

, 26 ....... . 
27 ..... . 

' 28 ...... . 
36 ....... . 

, __ 37 ....... . 
> 41 ....... . 

> 46 ....... . 
:) 54 ...... . 

, 55 ..... . 

, 67 ...... . 
,Dársena Norte .•...... 

Sud ••........ 

Even
tuales 

Dep6silo de V al ores. . . t 
Encomiendas Postales . . 

Flores. - Sub-Inten-

dencia. ... ........ . 

Flores. - Banco ... .... . 

G<í"eral Urquiza •...... 

Habilitadora de Valores 

Intendencia Municipal. 
Mesa de Entradas •.... 

Nuevo Banco Italiano. 

- Sucursal Patricios 

Once de Septiembre •.. 

Prefectura General de 

Puertos •............ 

Policia de la Capital.. 

Palacio de Justicia ... . 

San Martín ........... 1 

Tribunales ........... . 

Tierras y Colonias ... . 

Universidad de la Ca-

pital •......... ; .... 

Vélez -Sársfield. - Sub-

Intendencia ....... . 

Interior 

Ajó ........... . 

Alvear ••....... 

Contribución I' 

Territorial Patentes 

298,50 
762,40 

Sellos 

16.649,20 

B0.6S0,10 
27.211,60 

25.BBl,60 
7.450,15 
1.225,-
2.268,50 

39.477,05 
2.SBl,4') 

1.045,90 

B.764,60 
32.054,70 
6.270,35 
1.405,95 

BOB,15 
35.030,-

20.660,-
161.825,-
32.oo~.-

4.750,90 
13.246,35 

3.918,20 
2.354.716,15 

79.700,-
407 .760,45 

2.710,-

325.097,-

10.710,-
248.130,-

963.875,75 
660.000,-
324.000,-

46.971,20 

25.000,-

10.196,35 

352,90 
3.837 ,05 

TOTAL 

16.6!9,20 

30.630,10 
27.211,60 
25.381,60 

7.450,15 
1.225,-
2.268,50 

39.477,05 

2.831,40 
1.045,90 
3.764,60 

32.054,70 
6.270,B5' 

1.405,95 
B03,,15 

Bó.000,-

20.600,-
161.825, -
32.000,-

4.750,90 

18.246,35 
3.918,20 

2.354.716,li\ 
79.700,-

407 .760,45 

2.710,-

325.097,-

10.710,-
248.180,-
963.875,75 
660.000,-
324.000,-

46.971,20 

23.000,-

10.196,35 

651,40 
4.599,45 
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Planilla demostrativa (Continuación) 

SUCURSALES 

Ayacucho ............ . 

Azul. ............... . 

Añatuya ........... . 

Eahía Blanca.-Aduana 

Banco .. 

Balcarce .............. . 

Bell-Ville ............ . 

BernasconL - Sub-Co-

1ecturia . ........•.. 

Bella Vista. - Banco .. 

Receptoria 

Bragado ............. . 

Brandsen ............. . 

Bouvier .............. . 

Barra Concepción .... . 

Baradero ............. . 

Barranqueras . ........ . 

Bolívar ............... . 

Catamarca ........... . 

Cafayate ............ . 

Campana .......... .. . 

Capitán Sarmiento •.... 

Comodoro Rivadavia .. 

Cañada de Gómez •.... 

Colón. - Aduana .••.... 

Banco ...... . 

Corrientes ........... . 

Concordia ............ . 

Coronel Pringles ...... . 

Suárez ....... . 

Córdoba ............. . 

Chacabuco ............ . 

Chascomús ............ . 

Chivilcoy •............. 

Chilecito •............. 

Chubut ••.............. 

Casilda ••.............. 

Concepción del Uruguay 

Chaco ......•.•....... 

Cruz del Eje ......... . 

Chajari. •.............. 

Diamante. - Banco .... 

~ Receptoría 

·Dolores ................ ! 
Deán Funes ........... J 

Even
tuales 

1 ¡ Contribución 

1 

Territorial 

14.028,60 

1.425,60 

32.346 ,92 

798,-

Patentes 

7.472,-

6.329,30 

2.226,10 

ó.932,80 

215,30 

66.686,10 

1.301,40 

1.361,20 

4.583,-

2.115,60 

63.155,-

2.285,90 

610,50 

Sellos 

6.814,40 

15.703,45 

1.579,15 

24.938,35 

38.947,80 

6. 754,30 

7.649,45 

1.468,45 

2.809,10 

4.985,45 

3.993,90 

2.189,50 

873,40 

1.321,45 

1.256,65 

10.863,10 

4.712,55 

12.554,05 

2.013,-

12.943,50 

6.487' 95 
8.577,25 

5.899,90 

11.472,-

2.795,90 

43.567 ,85 

43.939,30 

4.866,-

5.700,40 

48.535,30 

6.410,35 

8.185.70 

18.061,15 

2.375,20 

13.676,85 

5.062,20 

37.921,-

10.990,-

l. 197 ,60 

246,20 

1.198,20 

4.045,20 

15. 766,--

1.948, -

TOTAL 

6.814,40 

15.703,45 

1.579,15 

32.410,35 

38.947 ,80 

6.754,30 

7.649,45 

21.826,35 

2.809,10 

7 .211,55 

3.993,90 

2.189,50 

871!,40 

8.679,85 

1.471,95 

109.896,la 

4.712,55 

12.544,05 

2.013,-

14.244,90 

6.487,95 

8.577 ,25 

5.899, 90 

12.833,20 

2.795,90 

48.150,85 

46.C45,90 

4.886,-

5.700,40 

48.535,30 

6.410,Si} 

8.185,70 

18.361,15 

2.375,20 

77.629,85 

5.062,20 

40.206,9!) 

10.900,-

1.197,60 

246,20 

1.198,20 

4.655,70 

15.766,-

1.948,-
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Planilla demostrativa (Continuación) 

SUCURSALES 

Distrito 55 de Recluta-

miento •..•.......... 

Distrito 59 de Recluta-

miento ...... ...... . 

Distrito 18 de Recluta-

miento .......... . 

Empedrado .•. 

Esquina ..... . 

Esperanza ... . 

Formosa. - Receptoría 

Gobernación 
Gálvez . .............. . 

Goya. - Aduana •.. _ .. . 

Banco ....... . 

Gualeguaychú •. _ ..... _ 

Gualegnay. - Aduana •• 

Banco •.. 

General Acha ........ . 
Pico ......... . 

Villegas .... . 

Roca ...... . 

Lamadrid •.... 

Helvecia ............. . 
Jbicuy . _ ... _. - __ - . - .. 

Junln •. _ ..... _. _ ..... _ 

Tuárez ................ . 

Jujuy. -Aduana._. _ .. 

Banco ....... . 
l,aboulaye •..... _ ..... _ 

La Carlota ........... . 

J,as Flores ..... _ ..... . 

La Paz. - Receptoría .. 

Banco ..... . 
La Plata. - Aduana •. _ 

Banco .. ~· 
Laprida .. __ . __ ...•... , 

Las Rosas ........ .. . 

Lincoln ...... . 

Lobo-. ........ . 

Luján ...... . 

Mar del Plata ..•...... 

Martín Garcia .. ...... . 

M e r c e d e s ( Bue nos 

Aires) •.... ·-····-
Mercedes ( San Luis ) • 

Even
tuales 

Contribución 1 
Territorial I 

3.750,-

S.901,80 

Patentes 

669,70 
1.121,60 

24,194,70 

2.183,90 

1.179,80 
S25,-

8.238,70 

348,20 
1.112,50 

300,-

1.694,SO 

4. 734,70 

540,-

554,-

Sellos 

90,-

60,-

362,-
1.981,35 
5.546,-

4.797,80 
16.909,20 

1.227,15 
3.070,20 
5.952,40 
4.445,10 

20.232,ló 

2.637,05 
6.149,95 
4.454,60 

21.493,-
2.891,45 

3.13~.-

556,20 
1.467,80 

2.641,10 
10,295,-

5.326,75 

10.873,85 
3.099,25 

6.088,ló 

4.716,70 
8. 770,50 
5.606,90 
4.049,10 

49.682,<15 

54.854,65 
2.682,50 
3.747,80 
5.242,70 
5.309,55 
5.270,20 

16.710,05 

92,90 

18.194,05 
ll.69g,15 

TOTAL 

~o.-

60,-

362,-
2.651,05 

6.664,60 
4. 797,80 

44.853,90 

1.227,15 
8.070,20 
8.136,30 
4.445,10 

21.411,95 

2.962,05 
6.149,95 

16.595,10 
21.493, -
2.891,45 

3.130,-

556,20 

1.816,-
3.753,63 

10.295,-
5.326,75 

11.173,85 
3.099,25 
6.088,15 

4.716,70 
8.770,50 
7 .301,20 
4.049,10 

54.417,05 
54.854,65 

2.682,50 
3.747,80 
5.242, 70 

5.SOll,55 
5.270,20 

17 .250.05 

646,90 

18.194,05 
11.699,15 
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Planilla demostrativa (Continua.eión) 

SUCURSALES Even-1 Contribución 1 
tuales Territorial ¡ Patentes Sellos TOTAL 

Mcndoza. - Aduana ... 167,- 75.440,45 75.607 ,45 
Banco .. 22.914,95 22.914,95 

Monteros .......... 5.139,15 5.189,15 
Monte Caseros ....... 620,- 3.416,15 4.036,15 
Morón ...... 5.192,85 5.192,85 
Misiones .............. 7.260,- 7.260,-
l\Ietán ................. 637,60 637 ,60 
Navarro ............... 5.0í9,20 5.079,20 
N ecochea - Banco .. ... 5.316,45 5.316,45 

Resguardo. 243,90 99,60 343,50 
N euqnen. - Banco ..... 4.365,70 4.365,70 

Gobernación 28.894,- 15.450,65 44.84!,65 
Nueve de ] u1io .. ...... !J.486,- 9.486,-
Nogoyá ......•........ 3.690,- 3.690,-
Olavarría .... ...... !J.259,60 !J.259,60 
Paraná. - Aduana, .... 2.518,20 9.844,70 12.862,90 

Banco ....... 30.144,85 30.144,85 
Paso de los Libres .. .. 1.557,90 9.383,20 10.941,10 
Patagones ............ 7.938,75 7.938,75 
Pampa Central ........ 17.636,33 17 .636,33 
Pehuajó •......... 7.991,60 7.991,60 
Pergamino ....... ... :"! 11.465,85 11.465,85 
Pueblo Brugo •... 1.406,80 2.690,65 4.097 ,45 
Pnán .... ............. 2.093,50 2.093,50 
Punta Alta ..... ..... 1.944,20 1.944,20 
Puerto Deseado ....... 6.012,- 2.102,- 8.114,-
Posadas. - Receptoria. 7 ,218,18 63.755,- 39.808,70 110.781,88 

Banco ..... 521,75 521,75 
Puerto Bermejo .. , ... 6.636,- 2.798,95 9.434,95 

Militar ....... 1.542,- 1.542,-
Rafaela ....... 8,391,30 8.391,30 
Ramallo .... ........... 3.910,50 3.910,50 
Realicó ......... 10.010,05 10.010,05 
Reconquista . . 4.122,25 4.122,25 
Resistencia . .. 21.523,15 21.523,15 
Rlo 4. 0 

•.......•.•.... 18.932,80 18.932,80 
Río Gallegos. - Sub-

Prefectura . ......... 1.545,90 1.545,90 
Rlp Gallegos - Banco. 2.843,50 2.843,50 

Colectu-

ría ...... 65.325,- 53.774,77 15.491,15 133,590,92 
Rioja ........... 9.415,- 9.415,-
Rojas •........... 2.924,20 2.924,20 
Rosario ......... 40.154,70 281,010,75 321.165,45 
Rosario del Tala. 5.144,85 5.144,85 
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Planllla demostrativa (Coutiuuaeióu) 

SUCURSALES Even- Contribución 1 1 
tuales 1 Territorial 

1 

Patentes Sellos TOTAL 

Rufino ................ 1 
5.759,75 5. 759, 7Fi 

Río Negro ........ 
1 1.491,05 1.491,05 

San Martin •...... 426,70 426,70 
Saladillo ........... 6.349,85 6.349,85 
Salta. - Aduana .. 24.192,15 ::>4. rn2,1;; 

Banco .... 6.IS0,40 6.W0,4U 
San Bias ...... 51,50 51,50 

Carlos ....... 2.293,40 2.293,40 
Cristóbal ......... 2.206,05 2.206,05 
Juan •......•. 40.256,30 40.256,30 . Luis .............. 15.691,- 15.691,-

> FranCÍ!jCO ......•.. 7 .816,80 7.816,80 
Nicolás ........... 6.067,70 22.650,90 28.718,60 

> Pedro ............ 1.921,80 10.834,05 12.755,85 
Fernande .. 6.508,45 6.508,45 

> Ju.s~o ..•.......... 4.104,35 4.104,35 
Rafael ••...•. 5.405,70 5.405.~0 

Santo Tomé ...... 804,50 5.827,25 6.631,75 
Santa Cruz . ...... 10.472,- 7 .363,70 17.835,70 

Fe. -Aduana ... 5.355,80 41.993,50 47.349,30 

• Banco •... · 1 23.259,35 23.259,35 
Rosa de Toay •.. 53.196, 60 168.886, 30 42.005,25 264. 088, ló 

Santiago del Estero ... 1 24.004,50 24.004,50 
San Antonio Oeste .... 1 8.335,05 2.161,60 10.496,6ii 
Tandil ................ 15.336,60 15.336,80 
Tigré ..............•.. 13.966,90 15.276,20 29.243,10 
Tinogasta. - Receptoría 144,IO 144, 70 

Banco .... 872,10 872,10 
Tres Arroyos .......... 7 .549,80 7.549,80 
Trenque La.uquen .... .. 4. 988,40 4.988,40 
Trelew ................ 12.747 ,45 12.747,45 
Tornquist ......... 2.040,65 2.040,65 
Tuc•imán . ............. 60.871,- 60.871,-
Telén •................ 2.205,- 2.205,-
Tierra del Fuego. 2.291,- 2.2m,. 
Ushuaia ......•... 1.455,20 1.455,20 
Victorica .. ....... 3.638,70 18.105,90 5.916,60 27 .661,20 
Victoria ..... 1.145,60 9.291,85 10. 437 ,45 
Viedma. - Sub-Colee· 

turía, .......... 22.206,90 73.807,- 12.121,40 108.135,30 
Viedma. - Banco •.. 1.930,85 l. 930,SC. 
Villa María ........ 11.181,15 11.181,15 

Dolores •......... 3.084,4ii 3.084,45 
ConsÍitución 861,10 12.703,80 13.564,!JO 
Huidobro ..... 2.163,45 2.163,40 
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Planilla demostrativa (Conclusión) 

SUCURSALES 

1 

Even-1 Contribución l Patentes Sellos TOTAL tuales Territorial 
1 

25 de Mayo __ .... _ .. _ . - ·- - 6.369,óO 6.369,50 

Venado Tuerto ........ - - - 7.071,45 7.071,4ó 
Zárate. - Receptoría . . - -- 727 ,50 9.820 ,65 10.548,ló . Banco .. ..... - - - 3.039,70 3.039,70 

--- ----- ------
258,67 15.736.210,29 6.6ó4.303,85 14.477.676,38 36.868.449,l\l 



IMPUESTO BANCARIO 
(Artículos 16, 21 y 27 de Iá Ley 4927) 

ESTADO COMPARATIVO DE LOS EJERCICIOS 1913 Y 1914 

, GIROS Y CARTAS DE 
DEPÓSITOS A PLAZO 

1 

NOTAS DE CREDITO 1 CRÉDITO 
BANCOS 

1913 1 1914 1913 1 1914 1913 
1 

1914 

Banco A1emán Transatlántico ................... 6.84ó,65 5.389,95 21.328,50 9.668,50 51.166,50 41.981,-

Anglo Sud Americano •.................. 1.850,75 1.531,30 29.451l,90 22.045,65 2.964,50 2.585,60 

Argentino de Hipoteca y Edificación ....... - - - 651,0ó 6!lO,-

Agrícola Comercial Argentino •.......... 4,10 - - - 40,- -

Británico de la América del Sud ....... 7.532,70 6.ó29,- 37.149,65 24.168,35 61,350,20 ó0.114,ló 

Basco Asturiano del Plata •........... 80,- 21,- - 278,50 -.... 
Basco Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . ....... 5,20 - ·- 16,80 -
Crédito Rural de Telén ......... ..... 39,20 29,90 - - - -
de Castilla y Río de la Plata ... ..... ó50,65 384,85 68,0ó 41,- 794,10 511,60 

del Comercio .................. l.Oó0,80 283,10 14,- 36,35 3.1113,60 759,87 

Comercial Italiano •............. .... 2. 785,55 2.5!0,- 2.1138,10 1.149 77 8.434,7ó 7.214,53 

Comercial Argentino... . . . ... .... 54,20 12,40 - - 227,- 194,50 

Crédito Popular •............. ....... - - - 356,- 125,50 

Español del Río de la Plata. ····· .... 22.708,- 17 .553,80 52.255,35 31.061,04 182.322,65 149.095,36 

Económico Argentino ...... , .. .... - - - - R,50 8,90 

de España y América.. . . . . . . . ... ...... 586,25 563,80 132 ,50 108,- 2411,70 103,45 

de España y Buenos Aires ................ 169 ,45 128,40 - - 18,20 15,60 
Franci,. del Río de la Plata ............... 10.878,90 GJll2,95 39.532,- 21.102,60 26.524,60 14.821,75 
Franco Argentino de Descuento ........... 38,55 25,10 - - 88,- O,Gó 

Francós e Italiano para. la Amóricm drl Su<l 1.3&!,50 9\11,35 15.770,- 11,688, -- 270,50 142,líO 

TOTALES 

191~. 
1 

1914 

79.340,65 57 .089,45 

34.:174,15 26.162,55 
601 ,05 620,-
44,10 

1Q6.032,55 80.811,50 w 
379,50 - ~ 

Qt 

22,- -
39,20 29,90 

1.412,80 937,40 

4.278,40 1.079,32 

13.458,40 10.004,30 

281,20 11:6,90 

356,- 125,50 

257.286,- 197 .710,20 

5,50 8,90 

961,45 775.25 

187 ,65 144,-

76.935,50 42.437,30 

126,55 25,75 

17.374,- 12,821,85 



~ 

IMPUESTO BANCARIO (Oontinua.ci611) 

NOTAS DE CRÉDITO GIROS Y CARTAS DE 1 . CRÉDITO DEPOSITOS A PLAZO TOTALES 
BANCOS 

1 

1 
1913 1 1914 1913 i 1914 

1 
1913 1914 1913 

1 
1914 

Banco de Galicia y Buenos Aires .. ············ 12.307 ,55 8.472,- 6.866,45 2.525,75 8.868,80 3.91.i2,10 28.042,30 14.959,66. 

Gremial de Buenos Aires .................. 3,65 1,95 2,05 0,15 4,20 9,85 9,90 2.~ 

Germánico de la. América del Sud . ........ ó.426,35 3.720,35 38.265,15 22.357 ,89 15.941 080 9,757,95 59.632,80 35.SSó,20 

Hispa.no Sud Americano .. ................. 238,85 346,95 16,E5 19,55 48,25 ao,so 300,95 387,30 

de Italia y Río de la Plata ...... ········ 10.681,90 8.471,10 29.559,95 17 .771,50 77 .991,60 66.864,40 118.233,45. 93.107,-

Irazu y c.ª ............................... .... - - 165,- - - - 165,- -
Banco Industrial Argentino .. .......... ........ 114,15 83,20 7,70 1,50 191,00 140,- 318,40 224,70 1 

Internacional del Plata ........ ........ 116,10 11,70 - - 42,85 10,00 158,45 22,60 w 
de Londres y Río de la Plata .... .... 8.878,15 8.143,65 58.424,60 43.221,05 161.782,20 158.581,88 229.084,95 209.946,58 ~ 
de Londres y Brasil •..................... 1.829,70 1.544,1:)5 17.204,- 13.470,- 15,248,- ló.650,- 84.281,70 30.664,05 

1 
La Alianza •...................................... 25,65 0,40 - - 6,51l - 32,15 0,40 

La Bola. de Nieve ................................ 47,55 7,25 - -- 879,45 228,35 ill7,- 235,60 

La Cooperativa de Hacendados ................... 21,10 27,45 - - 548;25 672,45 569,85 699,90 

La Previsora ..................................... - - - - 2.930,75 2.152,10 2.930, 75 2.152,10 

I ... a Positiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... - - - - 1.161:l,- 1.155,55 1.160,- 1.155,55 

La Unión Argentina . ........................... - - -- - 48,- 38,- 48,- 38,-

Banco Marítimo del Río de la Plata .............. 7,50 - - - 16,30 - 23,80 

Banco de Madrid y Buenos Aires. . . . ..... 121,85 78,90 49,30 6,30 110,60 46,65 281,75 l 181,85 

Nuevo Ita1iano .................... , ..... 6.889,45 6.091,55 10.185,50 7.181,- 31.807 ,50 28.809,- 48.882,45 41.581,ó(í 

Popular Argentino. , ... , .. , ................ 5.091,- 4.329,- 1.497,- 601,- 22.451, - 2S.7ó4,- 29.089,- 28.684,-

Popular Español. .......................... 483,90 - 196,60 - 684,25 - 1.864,75 

Proveedor del Río de la Plata ............. -· - - - 356,- 237,- 356,- I 287,-

Pan Americano . .... · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 ,- - - - 8,- - 10,-



BANCOS 

Banco Policial Argentino •.............. ······· 
Previsor de Ahorros . ...................... 

del País ................................... 

del Río de la Plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Supervielle y C.". . . . . . . . . . . ............. 

Seg oros sobre Créditos .................... 

Suizo Sud Americano ...................... 

The Economy Ld ................................. 

Banco Unión de Francia y Argentina ............. 
de Valencia y Aragón ..................... 

Italo Belga ................................ 

Ho1andés .................................. 

The National City Bank of New York ............ 

IMPUESTO BANCARIO (Conclusión) 

.NOTAS DE CRÉDITO-¡ GIROS Y CARTAS DE 
CRÉDITO 

1~13 ¡ 1914 1 1913' 1 1914 

60,4ó 68,70 -
- -
33,85 - - -

240, 20 20,65 7ó6,- -
751,80 547,85 ~.460,50 1.522,10 
212.- - - -
734,80 1.191,60 11,572,50 6.677,15 

- -
1,05 - 387,15 -

107,40 25,45 -
155,60 - 1.167,45 
32,85 - 1,251,50 

- 58,75 - 762,-

DEPÓSITOS A PLAZO TOTALES 

1913 1914 1913 1 1914 

285,6ó 369,20 346,101 48\,90 
89,- 127,50 89,- 127,50 

90,- - 123,8ó 
1.lSó,- 80,- 2.1S1,20l 100,65 

700,20 1.110,45 S.962,--: S.180,40 

364,45 - 576,45 

971,35 2.386,95 13.278,65 10.2ó5,~0 
6,50 2!- 6,50 2,-

- - 388,20 -
16,15 - 149,-

- 440,75 -- 1.768,80 

- 199,- - 1.483,35 

- - 820, 75 

110.940,90 85.881,40 375.609,80 239.605,06 683.297,80., 584.591,89 1.169.848,50 910.078,35 

NOTAS DE CRÉDITO 

Año 1914. 
1913 •. 

Déficit .. 

85.881,40 
110.940,90 

25.059,50 

RESUMEN 

GIROS Y CARTAS DE 
CRÉDITO 

DEPÓSITOS A PLAZO ¡• TOTAL RECAUDADO 

1 

Año 1914 ..... · 1 

ln13 .. " .. 

239.605,06 

375.609,80 

136.004,74 Daicit. ·I -------
Año 1914 .. 

1918 ...... 

Déficit.. 

584.591,89 1 Año 1914 ..... ·i 
683. 297' 80 > 1913" .. " 

98.705,91 Déficit. -1 

910.078,35 

1.1G9.848,50 

259.770,15 ------

w 
°' '-l 



Planilla comparativa de las entradas habidas por Contribución, Patentes y Sellos, 
de Enero 2 hasta Diciembre 31 de los años 1'913 y 1914 

IMPUESTOS 

Cobrado por Contribucion de la Capital por el Ejercicio de •.... 
:t ••••• 

• los Ejercicios venci· 

AÑO 

1918 
1914 

dos en ...................................................... 1 1913 
Cobrado por Contribución de la Capital por los Ejercicios venci · 

dos en ..................................................... ! 1914 

Cobrado por Contribución de Territorios Nacionales por el Ejer-

cicio de .................................................... 1 1913 

Cobrado por Contribución de Territorios Nacionales por el Ejer-

cicio de .................... .' ............................... 1 Hll4 

Cobrado pcr Contribución de Territorios Nacionales por los Ejer· 

cicios vencidos en . . . . . . . . . . . . . ............................ 1 1913 
Cobrado por Contribución de Territorios N~cionales por los Ejer· 

cicios vencidos en .......................................... , 1D14 

Cobrado por Patentes Industriales y Fijas por el Ejercicio de... 1913 
1914 

.. los Ejercicios ven-

cidos en ............................ , .. . .. ................. 1 Hl13 
Cobrado por Patentes Industria.les y Fijas ¡:orlos Ejercicios ven 

cidos en ......... , ..... , ............. , . , .................... 1 lnl4 

RECAUDACIÓN SUPERÁVIT A FAVOR 1 SUPERÁVIT A FAVOR 
DE 1913 DE 1914 

Cuotas 

12.471.U3,2'Jl 
12. 787 .502,81 

564.012,62 

574.131,25 

2.077.229,40 

1.949.003,-

172.445,85 

Multas 

26.636,90 
12.966,52 

166.854,34 

166.694,09 

8,429,41 

• 
Cuotas 

5.020,711 128.146,40 

50.404,17 

Multas Cuotas 

13.670,381 816.859,59 

10.118,63 

i:l.408,70 

I - 194.145,411 ~6.66~,501 - I B.737,67 
o.386.619,- 64.810,10 
5.271.490,- 103.289,30 115.129,-

21.699,56 

20.682,- 9.692,50' 

12.603,46 25.360,92 1 4.678,92 

Multas 

2.889,75 

• 

38.474,20 

2.9C9,96 

1 

~ 
1 



~ 
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Planilla comparativa de las entradas habidas por Contribución, Patentes y Sellos, de Enero 2 
hasta Diciembre 31 de los atlos 1913 y 1914. 

RECAUDACIÓN SUPERA VIT A FAVOR ~PERÁVIT A FAVOR 
IMPUESTOS Aliio . DE~9t3 DE 1914 

Cuotas. 1 Multas Cuotas 1 Multas ' Cuotas 1 Multas 

Cobrado por Patentes Marítimas por el Ejercicio de............. 1913 629. 799,75 11.080,40 

• > > • • • > > •• • • • • • • • • • 1914 496.77~.- 1.8111,00 133.021,75 259,10 - -

• • • > > los Ejercicios vencidos en.. 1913 1.:JSt,- 516,-
> > • > > > > > > • • 1914 11.099,- 1.009,50 - - 867 ,- 493,ó 

• > • del Interior por el Ejercicio de........... 1918 64ó,ó43,28 9·.282,10 

• > > > > > • > > •• • • • . • . • • • 1914 688.095,54 19.605,06 - - 411.5511.36 10.3112,9 

• • > • > • los Ejercicios vencidos en 1913 13.953,69 3.188.60 

, • • • • • • • • • 1914 :!8.11511,S" 4.1511,10 - - 14.905,65 963,5 o 
> • venta de Papel Sellado en el Ejercicio de......... 1913 17 ,407.178,85 -
• > > > > • • • • > • • • • . • . • 1914 14.477 .676,38 - 2.929.497,47 - - -

3.306.7~4,62 l11,0'i5,85 410.581,61 56.003,8 7 

w 
$ 



-- 370 -

RESUMEN DE LA RECAUDACIÓN 
IMPUESTOS 

Año 1913 

Por Contribución de la Capital. 13.22ó.1347,08 

> . Territorios Nado-
nales •...................... 2.398.508,83 

Por Patentes Industs. y Fijas •.. 5.481.808,60 
> > Marítimas ........ 633.628,15 
> > del Interior •....... 671.967,67 
> Venta de Papel Sellado .... 17 .407 .173,85 

39. 728. 734,18 

Año 1914 

13. 541. 294. 67 

2.194.915,62 
5.412.742,68 

501.707,80 
740.112,04 

14.477 .676,38 

86.868.449,19 

Superávit 
de 1913 

-

113.593,21 

69.065,92 
131.920,35 

-

2.929.497 .47 

3.244.076,95 

' 

Superávit 
de 1914 

815.647,59 

-

-
-

68.144,87 

-
383.791,96 

DETALLE DEL SUPERÁVIT POR IMPUESTO 
IMPUESTOS 

Cuotas Multas TOTAI. 

Cobrado por Contri-

bución en 1.913 .. . 15.284.831,1)9 249.824,82 15.534.155,91 

Cobrado por Contri-

bución en 1914 ... 15.lí()(.862,47 281.847,82 15. 786.210,29 
------1----·-- -----

Cobrado por Patentes 

en 1918 .. .. .• .. .. 6.697.829,71 89.574, 70 6. 787 .404,42 
------1------

Cobrado por Patentes 

1 

Superávit 
de 1913 

1 

Superávit 
de 1914 

202.0ó4,38 

en 1914.......... 6.512.082,80 142.479, 72 6.654.562,52 132.841,90 

Por venta de Papel 

Sellado en 1918.. 17 .407 .178,85 

Por venta de Papel 

Sellado en 1914.. 14.477 .676,38 

Superávit 1913 ......... . 
1914 ......... . 

17 .407 .173,85 

14.477. 676,38 2.929.497. 47 

Del Resumen 

3.244.076,95 
383.791,96 

3.062.339,87 202.054,38 

Del Detalle· 

S.062.839,37 
202.054,38 

1------- ------
a favor de 1918 2.860.284,99 2.860.284,99 



· ADMINISTRACIÓN GENERAL 

DE 

IMPUESTOS INTERNOS 



Buenos Aires, Abril 27 de 1915. 

A S. E. el serior .MinistrQ de Hacienda de la Nación, doctor 
don Enrique Garbó. · -

Señor Ministro : 

Doy cuenta a V. E. del movimiento de la Administración 
de Impuestos Internos, a mi cargo durante el ejercicio de 
191~ afio de labol"intensa producida por la aplicaciéin de la 
Ley Núm. 9470, sobre impuesto a las bebidas alcohólicas, 
con su nuevo régimen y nuevos procedimientos que de
mandaron la atención de todo el personal. La sabia ley y la 
prolija y adecuada reglamentación del Poder Ejecutivo 
facilitaron la tare.a, coronada por el mayor de los éxitos. 

Ya en la Memoria del ejercicio de 1913 tuve oportunidad 
de expresar a V. E. mi opinión respecto a la citada ley, a 
la que consideraba como una de las más benéficas que haya 
sancionado el Congreso Argentino; ella venía a cerrar, 
dije, con broche de uro nuestro sistema de renta interna, 
tan sano y juicioso, que sólo gravita sobre artículos de 
lujo, al revés de lo que sucede en otros países, donde los 
de primera necesidnd contribuyen con un buen porcentaje. 

La aplicación de la ley ha demostrado concluyentemente 
los asertos de esta Administración. La bondad de la mis
ma, su adecuada y previsora reglamentación, las acertadas 
instrucciones de ese Ministerio y la decisión rápida de los 
asuntos con ella relacionados y sometidos a la considera· 
ción de V. E. han asegurado la vigencia de dicha ley y la 
iniciación de una fecunda evolución en el régimen fiscal 
del alcohol que permitirá atenuar el pesado impuesto que 
hoy gravita sobre éste, restándole productividad, para 
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transportarlo en buen porcentaje sobre las bebidas espiri
tuosas, lo que constituye, según entiendo, un sabio pen
samiento de gobierno. 

1 

Al dar cuenta a V. E. de la recaudación, expresando lo 
percibido durante el año 1914 por cada renglón del im
puesto, debo consignar que, por primera vez, la renta ha 
decrecido en proporción que no es alarmante si se consi
deran y contemplan los factores que han determinado fa
talmente el menor consumo y por ende la menor percep
ción. 

Los impuestos internos, en razón de que recaen sobre 
articulos que no son de primera necesidad y sí de mero 

'lujo, reflejan en su percepción la situación económica del 
país, van siguiendo la prosperidad general, acrecen consi
derablemente en épocas cómodas para el desenvolvimiento 
de las actividades colectivas; el florecimiento de las indus
trias, la colocación fácil de los capitales, las especulacio
nes mercantiles y ~ohre el valor de la tierra, les benefician. 
La recaudación es enorme en momentos anormales de des
pilfarro y de imprevisión por los que con asaz frecuencia 
atraviesan los pueblos, y es también considerable cuando 
acontecimientos de orden patriótico-nacional lanzan a la 
población en corrientes entusiastas de conmemoraciones y 
festejos. 

Entre nosotros, para no citar sino un ejemplo que ilus
tra lo últimamente manifestado, las fiestas del centenario 
de la Rev~lución de Mayo hicieron aumentar la renta en 
Sendos miles de pesos. 

Pero asi como las épocas prósperas la benefician, las 
épocas difíciles la resienten en la misma proporción; una 
mala cosecha, la paralización de operaciones sobre la tie
rra, la restricción de préstamos, etc., la hacen disminuir 
considerablemente. 

La crisis por la que hemos atravesado en el ejercicio de 
que me ocupo ha determinado, pues, la disminución de 
renta a que he hecho referencia. 
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La conflagración europea ha colocado en situación aná· 
loga a todos. los países americanos; las dificultades de la 
navegación y el reducido intercambio de productos, al in
_1luir en la reb!lja de los derechos aduaneros de importación~ 
por el menor ingreso, han influido también en la recauda
ción del im¡me¡¡¡t;o. interno en primer término y especial
mente en bebidas alcohólicas, tabaco y cigarros. Esto no 
obstante, como lo dejo expuesto, la disminución no reviste 
caracteres alarmantes, debido a sus propias fuentes de 
recursos y al desarrollo cada vez más creciente de nuestra 
producción e industrias nacionales. 

He aquí lo recaudado durante el año 1914 por cada ren· 
glón del impuesto: 

IMPUESTOS Producción 1 1 Nacional Importación TOTALES 

~ 
2.877 .028,50 26.812.859,86 Tabacos.-•.... .................... 28.485.886,86 

Alcoholes .........•.................... 7 .889.918,30 1.381. 785,47 9.271.648, 77 
Cervesas •.............................. 8.981.679,99 26.251, 79 8.957 .981,78 

Fósforos ................................ 8.792.847 ,05 12.801.,80 8.805.648,85 
Específicos, ley núm. 8930 .............. 65.635,20 313.587, 70 879.172,90 

Perfumes, ley núm. 8930 .•.............. 60.071,96 249.184,69 809.256,65 

Especificos, ley nÚIÍl. 9469 .............. 106.192,88 539.186,~5 645.879,18 

Perfumes, ley nÚIÍl. 9469 ................ 168.422,72 365.987 ,45 534.410,17 

Naipes •.................... ··········· lbl.564,16 69,286,11 220.800,27 
Vinos y bebidas artificiales •............ S.01'9,60 55.915,65 58.995,25 

Seguros, moned& n&eional ...•....•..•.. 1.024.595,08 1.024.595,08 

oro sellado .•.....•............ ll.&67,03 11.567,03 

Bebidas alcohólicas •.................... 2.086.818;60 1. 358. 885. 20 3.390.658,80 

Existencia bebidas alcohólicas .......... 2. 727 .015,15 2. 727 .015,15 

Multas •....... _ ..............•.......... 235.244,58 235.244,53 

Intereses ••....•. _. .•••...•••..........• 10.242,52 10.142,52 

Venta de impresos ....................•. 5.351,58 5.351,58 

Almacenajes ............................ 27 .372,59 27 .372,59 

Servicio de desnaturalización .........•..• 85.207,20 85.207 ,20 

Eventuales •........••.................. 250,48 250,48 
-----

$ moneda nacional •• 4fí. 757 .240,95 7 .244.695,61 53.001.936,56 

$ oro ~ellado .. • ll.&67,03 11.567,03 

Y este resultado, si bien no alcanza a las sumas entradas 
en 1912 y 1913, se aproxima singularn;i.ente a la produc
ción del año 1911, que marca la suma máxima alcanzada 
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hasta ese ano, en que ascendió a la cantidad de pesos 
53.444.195,08 ~y$ 28.291,55 %. 

Comparando las entradas de 1914 con las de 1913, tene
mos el resultado siguiente: 

DIFERENCIAS 
IMPUESTOS 1 913 1914 

En más En menos 

Tabacos •.. ···················· 29, 181. 958' 89 26.31a.8ó9,86 2.869.099,03 
Alcoholes ...................... 18.425.213,67 9.271.618,77 9.153.564,90 

Cervezas ..•.................... 5.378,520,64 3.957.931,78 l. 420. 588' 86 
Fósforos ..•.................... 4.380.676,98 3.805.648.Só 575.028,13 
Específicos y Perfumes, Ley 4039 200.408,46 

Ley 8930 •.......... 1.305.685,58 879.172,90 
Perfumes, Ley 8930 ............ 880.469,21 309.256,65 518.344,40 
Específicos, Ley 9469 ........... 645.379,13 
Perfumes, Ley 9469 ............. 584.410,17 
Naipes •.............. ......... 287.384,44 220.800,27 66.534,17 
Vinos y Bebidas Artificiales .... 83.397,91 58.995,25 24.402,66 
Existencia Espedlicos, Ley 8930 111.678,28 111:678,28 

Perfumes, Ley 8930 .. 351.654,72 351.654,72 
Seguros, m/n •..•.............. 1.030.563,55 1.024.595,08 5. 968,47 

o/s .................... 27.826,98 11.567,03 16.259,9& 

Bebidas Alcoh61icas ............ 8.390.653,80 3.390.653,80 

Existencias Bebidas Alcoh6licas, 2.727.015,15 2.727 .015,15 
Multas •.............•.......... 118.419,56 235. 244,53 116.824,97 
Intereses ..•.................... 1.252,35 10.142.52 8.890,17 

Venta de Impresos •............ 1.851,43 5.351,58 3.500,15 

Almacenajes ....•.............. 17 .085,11 27 .872,59 10.287 ,48 

Servicio Desnaturalizaci6n .•.... 93.084,11 85.217 ,20 7.826,91 

Eventuales •...................• 10.884,59 250,48 10.084,11 
----

$ m/n •........................ 61.859,484,48 53.001.936,56 6.257,171,72 15.114.719,64 

8 o/s .........................• 27.826,98 11.567,03 16.259,95 

Resumen 

8 o/s 
Entrado durante el año 1913. :. . . . . ... .. 61.859.484,48 27.826,98 

1914............ 53.001.936,56 11.567,03 

Diferencia .... --s:s57.547,92 ¡--i6.259,95-
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Como observará V. E., todos los impuestos han dado uu 
producido inferior al del año anterior y esa diferencia en 
menos es especialmente sensible en tabacos, alcoholes y 
cervezas. Estas disminuciones, que se traducen en perjui
cios a la renta fiscal, se han venido observando desde el 
comienzo del año 1914, y deben atribuirse a las causales 
que he ex.puesto. La crisis económica trajo aparejada la 
restricción del crédito y, como consecuencia, cesaron en 
parte las salidas de fábrica para consumir el «stock» dE' 
mercaderías que se encontraban en el comercio. Termi
nado ese «stock», síguele la disminución del consumo real, 
vale decir, la economí.a o restricción del consumidor en 
todo aquello que no implicaba una necesidad, conforme a 
lo cual limitaban sus pedidos de fábrica y, por último, la 
substitución de un artículo de mayor costo, tributario de 
mayor impuesto, por el de menor precio y por ende de 
menor impuesto. Tal hecho ocurre con los cigarrillos, don
dé puede observarse que han sido substituidos en parte los 
del precio de venta de $ 0,20 y 0,30 por los de $ 0,10 y 0,15, 
notándo8e idéntica observación en lo que se refiere a los 
cigarros finos de importación, donde disminuye la entrada 
de los cigarros habanos de mayor costo, - $ 0,90 a $ 2,
para aumentar, no obstante la disminución total, los ci
garros de menor valor, - $ 0,60 a 0,35. El tabaco picado 
también ha reemplazado al cigarro y cigarrillo, por cuya 
razón la disminución en este renglón es menos sensible. 

Por lo que al alcohol respecta, - renglón en el cual se 
observa la sensible rebaja de $ 9.153.564,90, - cabe decir 
que como dicho producto no tiene aplicación directa en el 
consumo sino bajo la forma de usos medicinales empleán
doselo más bien en la elaboración de bebidas alcohólicas.
ha debido sufrir, necesariamente, los efectos de la crisi¡;i 
económica y las consecuencias de la resistencia que por 
largo tiempo suscitó en el seno del comercio del ramo la 
aplicación de la Ley Núm. 9470. 

La escasa salida del alcohol de los Depósitos Fiscales, 
causada por la depresión general en los negocios, unida a 
la apuntada circunstancia de la negativa de los gremios 
interesados a aceptar el impuesto a las bebidas alcohólicas, 
ha repercutido en la forma intensa que atestigua la merma 
producida en este renglón del impuesto interno. 
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Por otra parte, toca tener presente el hecho, siempre co
mún y característico, de que a cada aumento de la tasa 
impositiva suele corresponder, como ha correspondido en 
efecto en el presente caso, una 1isminución en el consumo 
de la materia gravada, disminución que ha sido en el año 
pasado mayor debido a la restricción del consumidor mis
mo, impuesta por l:ts circunstancias económicas conocidas. 

Por apreciable que a primera vista parezca dicha rebaja, 
ésta se reduce a sus justos términos, teniendo en vista las 
distintas causas que produjeron el fenómeno, entre las 
cuales habría que mencionar también el aumento que el 
comercio minorista introdujo en el precio de las bebidas 
espirituosas so pretexto del nuevo gravamen y con el cual 
no guarda relación el sobreprecio. El consumidor, obligado 
a limitar sus gastos a lo estrictamente necesario, redujo el 
correspondiente al alcohol, por tratarse de un producto 
superfluo, cuyo consumo es por lo demás perjudicial. 

Tal estado de cosas produjo, como lógica consecuencia, 
la casi paralización del movimiento y expendio de fábricas, 
como consta de la estadística que llevan las oficinas de 
control y _estadística de esta Administración. 

En lo que respecta a la cerveza, a más de las causas apun
tadas que han determinado la menor recaudación del im
puesto, debe anotarse la circunstancia de haber sido su con
sumo reemplazado en parte por el del vino de producción 
nacional, que el consumidor ha podido adquirirlo durante 
el año 1914 a un precio sumamente bajo. 

II 

La recaudación de los impuestos internos, desde que és
tQs fueron creados en 1891, arroja el siguiente resultado: 

AÑO $% $% 

1891 ............. 2.555.130,22 
1892 ............. 49.188,92 5.012.189,20 
1893 ............. 159.385,93 7.017.718,76 
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AÑO $% $~ 

1894 ............. 87.457,21 7.295.114,72 
1895 ............. 4.619,53 9.471.814,20 
1896 ............. 13.775.287,99 
1897 ............. 10.857,50 23.970.869,46 
1898 ............. 27.892,62 27.215.749,31 
1899 ............. 31.832,20 36.452.908,35 
1900 ............. 9.692,- 39.230.863,16 
1901 ............. 7.628,63 41.332.934,68 
1902 ............. 28.479,96 38.325.989,03" 
1903 ............. 28.438,44 41.812.612,92 
1904 ............. 28.523,98 41.245.190,03 
1905 ............. 70.371,08 38.489.217,50 
1906 ............. 62.422,18 40.345.977,76 
1907 ............. 27.535,72 43.529.058,14 
1908 ............. 31.263,33 45.520.990,80 
1909 ............. 32.615,SS 47.937.584,55 
1910 ............. 27.413,03 50;580.947,68 
1911 ............. 28.291,56 53.444.195,08 
1912 ............. 27.161,39 '60.330.659,52 
1913 ............. 26.565,91 61.337 .97 4,51 
1914 (ingresado) .. 11.567,03 53.001.936,56 

829.232.914,13 

III 

LABOR ADMINISTRATIVA 

La 1abor administrativa, por intermedio de ]a Sección 
Despacho y con la colaboración de las demás oficinas en 
las tareas que a cada una le es propia, ha aumentado en el 
trancurso del año 1914. 

El promedio diario de los expedientes tramitados y pues
tos al despacho por la citada oficina ha alcanzado en ese 
periodo a 100. La progresión de aumento viene observán
dose desde el año 1912, en la siguiente forma. 



1912 
1913 
1914 
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73 diarios 
95 )) 

108 )} 

ESTADISTICA 

La estadística del trabajo de inspección que se realiza 
en todo el territorio de la República y que lleva la Sección 
Despacho, compararla con la del año 1913, arroja resulta
dos satisfactorios, especialmente en lo que respecta a in
ventarios de licorerías, que se han practicado 696 más que 
en 1913, en razón de que esta Administración, a raíz de 
la sanción de la ley de bebidas alcohólicas y como un medio 
el más eficaz de co11tralor, ordenó ge realizaran. 

El trabajo de inspección ha sido intenso, sobre todo en 
la Capital Federal, facilitán1lose en la l.ª zona por la sub
división en secciones, idea que la Administración puso en 
práctica y a que el Ministerio del digno cargo de V. E. 
prestó su más decidida aprobación. 

Los empleados han tenido así radio de inspección limi
tado, y el principio económico de la distribución del trabajo 
destinado a c~da empleado en la tarea en que puede des
envolver mejor sus aptitudes, ha sido aplicado con resulta
dos altamente satisfactorios en beneficio de los intereses 
del fisco. 

La Administración no olvida que a mayor inspección y 
contralor corresponde en proporción directa mayor renta, 
y el gran número de sus resoluciones han tendido a re
forzar servicios donde fuera necesario, siguiendo de cerca 
la labor de cada empleado y destinando los más activos y 
consagrados a los centros donde fueran más eficaces sus 
servicios. Así ha podido en el transcurso del año de que 
me ocupo poner al frente de las secciones principales de la 
República a empleados superiores de competencia y activi
dad: Los servicios marchan regularmente, de ahí que con 
verdadera satisfacción consigno en esta Memoria el re
sultado práctico obtenido. 
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IV 

ASUNTOS 1UDICIALES 

En el transcurso del año 1914 ha existido el siguiente 
movimiento de expedientes que se han elevado en apelación 
a ese Ministerio y a los Juzgados Federales, por las can
tidades que se expresan y el resultado que se indica: 

N. 0 de exped. $ % 

En apelación al Ministerio ................... . 
Volvieron confirmados ........................ . 
Volvieron revocados .......................... . 
Pendientes en el Ministerio de Hacienda ....... . 
De lo~ confirmados, se obtuvo el pago .......... . 
Se tramitan en la Administración ............. . 
En apelación a los J uzgad.'.)8 Fedemles ......... . 
Volvieron ................................... . 
Quedaron en trámite ......................... . 
Expedientes de años anteriores terminados ..... . 
En gestión al Ministerio de Hacienda .......... . 
Elevados en años anteriores y terminados ....... . 
Pagos de impuestos y multas por cuotas ........ . 
Justicia de Paz. - Iniciados ................. . 
Iniciadvs en años anteriores y terminados ..... . 
'Liquidados en total .......................... . 

7 
3 
2 
2 
1 
2 

26 
4 

22 
20 
67 
26 
21 
52 
4 

16 

2.705,31 
678,17 

1.022,-
1.005,14 

102,10 
576,07 

32.566,90 
1.179,-

31.387,90 
13.053,68 
27.822,07 
7.026,94 

12.280,05 
4.872,96 

484,50 
1.713,67 

Se mantiene la situación irregular de los expedientes 
en apelación ante los Juzgados Federales. Al terminarse 
1913 existían 207, que representaban $ 507.039,53, y en 
1914, 201 por $ 515.499;9"0. 

En cobro directo iniciado por los señores procuradores 
fiscales, se encuentran 441 expedientes por $ 616,205,90. 

En total, 642 expedientes por$ 1.131.705,80. 
En el mismo período, esto es, desde 1906 a la fecha, la 

Administración conoce la prescripción operada en 25 ex
pedientes, que representan $ 17.489,01. Todos estos asuntos 
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se hallaban radicados en Juzgados Federales de la Capital. 
A. este propósito me permito recordar a V. E., como lo 

hice en la Memoria correspondiente al ejercicio del año 
·de 1913, que en la de 1912 la Administración hizo presente 
al Ministerio de Hacienda la necesidad de exigir de los 
señores procuradores :fiscales en lo federal mayor actividad 
y atención en loi;i asuntos de impuestos internos que les 
están confiados ante esa jurisdicción, por haberse opnado 
numerosas prescripciones en los expedientes relativos, afec
tando valiosos intereses. Como esa actividad no se ha hecho 
sentir, según los datos que posee esta Administración: y 
subsistiendo las mismas razones que originaron esa indica
ción, el suscrito ha considerado conveniente aconsejar a 
V. E. en el proyecto de presupuesto para 1916, la extensión 
de las funciones que corresponden a la Asesoría en el sen
tido de controlar la tramitación de los asuntos :fiscales. 

En esa oportunidad, el suscrito ha expresado a V. E. lo 
siguiente: «La Administración tiene dispersos en los di
versos juzgados federales de la República, centenares de 
asuntos por cobro de impuestos o por apelación de los con
tribuyentes; estos asuntos están al cargo de los procura
dores fiscales, quienes_ les prestan una atención muy defi
ciente, según lo ha hecho notar la Administración en di
versas oportunidades, sin conseguir un resultado apre
ciable. 

«A causa de este abandono, es frecuente que se opere la 
perención de la instancia y la prescripción de las acciones, 
perju~icándose al erario en muchos miles de pesos. 

«Como la Administración no tiene intervención en los 
juicios, nada puede hacer, y hasta llegaría el caso de que 
se le negase la vista o e~amen de los autos so pretexto de 
no ser parte. Para evitar en algo estos males, creo que debe 
dárse]e la facultad de :fiscalización, es decir, el derecho de 
informarse de la marcha y estado de los procesos judiciales 
por la ampliación de las funciones de la Asesoría que se 
proyecta por el cambio de rubro de la misma (Asesoria y 
Control de Asuntos Legales). 

«Así habilitada, la Asesoría podría hacer frecuentes vi
sitas a los juzgados de sección, examinar los expedientes de 
impuestos internos e informar sobre su marcha y estado y 
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hasta estimular el celo de los procuradores fiscales por re
presentaciones ante ellos. El gasto que tal servicio deman
daría sería insignificante, pues bastaría asignarle al fun
cionario encargado de él, que podría ser el segundo jefe 
letrado, un viático igual a los de inspectores de l.ª.» 

En esta forma, esta Administración, encargada de la per
cepción de la renta de impuestos internos y de la aplicación 
de las sanciones penales establecidas por la ley que la rige, 
no se desligaría por. completo de los expedientes relativos 
formados ante ella y completaría su vigilancia hasta la 
terminación de los mismos, conforme con el interés que 
debe tener en que esos impuestos se perciban y en que las 
multas aplicadas se cobren, de acuerdo con el propósito de 
la ley y los fines a que responde. 

V 

TABACOS 

MATERIA PRIMA 

Cosecha. 

Durante el año 1914 se cosecharon en la República kilos 
5.268.256,526

, producción en total casi igual a la def ante
rior, pero no así en detalle, pues, como se observa en ei 
cuadro respectivo, hubo aumentos en Salta por 520.000 ki
los y en 'I'ucumán por 270.000 kilos, notándose una dismi
nución del 50 %, que representa 565.000 kilos, en Misiones, 
y en Corrientes se ha producido una disminución de 270.000 
kilos. 

Importación. 

El tabaco en bruto importa~o durante 1914 alcanzó a 
7.856.091,511 kilos, repartidos por clases en la siguiente 
forma: 
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Habano ........................... . 
Paraguayo ........................ . 
Brasileño ......................... . 
Norteamericano ................... . 
Otras procedencias ................ . 

Kilos 

1.015.448, 700 

1.402.728,-
4.150.503, 352 

1.239.148,500 

48.252,759 

7 .856.091, 511 

Sobre el tota] importado en 1913, resulta una diferencia 
en menos de 660.506, 570 kilos. 

Existencia de tabacos. 

La existencia de tabacos en poder de los comerciantes <lel 
ramo, al 31 de Diciembre de l914, era: 

Kilos 

Tabaco nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.934.373,
Tabaco importado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733.636,-

Estas existencias se descomponen así : 

Kilos 

Salteñ<> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.328.934,920 

Tucumano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.557,282 

Misionero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499.573,572 

Correntino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.015.099,944 

Otras procedencias . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.207,000 

y Habano .......................... . 
Paraguayo ........................ . 
Brasileño ......................... . 
Norteamericano ................... . 
Otras procedencias ................ . 

3.934.373, 319 

202.738,597 

288.125,360 

191.980,764 

31.997.788 

18.794,325 

733.636, 84º 

Existían también en poder de las manufacturas de la 
República, al 31 de Diciembre de 1914: 
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Salteñ:.:> ........................... . 
Tucumano ..............•......... 
Misionero ........................ . 
Correntino ....................... . 
Otras procedencias ................ . 

Tabaco nacional .... 
y Paraguayo 

Habano .......................... . 
Brasileño .......................... . 
Norteamericano ................... . 
Otras procedencias ................ . 

Tabaco importado .... 

Kilos 

144.245,829 

16.669,819 

33.204,690 

97.1'60,526 

27.396,939 

318.679,803 

68.660,369 

8.398,5 ºº 
16.002,451 

18.865,125 

6.636,971 

118.563,416 

En resumen, la existencia total de tabacos en bruto en 
la República, ·al 31 . de Diciembre de 19i4, fué de kilos 
5.105.253,376

, correspondiendo a nacional 4. 253.053,122 kilos 
y a importado 852.200,25º kilos. 

Además, quedaron en las manufacturas de la República 
las siguientes existencias : 

Tabaco despalillado ............... . 
Recortes y despuntes .............. . 
Palo •.... ,., ...................... . 
Polvo ............................ . 
Melaza ........................... . 
Tabaco picado .................... . 
Tabaco pulverizado para rapé 

Manufacturas. 

Kilos 

39.815,616 

4.140,974 

40.749,114 

30.138,24º 
5.525,5ºº 

173.842, 221 

9.421,75º 

El V de Enero de 1914 existían 1.190, divididas así: 
124 mayores, o sea con certificado amplio para adquirir 
tabaco por haber _acreditado suficiente responsabilidad; 
112 limitadas en la cantida~ de tabaco que pueden poseer 
de acuerdo con las garantías ofrecidas, y 954 menores que, 

T. I. 25 
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por falta de garantías, abonan el importe del impuesto que 
corresponde al producto a elaborar antes de que. se 1eR 
autorice a adquirir el tabaco, y el 31 de Diciembre, deduci
das las eliminadas y aumentadas las nuevas inscriptas. 
quedaron 123 mayores, 130 limitadas y 1.193 menores; to
tal : 1.446 manufacturas. 

Todas ellas, durante el año que terminó el 31 de Diciem
bre próximo pasado, emplearon en sus elaboraciones las si
guientes cantidades de tabaco : 

- Kilos 

Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.210.844, 489 

Importado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.486.691,º71 

Emplearon además: 

Pahi, recortes y polvo . . . . 267.125,545 

Melaza .. . . . . . . . . . . . . . . . 21·6.073,H2 478.298,987 

Total .... 13.180.834,547 

Los tabacos empleados fueron los siguientes: 

Salteño ........................... . 
Tucumano ........................ . 
Misionero ........................ . 
Correntino ....................... . 
Otras procedencias (Nacional) ..... . 
Paraguayo ........................ . 
Habano .......................... . 
Brasileño ......................... . 
Norteamericano ................... . 
Otras pr0cedencias (Importado) .... . 
Recortes .......................... . 
Palo ................. · ..... , ...... . 
Polvo ............................ . 
:Melaza .........•.................. 

Kilos 

1.348.230, 916 

225.576,882 

781.288, 783 

2.834.791,874 

31.304,1-21 

1.353.997, 846 

953.701,603 

4.286.572, 043 

1.002.458, 249 

41.982,431 

74.775,680 

167.540,365 

24.909,5 ºº 
216. 073, 442 

13.373.203,m 
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I~a diferencia de 192.369,206 kilos no comprendidos en los 
13.180.834,547 kilos, proviene de tabaco que se ha despalilla
do y que no se ha empleado en la elaboración. 

Durante el año 1914 las manufacturas han empleado 
548.17 4/91 kilos menos que en 1913, düerencia que se des
compone así: 

De menos: en el tabaco importado en bruto, 603.164,96
1> 

kilos; en tabacos despalillados mezcla de nacional e impor
tado, 53.581,970 kilos. 

Y en más: tabaco nacional en bruto, 61.580,768 kilos; pa
los, recortes y polvo, 21.263,548 kilos, y melaza, 25.727,312 

kilos. 
La cantidad de tabaco mencionada ha sido distribuída 

en la siguiente forma : 

Kilos 

Para picado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll.480.2l7,02tr 

Para estampillar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371.067,880 

Para cigarros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.329.550,141 

Con estas cantidades se han obtfmido: 

Paquetes de cigarrillos . . . . . . . . . . . . . . 382.286.496 
Cigarros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288.345.522 
Tabaco empaquetado, kilos . . . . . . . . . . 4.548.401,soo 

En los tabacos picados se han elaborado 115.271,709 kilos 
inás que en 1913; pero en el tabaco en bruto para estampi
llar, resulta de menos 53.682,211 y en lo destinado a ciga
rros la disminución alcanza a 609.764,288 kilos. 

J,a disminución que se observa sobre lo elaborado en el 
año anterior, es la siguiente: 

Tabaco empaquetado, kilos 142.331,400 

Tabaco en bruto estampillado, kilos . . 54.987, s97 

Paquetes de cigarrillos . . . . . . . . . . . . . . 18.207.835 
Cigarros .......... _................. 55.907.204 

El expendio efectuado por las fábricas alcanzó a : 
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Tabaco empaquetado . . . . . . . . . . . . . . . 4.530.719,4°0 

Tabaco estampillado . . . . . . . . . . . . . . . . 370.185,1ºº 
Paquetes de cigarrillos .............. 379.686.312,-
Cigarros ........................... 289.101.412,-

La disminución que se observa en el expendio con rela
ción al año 1913, es la siguiente: 

Tabaco empaquetado, kilos ......... . 
Tabaco estampillado, kilos ......... . 
Paquetes de cigarrillos ............. . 
Cigarros .......................... . 

178.395,900 

55.997,697 

20.280.-169 
45.118.449 

La existencia de esos productos en fábrica el 31 de Di
ciembre del año 1914, era: 

Tabaco empaquetado, kilos 
Tabaco estampillado, kilos 
Paquetes de cigarrillos ............. . 
Cigarros .......................... . 

14.352,400 

1.987,600 

2.868.243 
48.423.720 

Las disminuciones anotadas deben considerarse mayo
res si se tiene en cuenta que en años anteriores se ha notado 
siempre aumel}.tos (con excepción del tabaco empaquetado 
que disminuyó), alcanzando en 1913 sobre 1912 a casi 23 
millones de paquetes de cigarrillos y 24.500.000 ae cigarros. 
La fuerte disminución en el expendio de paquetes de .ciga
rrillos se ha producido en los del precio de ~r-0,20 y 0,30 
por paquete, llegando en lqs primeros a 24.74 7.194 y en los 
segundos a 3.927.358 paquetes menos que en 1913, - dis
minuciones compensadas en parte con el aumento notado 
en los de $ 0,10 y 0,15, que en los primeros alcanzó a 
3.567.885 y a 5.288.737 de paquetes en los segundos. 

En, los cigarros, la disminución ha sido general en todos 
los precios, siendo la más sensible en los que se expenden a 
3 y 4 cigarros por $ 0,05, que alcanzó a 13.000.000 y 
14.000.000, respectivamente; siguiendo los de 5 y 2 cigarros 
por $ 0,05, que alcanzó a 7 miJlones, respectivamente, lle
gando los de $ 0,05 _cada cigarro a 3.700.000 y los de $ 0,10 
cada uno a 1.700.000. 
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La disminución en la elaboración de los cigarros tipo 
toscano, que en 1913 fué, de 136.625,285, en 1914 se redujo 
a 122.457.316, resultando en menos 14.167.969 cigarros. 

En el expendio la diferencia en menos es menor, pues 
sólo alcanza a 4.982.146 cigarros, pues en 1913 alcanzó a 
la cantidad de 128.145.626, en tanto que en 1914 fué d~ 

.123.163.480 cigmros. 
En este expendio, el de 2 cigarros por $ 0,05 disminuyó 

en·3.524.105 sobre un total de 7.330.110 unidades en 1913; 
los de $ 0,10, en 1.505.946 sobre 3.341.850; pero en los de 
$ 0,05 cada cigarro, aumentó en 47.905 cigarros sobre un 
total de 117.475.666 expendidos en 1913. 

La disminución en el expendio de este tipo de cigarro re· 
presenta un 4 %, mientras que la del similar extranjero, 
como se verá más adelante, alcanza a más del 13 % ; este 
dato es una compróbación de lo que viene exponiendo el 
Control del ramo desde hace tres o cuatro años : que el des
arrollo progresivo de este producto nacional va a desalojar 
poco a poco al similar extranjero. 

El importe total de ventas de cigarros de producción na
cional que en 1913 fué de $ 9.967.319,05, a los que corres· 
pondió por impuesto$ 1.993.652,31, en 1914 sólo alcanzó a 
$ 8.992.212 con impuesto de$ 1.798.604,40. 

El valor de los cigarrillos estampillados en 1913 fué de 
pesos 70.489.901,90, correspondiéndoles de impuesto pesos 
18.121.220,50, y en 1914 fué de$ 65.861.084,45 con impuesto 
de $ 17.009.807,54; el de los tabacos empaquetados, que fué 
de $ 14.092.995,30 con impuesto de $ 4.697.665)0 en 19J 3, 
en 1914 sólo alcanzó a $ 13.675.500,45 con impuesto de 
$ 4.558.500,15, y el de tabaco estampillado que importó 
$ 1.274.420,09 con impuesto de $ '424.806,70, en 1914 fué 
de $ 1.109.457,30 con impuesto de $ 369.819,10. 

En resumen, el valor de los tabacos elaborados de pro
ducción nacional, que en 1913 fué de $ 95.824.636,34, en 
1914 sólo alcanzó a $ 88.528.796,90. El impuesto que co
rrespondió a esos productos en 1913, . que fÍ1é de pesos 
25.237.344,62, se redujo en el año 1914 a $ 23.666.912,09, 
arrojando, por lo tanto, una diferencia en contra de este 
año de $ 7.295.839,44 y 1.570.432,51, respectivamente. 
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importación.· 

En cigarros importados en 1914, el total de.venta alcanzó 
a $ 136.316.727, habiendo abonado por impuesto pesos 
2.984.946,07, siendo el importe de la venta $ 14.810.195,38, 
notándose las siguientes diferencias comparadas con las 
ventas de 1913: en menos 30.783.902. cigarros, que repre
sentan de impuesto $ 865.761,87 con un importe de venta 

.. de $ 4.226.503,07. Esta disminución se descompone así: 

Cigai·ros Habanos:. 

Aí'l'O Cantidad Impuesto Valor 
$ $ 

1913 3.805.624 634.525,30 3.073.975,25 

1914 2.296.413 363.713,40 1.781.166,30 

----
Diferencia en menos: 1.509.211 270.811,90 1.292.808,95 

Cigarros no Habanos: 

AÑO Cantidad Impuesto Valor 
$ $ 

1913 18.465.643 677.203,50 3.292.255,10 

1914 12.469.090 467.853,91 2.262.135,28 

----
Diferencia en merr0s : 5.996.553 209.349,59 1.030.119,82 

Cigarros Italianos: 

AÑO Cantidad Impuesto Valor 
$ $ 

1913 ... 108.770.000 2.173.500,- 10.867.500,-
1914 . . . 94.465.000 1.878.300,- 9.391.500,-

-------
Diferencia en menos: 14:305.000 295.200,- 1.476.000,-

'Cigarros similares a Italianos, Suizos y otros: 

AÑO Cantidad Impuesto Valor 
$ $ 

l9l3 36.059;362 365.479,14 1.402.968.10 
1914 27.086.224 275.078,76 1.375.393,80 

Diferencia en menos : 8.973.138 90.400,38 427.574,30 
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En tabacos empaquetados se han importado en 1914, ki
los 29.778,09, impuestos$ 68.219,80; importe de venta: pe
sos 207.659,36, arrojahdo un"' diferencia en menos de kilos 
4.792,99, que representala suma de$10.598,26 de impuesto 
~y un valor· de$ 25.789,83. 

Cigarrillos . . 

Se importaron en el año 1.291.920 paquetes y cajas, abo-
nando por impuesto$ 128.727,74 y que representan un va

'lor de venta de $ 524.250,20, lo que implica una disminu
ción sobre la importación de 1913 de 540.675 paquetes; en 
impuesto $ 54.915,50, y en el precio de venta $ 196.297,50. 

En total, a los productos de importación expendidos en 
1914 les correspondió por impuesto $ 3.181.893,61, siendo 
el importe de venta de. los mismos de $ 15.542.104,94, arro
jando una diferencia en contra de 1914, comparado con lo 
correspondiente a 1913, de $ 931.275,63 en el impuesto y 
$ 4.448.538,40 en el valor de venta. El resumen total entre 
producción nacional e importación fué el siguiente: impor-
. te de la venta de los tabacos elaborados en el año, pesos 
104.070.901,84, correspondiéndole por impuesto pesos 
26.848.805,70, fo que implica una diferencia total con res
pecto a 1913~ en contra de 1914, de pesos 11.744,479,84 y 
pesos 2.501. 708,16, respectivamente, debiendo prevenirse 
que en 1913, con relación a 1912, se notó un aumento de 
pesos 3.244.462 cu el importe de las ventas y de $ 766.490 

.en el impuesto. 

VI 

CERVEZAS 

El 1.º de Enero había 35 fábricas inscriptas, y al ter
minar el año.eran 30. 

l.ia fabricación alcanza a 75.095.019 litros, lo que acusa 
una disminución de 50.435.411 litros sobre lo fabricado el 
·afio anterior, que fué de 125.530.430 litros, 
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· El consumo, o sea lo expendido por las fábricas, llegó a 
80.407.503 litros, mientras que en 1913 alcanzó a litros 
109.300.817, lo que arroja un~ diferencia en contra del ejer
cicio de-1914, de 28.893.314 litros. 

Si se tiene en cuenta que tanto en la elaboración como en 
el consumo de este producto (producción nacional) anual
mente se observaban aumentos considerables, los que llega
ron en 1913 eón relación a 1912, a 16.087.309 litros en la 
fabricación y a 8.555.926 lit,ros en el consumo, la disminu
ción debe considerarse mayor que la que arroja la cifra 
estadística, puesto que los aumentos que se venían pro
duciendo debieron seguir en la misma proporción en 1914, 
y, como consecuencia, debe apreciarse en 36 millones de 
litros lá disminución del consumo. 

En fábricas existían el l.° de Enero 40.951.279 litros y 
al 31 de Diciembre la existencia era de 32.269.542 litros, ha
biéndose autorizado el descargo por mermas comprobadas 
en fábricas de 3.369.253 litros. 

Estas mermas que se producen al extraer la cerveza de 
las cubas de . descanso para envasarse para el expendio, 
como también por roturas en la pasteurización y movi
miento en fábrica de botellas y barriles, no alcanza al 4 7o 
sobre el total de cerveza extraída de los sótanos donde se 
encuentra la cerveza ya terminada en la cuba denominada 
de descanso. 

Es él porcentaje menor alcanzado hasta la fecha, pues 
f.:n 1913 llegó al 51h %. Esta disminución se deoe, en parte, 
al perfeccionamiento de las maquinarias de las grandes fá
bricas en el sistema de envasar la cerveza, como también al 
contralor de las mismas al respecto, punto que se tiene re
comendado al personal de inspección permanente en fá
brica. 

Es de tener en cuenta que por decreto de 4 de Octubre 
de 1904, el máximum que la Administración puede auto
rizar para descargar en concepto de mermas, es el 10 % , 
porcentaje que se estableció después de un detenido estudio 
en el que participaron los principales fabricantes, creyendo 
algunos de ellos en aquella época que ese porcentaje sería 
insuficiente. 

En la importación de. este producto se nota también una 



- 393 -

disminución de 647.388 botellas sobre las importadas en 
1913,.que fueron 1.166.638, llegando sólo a 519.250 en 1914, 
y en la recibida en barriles, 89;682 litros sobre 164.376 im· 
portadas en 1913 y sólo 74.694 en 1914. 

VII 

FOSFOROS 

La disminución en el consumo de este producto, que 
puede considerarse como indispensable, no debe llamar la 
atención, pues existen causas bien determinadas que han 
influido poderosamente para pr~ducir la merma que se oh· 
serva en el expendio de 1914 con relación al de 1913. 
· Los cuadros estadísticos Hegan a establecer esa diferen

. cia en menos en el expendio de 26.644.642 cajas, cifra que 
debe considerarse mucho mayor, desde que anualmente ese 
expendio superaba al del año anterior, exceso que en 1913 
llegó· a 28.671.305 cajas sobre 1912; por lo tanto, no es 
exagerado aprecia1· la disminución de expendio legal ( sa
lidas de fábrica) en 50 millones de cajas. 

La salida de fábrica de este producto, desde hace algún 
tiempo, no guarda relación con la necesidad real del con
sumo del mismo. 

El obsequio de fósforos a los fumadores, superior a las 
necesidades de éstos, y la disminución real en el consumo 
de paquetes de cigarrillos, como la de cigarros, es bastante 
causa para explicar satisfactoriamente la que se observa 
en los fósforos, no sólo en lo que se refiere a la disminución 
real, sino también en cuanto a la del aumento que debió 
producirse si las cosas hubieran pasado como el año ante
rior, esto sin tener en cuenta que la difusión de la ilumina
ción eléctrica es también otro factor qúe influye en la dis-
minución anotada. • 

La estampilla fiscal se adhiere a la caja en el acto de lle
narse, que es el punto final de la elaboración, y habiendo 
sido ésta en 1914 de 53.783.045 cajas menos que en 1913, 
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··igual número de estampillas se han usado de menos en 
.1914 que en 1913, en que la elaboración alcanzó a cajas 
· 435.987.578, llegando sólo a 382.204.533 en el año pasadQ. 

La existencia en fábricas, que el l.º de Enero de 1914 era 
de 38.186.836 cajas, el 31 de Diciembre quedó reducida a 
29.836.136 cajas. La exportación se redujo a 179.280 cajas, 
la que fué de 511.200 en el año anterior, habiéndose inuti
lizado en fábrica durante el año 841.914 cajas. La importa
ción de este producto, que se limita al fósforo de palo, ·al
canzó a 3.979.400 cajas. 

VIII 

NAIPES 

El l.º de Enero existían 5 fábricas de naipes, número que 
se conservó al 31 de Diciembre. La existencia en fábrica al 
l." de Enero era de 352.892 juegos; se fabricaron 1.249.238 
y se expendieron 1.109.424, inutilizándose en fábrica 35.026 
juegos, de lo que resulta una existencia para 1915 de 
457.680 juegos. Tanto la fabricación como el consumo han 
disminuido en 295.352 y 195.420, respectivamente. 

La importación de este artículo, 242.348 juegos, también 
ha disminuído en 118.073 juegos. 

La modificación introducida a la I..iey Núm. 3884, que 
obliga a que cada juego que se encuentre a la venta lleve 
la respectiva faja de impuesto, elevará indudablemente la 
suma a recaudar en el año que corre, en lo que también 
influirá el aumento de impuesto de $ 0,06 más o menos a los 
de producción nacional y de $ 0,12 más o menos a los de 
importación, pues en la actualidad pagan $ 0,20 y 0,40~ 
.sufragando antes la gruesa de los primeros $ 20 y la de los 
.segundos$ 40, o sea por juego $ 0,13,88 y $ 0,27,18

• 
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IX 

BEBIDA ARTIFICIAL 

La fabricación de estas bebidas tiende a desaparecer, lo 
·que es de felicitarse por razones que considero innecesario 
exponer. Las nueve fábricas que existían y fabricaban el 
producto gravado cori $ 0,14 el litro de vino de pasas en 
mayor proporción de un kilogramo de pasas por 3 litros de 
"\ino y vermouth hecho sin vino, - artículo 10 de la Ley 
Núm. 3764,-han quedado reducidas a 4 y la cantidad 
elaborada apenas alcanzó a 2.000 litros, habiendo expendido 
3.239 litros, y de las 4 fábricas de vino de pasas de l ·X 3, -
artículo 9 de la misma ley, - sólo existen 4, que fabricaron 
2.050 litros, sin haberse librado al consumo cantidad al
guna, - elaboración que ha quedado en existencia y que, 
sumada a la del año anh~rior, alcanza a 24.872 litros. 

La desaparición de esta clase de elaboraciones se debe, 
primero a que no pueden soportar los dos gravámenes, el 
.de bebida artificial y el de bebida alcohólica, y segundo a 
que ya no es negocio, pudiendo adquirirse el vino de Men
doza con poca diferencia de precio. 

X 

ESPECIFICOS, PERFUMES, ESPECIALIDADES VETERINARIAS 
Y AGUAS MINERALES 

He aquí las diferencias entre lo fabricado y fraccionado 
en 1913 y 1914, comprendidas en este último las unidades 
que no pagaron impuesto: en específicos, 2.587.487 unida
des de menos, y en perfumes 663.533. 

Incluyendo las unidades de precio menor de $ 0,41 que 
no pagaron impuesto y que en 1914 alcanzaron : en especí-
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:ficos 2.201.931 y en perfumes l.6·68.109; las diferencias se 
i·educen: en específicos a 395.556 unidades y en perfumes .. 
en vez de disminución, resulta un.aumP-nto a favor de 1914 
de 1.004.576 unidades. 

En cuanto a la fabricación y fraccionamiento de aguas 
minerales, se observa un aumento de 79.784 unidades, y en 
los especificos veterinarios una disminución de 3.617 uni
dades. 

En el total de unidades de aguas minerales están com
prendidas 32.233 botellas que pagaron $ 0,10 por unidad 
por se1· artificial el producto, además 6.250 que pagaron a 
razón 'de $ 0,10 el litro por haberse expendido en envases 
mayores de un litro. 

En lo que se refiere a la importación, las disminuciones 
observadas son las siguientes : específicos medicinales, sin 
incluir las menores al precio de $ 0,41, 4.295.577 unidades 
en menos, e incluyendo las menores de $ 0,41, que fueron 
421.630 unidades, la diferencia en menos resulta de unida
des 3.873.947. En perfumes, 1.211.050 de menos en 1914, 
sin incluir 748.018 que no pagaron impuesto, e incluyén
dolas, la diferencia en menos se reduce a 463.032. En agua 
mineral: botellas importadas de menos que en el año 1913, 
2.556.292, y en productos veterinarios, 135.229 unidades. 

XI 

VINOS 

No gravado cori impuesto el vino genuino, no es posible 
~arantir la exactitud de los datos que se obtienen de los 
bodegueros, puesto que las cantidades elaboradas no son 
constatadas por la Administración de una manera eficien
te, como deberá serlo cuando el impuesto últimamente san
cionado se haga efectivo, lo que por disposición de la ley 
empezar~ el l.º de Junio próximo. 

A.demás, muchos bodegueros que elaboran pequeñas can· 
tidades, remiten con mucho atraso la· declaración trimes-

'\ 



- 397 -

tral que deben presentar sobre el movimiento de sus bode
gas, razón por la cual de la Sección Mendoza faltan algunas 
por recibir correspondientes al último trimestre del año 
pasado, que la inspección secciona! no ha podido obtener. 

Sin embargo, esa falta no hará variar en forma aprecia
ble los datos obtenidos hasta el momento de cerrar la esta
dística, que arrojan un total de 454.625.751 litros de vino 
~enuino elaborado el año pasado, de litros 72.066 de vino 
alcoholizado, observándose una diferencia en menos sobre 
el elaborado el año _anterior de litros 12.332.609 y 620.896, 
respectivamente. 

Esta Administración está preparada en todo lo que ha 
sido. posible ~ara cuando entre en vigor el impuesto. 

Se ha abierto un nuevo registro de inscripción de bode
gueros, estando ya anotados todos los existentes en ~Iendo-
2.a, San Juan y San Luis, y casi la totalidad de los estable
cidos en Córdoba, Entre Ríos, La Rioja y demás puntos de 
la República, estando abierta la cuenta corriente que a 
cada uno se llevará desde la vigencia de la Ley Núm. 9647. 
Igualmente se han abierto otros registros para reinscrip
ción de fabricantes de vinos de postre, fraccionadores y 

· cortadores de vino genuino, a fin de depurar los registros 
antiguos, y en hase a esas nuevas inscripciones se les ha 
abierto cuenta en los libros mandados confeccionar al 
efecto. 

La importación de vinos alcanzó durante 1914 a las si
guientes cifras. 

Champaña, botellas 
Vinos finos, botellas ................. . 

361.284 
466.344 

» finos, en cascos, litws . . . . . . . . . . 135.130 
» regulares, en cascos, litros . . . . . . 3.548.648 
» comunes, en cascos, litros . . . . . . . 23.914.627 

N ótase una disminución con relación a lo importado en 
.1913 de 644.628 botellas de champaña, 629.592 botellas de 
vinos finos, 206.175 litros de vinos finos en cascos, litros 
1.453.252 en los vinos regulares y 11.290.834 litros en los 
comunes. 
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XII 

ALCOHOLES 

En otro capítulo de la presente Memoria se determinan 
las causas que, a juicio de esta Administración, han origi
nado la disminución del producido de la renta y. las especia
les relativas a la de los alcoholes. 

Corresponde consignar ahora los datos numéricos de la 
producción de alcoholes durante el año 1914 : 

El expendio de alcohol puro de producción nacional ha 
sido inferior al de 1913 en 7.428.097 litros, pues en este 
año se libraron al consumo 14.561.748 litros, y en 1914. 
7.133.651 litros, de los cuales han sido extraídos directa
mente de las fábricas para el comercio 2.148.604 litros y 
4.975.047 de los depósitos fiscales. 

Co1Tesponden a estos depósitos las siguientes cantida
des: al Depósito núm. 1, 3.163.442 litros; al Depósito núm. 
2, 805.188 litros; al núm. 3, 896.783 litros, y al núm. 6, 
119.634 litros. 

El total de extracciones (directamente al consumo para 
licorerías) de alcohol vínico de producción nacional de 55 
grados y graduaciones inferiores, ha sido durante el año 
1914 inferior a 1913 en 1.128.109 litros, pues en 1913 se ex
pidieron por las fábricas de esta clase de alcohol 2.394.216 
litros y en 1914, 1.266.107 litros solamente, según declara
ciones juradas recibidas. 

De dicho _total ( l.266.107 litros), 1.142.4 72 litros han 
sido extraídos de las fábricas directamente, y 123.635 li
tros de los depósitos fiscales; correspondiendo al núm. 1, 
62.499 litros; al núm. 2, 59.190 litros, y al núm. 3, 1.946 
litros. · 

Las extracciones de alcohol vínico superior a 55 grados, 
han sido en 1914 de 2.512 litros, cuya cantidad fué expen
dida directamente por las destilerías. En 1913 el expendio 
de esta clase de alcohol ascendió a 1.385 litros. 

·En alcoholizar vinos se emplearon en 1914, 115.051 litros 
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de aléohol víbico de distinta gráduaeión, cantidad que en 
1913 fué de .133.108 litros. 

La caña rhum con impuesto directo expedida directa
mente de las fábricas al comercio fué en 1914 de 24.114 li
tros. En 1913 ese total fué de 23.183 litros. 

En 1914 se extrajeron de las fábricas y depósitos fiscales 
7.467.516 litros de alcohol industrial para ser desnaturali
zado, habiendo sido esa cantidad en 1913 de 7.716.093 li
tros, lo que da para 1914 una disminución de 248.577 litros. 
Componen esa cantidad en 1914, 3.745.153 litros de alcohol 
de buen gusto y 3.722.363 litros de alcohol de mal gusto. 

Del total de alcohol industrial extraído en 1914 para ser 
desnaturalizado, - 7.467.51G litros, - 6.692.832 litros han 
sido solicitados para usos de calefacción, iluminación y 
barnices. Se han empleado en preparar desnaturalizante 
oficial 2.017 litros. H~n sufragado impuesto de diez centa
vos moneda nacional por litro, 772.667 litros por haber 
sido solicitada su desnaturalización para fabricación ele 
perfumes, vinagres, productos químicos y varias otras pre, 
paraciones. 

De los 7.467.516 litros de alcohol extraídos para ser des
naturalizados, han salido directamente de las fábri~as li
tros 695.412 y de los depósitos fiscales 6.772.104 litros. 

De esta última cantidad se han extraído del Depósito 
Fiscal Núm. uno, 5.490.872 litros; del Depósito Núm. dos, 
912.829 litros, y del Depósito Núm. tres, 368.403 litros. 

El alcohol industrial remitido por las fábricas a los de
pósitos fiscales en el año de 1914 ha ascendido a 13.206.568 
litros. En el año de 1913, esa remisión total ascendió a li
tros 20.309.415. Ha habido, pues, en 1914 una disminución 
de 7.102.847 litros. 

Del expresado total han sido remitidos al depósito fiscal 
Núm. uno, 9.018.278 litros; al depósito Núm. dos, litros 
1.549.384; al depósito Núm. tres, 1.578.037 litros, al Núm. 
cinco, 151.509 litros; al Núm. seis, 519.399 litros y al Nú
mero siete, 389.061 litros. 

El alcohol vínico remitido por las fábricas a los depósi
tos :fiscales en el año de 1914 ascendió a 189.916 litros, de 
los cuales 177.240 litros de 55 grados y graduaciones infe· 
riores y 12.678 litros de alcohol superior a 55 grados. 
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Del expresado total, - 103.875 litros han sido remitidos 
al depósito fiscal Núm. uno; 67.737 litros al depósito Nú
mero dos, 11.733 litros al depósito Núm. tres, y 7.571 litros 
al depósito Núm. ocho. Durante el año anterior de 1913, no 
se remitió cantidad alguna de alcohol vínico a los depósitos 
fiscales. 

Se han exportado durante el áño de 1914 litros 1.922.045 
de alcohol industrial, de los cuales 1.798.962 litros fueron 
de buen gusto y 123.083 litros de mal gusto. De dicho total 
han sido exportados a Montevideo 1.637.330 litros y a In
glaterra 284. 715 litros. 

PRODUCCION DE ALCOHOLES INDUSTRIALES 

Las existencias al 1. º de Enero en las fábricas producto
ras de alcohol alcanzaron a 241.682 litros de flegmas a 
100 grados; a 3.217.060 litros de alcohol de buenos gustos 
a 100 grados, y 986.091 litros de alcohol de mal gusto a 
100 grados. 

La producción fué de 14.543.300 litros de flegmas a 100 
grados; de 13.637.948 litros de alcohol de buenos gustos a 
100 grados, y 3.725.359 litros de alcohol de mal gusto a 100 
grados. 

Las salidas fueron: de 14.588.523 litros de flegmas a 100 
grados; 12.352.997 litros de alcohol de buen gusto a 100 
grados, y 3.136.360 litros de alcohol de mal gusto a 100 
grados. 

Las existencias al l.º de Enero de 1915 eran: de 196.459 
litros de flegmas a 100 grados; 4.502.011 litros de alcoholes 
de buenos gustos a 100 grados, y 1.575.090 litros de alcoho
les de malos gustos a 100 grados. 
· Comparada la producción de alcoholes de buenos gustos 
de 1914 con la del año de 1913, resulta una diferencia de 
8.441.996 litros a 100 grados en contra de 1914. 

Puede atribuirse esta diferencia a que en el año de 1914 
varias fábricas elaboraron solamente alcoholes de malos 
gustos por conveniencia de los fabricantes para destinarlos 
a la desnaturalización. 
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XIII 

ALCOHOL DESNATURALIZADO 

Para las diversas aplicaciones en las industrias, artes, 
usos científicos y_ didácticos y para la utilización domés
tica, se han obtenido 8.414.632 litros de alcohol desnatura
lizado, correspondiendo esta cifra al volumen total, es de
cir, al conjunto de alcoholes, agua en los casos ocurrentes 
y desnaturalizantes. Como una excepción, figura en esta 
cifra sólo el volumen real de alcohol que entra en la desna
turalización de alcoholes para vinagres, considerando que 
el procedimiento de desnaturalización que para ellos se 
aplica da líquidos tan diluídos que sus graduaciones osci
lan de 9 a 14 grados. 

Al -expresado total corresponden 7.509.992 litros de al
cohol indicados en las cédulas de remisión o constancias del 
Depósito Fiscal Núm. 1 al hacer entrega de aquellos al
coholes, que exclusivamente se desnaturalizan en los De
pósitos: del Estado, y representan 7.092.688 litros de alcohol 
a 100 grados. 

Considerando la población de la República en 7 millones 
y medio.de habitantes, el índice de consumo por cabeza re
presenta, en alcohol de 100 grados, 0,94; excluyendo los 
alcoholes para perfumería, vinagres, productos químicos y 
usos científicos, el índice de consumo se reduce a 0,84 para 
los de calefacción, iluminación, fuerza motriz, barnices, etc. 

Comparativamente con el año 1913, se observa en 1914 
una diferencia en menos de 163.360 litros de alcohol desna
turalizado, no obstante observarse ligeros aumentos en el 
destinado a iluminación, barnices y usos científicos. 

En 1914 han efectuado operaciones de desnaturalización 
40 desnaturalizadores, de los cuales 18 lo son para calefac
ción, iluminación y barnices, 17 para perfumería, 4 para 
vinagres, 1 para productos químicos. Han hecho operacio
nes también un ingenio para uso interno de sus motores, 
la Asistencia Pública de la Capital y del Rosario y 8 hos
pitales. Se ha inscripto un desnaturalizador nuevo. 

T. I. 26 
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El siguiente cuadro expresa el movimiento de alcohol 
desnaturalizado : 

1913 
litros 

1914 
litros 

Diferencia 
litros 

Calefacción, etc. . . . . . . . 6.954.85'7 6.910.442 - 49.415 
Iluminación .......... . 
Barnices ............. . 
Vinagres ............. . 
Perfumería .......... . 
Productos químicos ... . 
Usos científicos ....... . 

601.250 
10.904 

238.500 
'732.410 

26.402 
19.5'73 

613.672 + 12.422 
21.153 + 10.259 

169.'759 - 68.'741 
660.315 - '72.095 

18.184 - ~.218 

21.10'7 + 1.534 

La desnaturalización de los alcoholes ha seguido su 
marcha regular, y si bien en determinadas épocas del año 
el consumo no requería las cantidades desnaturalizadas, se 
debió exclusivamente a causas ya señaladas en otras oca
siones, y especialmente para los de calefacción, a conve
niencias comerciales o a la necesidad de devolver los en
vases vacíos. 

En cuanto a la seguridad de la fórmula oficializada para 
evitar que el alcohol se desvie de su verdadero destino, con
sidera esta Administración que nada deja que desear, y si 
algunas tentativas fracasadas se han señalado, ellas han . 
sido demostradas por los an~lisis químicos, los cuales com
probaron que los alcoholes usados no respondían a aquélla. 

J,os alcoholes desnaturalizados para determinadas indus
trias bien definidas, han sido transformados en productos 
concluídos en las mismas fábricas donde se efectuó la des
naturalización, y puede asegurarse que en todas ellas se 
han cumplido estriétamente las disposiciones reglamenta
rias que rigen Au fabricación. 

Con referencia al cuadro preinserto, puede observarse 
que los grandes totales corresponden a calefacción, fuerza 
motriz, iluminación, etc., cuyos usos tienden a difundirse 
por las ventajas que ofrecen. Alcoholes desnaturalizados 
con la fórmula general se emplean por los fabricantes de 
barnices, aparte de la cantidad de litros especialmente des
naturalizados con este fin. El alcohol desnaturalizado para 
carburar, con un total de 584.516 litros, está comprendido 
en el destinado a calefacción e iluminación. Del total de al-
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cohol desnaturalizado para perfumes se destinaron a la 
elaboración de aguas Colonias y Floridas 581.113 litros y 
de lociones diversas 113.175 litros. En el alcohol desnatu
ralizado para vinagres (acetificado) se observa una dife
rencia en menos, con respecto al año anterior, de 68. 7 41 
litros, cuya diferencia podría acentuarse por el empleo de 
ácidos acéticos comerciales y por la abundancia de verda
deros vinagres de vinos. Para la elaboración de éter etílico 
se ha desnaturalizado la cantidad expresada en el renglón 
de productos químicos. Para usos científicos, las facultades 
y hospitales han desnaturalizado la cantidad consignada 
en el cuadro referido. 

Durante el año se han consumido 299.190 litros de des-. 
naturali.zante oficializado, el que fué empleado al 5 %, y 
17.654 litros de la mezcla hecha en el mes de Noviembre, 
de acuerdo con el decreto correspondiente, formada de 
30.000 litros de desnaturalizante oficializado y 10.000 li-. 
trog de substancias adqu1ridas en plaza, que, utilizado al 
2 1h %, sirvió para suplir la falta del primero. De esta 
mezcla quedó disponible para el próximo año un sobrante 
de 22.346 litros. 

La cantidad de desnaturalizante recibido del extranjero 
durante el año de 1914 fué de 298.837 litros y el sobrante 
que quedó de 1913 fué de 30.353 litros. La última remesa 
se recibió con fecha 17 de Octubre. Se hicieron gestiones 
para la adquisición de 300.000 litros de desnaturalizante. 

El. depósito fiscal de desnaturalización ha funcionado re
gularmente, no obstante sus deficiencias, señaladas en va
rias ocasiones y que son de realización imprescindible. 

Es oportuno señalar la conveniencia que tanto para el 
fisco como para los interesados habría en instalar depó
sitos fiscales de desnaturalización en las ciudades del Ro
sario y Tucumán, considerando que en ambas las operacio
nes de desnaturalización revisten verdadera importancia, 
habiéndose desnaturalizado en la primera la cantidad de 
1.403.283 litros de alcohol con destino a la calefacción y en 
la segunda la cantidad de 338.344 litros con el mismo des
tino. 

J,,a importancia de las aplicaciones del alcohol para ca
lefacción, iluminación, fuerza motriz e industriales en ge-

~ 
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neral, indicaría también la verdadera conveniencia de que 
el Ministerio de Ag!-'icultura iniciara la instalación de una 
exposición de útiles, aparatos y productos, que sería de po
sitiva utilidad pública. 

XIV 

AZUCARES 

PRODUCCION. 

Treinta y ocho ingenios azucareros han funcionado du
rante el año de 1914, alcanzando una producción de kilos 
330.000.969 de azúcar, de los cuales 48.456.540 kilos se han 
obtenido por refinación directa, y el resto, o sea, kilos 
281.544.429 corresponden a azúcar sin refinar. 

Tal producción, jamás superada hasta el presente, com
" parada con la del año 1913, que fué de 280.219.193 kilos, 

acusa un superávit de 49.791.776 kilos, o sea el 17 %. 

EXPENDIO. 

Se ha expendido de los ingenios 346.277.833 kilos de.azú
car, de los cuales han salido directamente al consumo kilos 
60.683.089 de azúcar refinada y 130.478.466 kilos sin refi
nar; exportado 9.112.740 kilos de azúcar refinada y kilos 
29.870.633 sin refinar, y a refinerías para ser refinada ki
los 116.132.905. 

IMPORTACION. 

Se ha introducido por las aduanas de la República para 
el consumo 6.706.231 kilos de azúcar, de los cuales 6.594.003 
kilos fué azúcar refinada y 112.228 kilos sin refinar. 

• 
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REFINERIA SANTA ANA. 

De los 116.132.905 kilos de azúcar expedido por los in
genios para refinar, han ingresado a Santa Ana 23. 7 44.890 
kilos y de comerciantes 489.908 kilos, cifras que suman en 
total 24.234. 798 kilos, cantidad ésta que fué sometida a la 
refinación,. resulta~do 22.320.859 kilos de azúcar refinada. 

REFINERIA ARGENTINA. 

A la Refinería Argentina, que al 31 de Diciembre de 
1913 quedó con una existencia de 49.879.214 kilos de azú
car sin refinar, han ingresado para refinar 91.169.087 kilos 
de ingenios, lo que suma el total de 141.048.301 kilos. 

Ahora bien; de ese total la Refinería Argentina ha ex
pendido para el consumo 3.500 kilos, para la exportación 
20.554.749 kilos y destinado a la refinación 69.671.542 ki
los, de los cuales se ha obtenido 64.653.362 kilos refinada 
y 1.864.546 kilos de bajos productos (que han sido expor
tados), lo que acusa una pérdida en la refinación de kilos 
3.153.634, equivalente al 4,526 %. 

Agregando a la producción de azúcar refinada obtenida 
el saldo de 56.229.565 kilos del producto de la misma clase 
que le quedó en existencia al 31 de Diciembre de 1913, se 
tiene un total en la Refinería de 120.882.927 kilos de azúcar 
refinada en 1914. 

De este último total han salido al consumo 55.731.651 
kilos de azúcar y 2.964.903,5 para segunda refinación, de 
suerte que los saldos para el corriente año han sido de 
62.186.372 kilos de azúcar refinada y 50.818.510 de azúcar 
sin refinar. 

CONSUMO. 

El consumo total de azúcar ha siUo de 253.602.937,5 kilos 
correspondiendo 123.008.743,5 kilos a azúcar refinada y 
130.954.194 kilos a azúcar sin refinar, o sea aproximada
mente la mitad de cada una de ellas. Del total consumido 
durante 1914, 6.594.003 kilos refinada y 112.228 kilos sin 
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refinar, han sido importados, perteneciendo el resto a la 
producción nacional. Comparado el consumo de azúcar con 
el de 1913, en cuyo año fué de 251.730.674 kilos, se observa 
un aumento de 1.872.263,5 kilos para 1914, o sea una pro
porción de 0,74 %. 

EXPORTACION. 

El total ascendió a 61.402.668 kilos, de los cuales kilos 
9.112.740 refinada y 52.289.928 kilos sin refinar. 

XV 

ASESO RIA 

En la parte pertinente de esta Memoria, relativa a las 
causas fiscales en trámite por infracción a las leyes de im
puestos internos, me he referido a la ampliación de fun
ciones que seria conveniente conferir a la Asesoría para el 
control de esas causas a los fines de su más rápida conclu
sión. En cuanto a la labor de la Asesoria en 1914, ha sido 
de 709 dictámenes ex_pedidos, de los cuales 380 correspon· 
den a expedientes de la Secretaría y Sección Despacho y 
329 a expedientes de la oficina de Sumarios, dictámenes 
cuya eficacia es reconocida en cada punto legal a que se 
refieren. 
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XVI 

SUMARIOS 

La labor de esta oficina ha sido importante, y el número 
de expedientes ha aumentado, especialmente por la vigen
cia de la Ley Núm. 9470, de 2.014 que tuvieron entrada en 
1913 á 2.981 expedientes que la tuvieron en 1914. Estos 
sumarios han sido resueltos : por sentencias condenatorias 
1.199 y por sobreseimientos 654. Además, han entrado 270 · 
expedientes de la Secretaría y Despacho y se ha ordenado 
el archivo de 1.038 expedientes. 

Las modificaciones introducidas por la Ley 9647, aumen
tando la tasa de los impuestos y creando un impuesto sobre 
el- vino, aumentarán !J,Ún el número de actas y de sumarios. 

Cúmpleme dejar constancia que el personal que inter
viene en la instrucción de los sumarios, desempeña con 
competencia y contracción las complejas y deli~adas tareas 
que le corresponden. 

XVII 

SEGUROS 

El impuesto nacional sobre las operaciones de seguros 
ha producido en 1914 la suma de$ 1.008.784,92 %. Es, pues, 
el segundo año en que esta renta pasa del millón de pesos 
moneda nacional1 mm ,cuando fué mayor en 1913 (pesos 
1.115.520,86). Es de observar que la expresada suma es la 
consignada por el Control respectivo, no concordando con 
la dada por la Contaduría, en razón de que ésta comprende 
lo~ pagos efectuados por este concepto en 1914, algunos de 
los cuales corresponden a impuestos devengados en 1913, y 
9tros por impuestos devengados a fines de 1914 no los 
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computa sino en el ejercicio de 1915, en que se efectúa su 
pago. 

Este impuesto ha sido sufragado por 57 compañías na-
· cionales y por 31 compañías extranjeras, o sea sucursales 
y agencias de compañías radicadas en el exterior. De las 
57 nacionales, 40 están radicadas en esta Capital y 17 en el 
interior, distribuídas éstas así: 5 en la provincia de Buenos 
Aíres, 6 en el Rosario, 3 eil Córdoba, 1 en Paraná, 1 en Tu
cumán y 1 en Mendoza. Las agencias de compañías extran· 
jeras tienen su asiento en esta Capital. 

Del importe total del impuesto, las compañías nacionales 
han abonado $ 336.881,82 y las extranjeras $ 671.903,10, 
cuya suma forma el total expresa!f o. 

El producido de esta renta, desde 1906 hasta 1914, ha 
sido el siguiente : 

AÑO Impuesto 

$% 

1906 ....................... 476.093,77 
1907 ....................... 642.667.13 
1908 ...................... 704.193,14 

1909 ...................... 751.645,37 
1910 ...................... 848.734,48 
1911 ...................... 899.766,33 
1912 ...................... 958.893,44 

1913 - ..................... 1.115.520,86 

1914 ...................... 1.008.784,92 

El producido del impuesto, por cada riesgo y con sepa
ración de compañías nacionales y extranjeras, ha sido el 
siguiente en 1914: 

RIESGO Compañías Nacionales 

Tasa 

Incendios........ . . . . . . .. .. . . . . 1.40 % 
$ m/n 

231.805,41 

25.093.84 M~rítimo ...... ............... . 

Accidentes varios . ............ . 6.845,20 

Vida ........................ .. 
Infortunios .................. .. 

'Total de 1914 .... 

~ > 1 63.664,72 
9.472,65 

336.881;82. 

Compañías Extranjeras 

Tasa 

7% 
$ m/n 

555.149,87 

51.241,61 

1.608,76 

58.311,24 

5.591,62 

671.903,10 
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Las tasas de impuesto sobre las primas han sido las 
mismas en todos los años expresados, o sea las compañías 
nacionales abonan el 1,40 % de ellas, salvo Vida y Acciden
tes personales que pagan el 1h %, y las compañías extran
jeras abonan el 7 % sobre las primas, salvo Vida el 2 %. 

En 1914 las compañías nacionales han abonado por di
ferencias de impuestos al reasegurar sus operaciones en 
compañías extranjeras radicadas o no en el país, la canti
dad de$ 141.863,85 cuya suma está incluída en el produ
cido total del impuesto. En 1913 la suma abonada por este 
concepto fué de $ 146.111,28 ~. El detalle de esta diferen
cia de impuesto por reseguros en 1914, es el siguiente: 

$ m, 
/n 

Incendi·<)s .................... 123.257,39 
Marítimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.819,65 
Ganado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.938,07 
Vida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453,53 
.Accidentes (cristales) . . . . . . . . 195,22 

Total . . . . 141.863,85 

J,a materia de reaseguros dados por compañías naciona
les a compañías extranjeras con representación en el país o 
dados directamente a Europa, requiere atención desde el 
punto de vista de la legislación relativa a los impuestos. 
Es una operación legal y necesaria, en virtud del principio 
de la difusión de los riesgos. Es una garantía o fianza que 
cubre los riesgos en operaciones de seguros preexistentes: 
no es un seguro nuevo; si lo fuera, las compañías abona
rían nuevo impuesto y no las diferencias de tasa que_ se 
cobra. Las compañías nacionales hallan conveniencia en 
usar esa operación legal, celebrando contratos al efecto, 
especialmente con compañías extranjeras, en proporción 
cuya importancia la expresa el hecho de que el 42 % del 
impuesto abonado por las compañías nacionales en 1914 
corresponde a la diferencia del 5,60 % que abonan al re
asegurar sus operaciones en compañías extranjeras. Estas, 
que por sus seguros ya han abonado la tasa mayor, los 
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reaseguran libremente, ya sea en el país o por sus casas 
matrices. 

La percepción de la diferencia de impuestos por resegu
ros dados por compañías nacionales a compañías o capital 
asegurador extranjero, se funda en que, en este caso, cesa 
la razón del privilegio en cuya virtud la compañía nacional 
tributa un impuesto proteccionista menor que cuando in
terviene en el seguro capital asegurador extranjero, confor
me a los artículos 16 y 17 de la l1ey Núm. 3884 y decretos 
de Junio 17 de 1912 y Enero 17 de 1913, de los que se de
ducen las siguientes reglas de aplicación: la diferencia de 
impuestos «debe ser abonada por la compañía nacional» que 
reasegura sus operaciones en el extranjero, pues continúa 
como contratante titular obligado a completar los impues
tos del seguro ori'ginario y su prima, que son la materia 
imponible; y que la diferencia de impuestos se percibe so
bre la parte del seguro originario «proporcional» a la por
ción reasegurad~ del seguro originario, y no sobre la pri
ma del reaseguro que es menor por bonificadones, tarifas 
menores y comisiones, que ascienden hasta el 30 ó 35 % y 
que son convenciones privadas ajenas al contrato· origi
nario gravado y no tienen influencia sobre la materia de 
impuesto, que es de derecho público. Estas son las reglas 
que se han aplicado desde 1912 para la percepción del im
puesto por reaseguros dados por compañías nacionales a 
extranjeras, reglas que podrán variar en otros casos de in
tervención de capital asegurador extranjero en operaciones 
de seguros originariamente nacionales o si variara la legis
lación tributaria. 

En cuanto a los totales a que ascienden las operaciones 
de seguros celebradas en la República, continúan demos
trando el enorme valor de los bienes asegurados, la impor
tancia de la institución del seguro y el movimiento de va
.lores por este concepto. 

Las sumas aseguradas en 1914 y las primas cobradas 
por las compañías en el mismo año, - convertidas las can
tidades de pesos oro a pesos m~neda nacional papel, - se 
expresan en los siguientes cuadros, cuyos datos son la re
ducción de los del gran cuadro anual hecho por el Control 
de Seguros con las declaraciones mensuales de las compa· 
füas, transportados a los libros que lleva: 

I 
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Sumas aseguradas en 1914 

Riesgos 

Incendios 
Marítimo ................ . 
Accidentes varios ........ . 
Vida .................... . 
Infortunios .............. . 

Total en 1914 
Total en 1913 

Compañfas nacionales 
$% 

1.183.395.030,31 
72.727.147,50 
14.109.134,43 
59.079.314,61 

105.012.490,11 

1.434.323.116,96 
1.696.778.502,97 

Primas cobradas en 1914 

Riesgos 

Incendios 
Marítimo ................ . 
Accidentes varios ........ . 
Vida ................... · · 
Infortunios .............. . 

Total en 1914 
Total en 1913 

Compañfas nacionales 
$% 

8.467.359,82 
650.212,25 
475.179,93 

11.183.938,97 
2.051.744,28 

22.828.435,25 
27 .344.483,24 

Comp. extranjeras 
$% 

1.452.827.861,47 
143.310.777,49 

1.094.264,31 
5.642.319,38 

17 .538.903,29 

1.620.414.125,94 
1.761.528.137,26 

Comp. extranjeras 
$% 

7.847.833,17 
7?9.417,82 

23.024,95 
2.870.514,86 

276.966,52 

11.787.757,32 
12.800.070,20 

Resulta, pues, que el total de sumas aseguradas en la 
República ha sido de $ 3.054.737.222,90 ~' habiendo sido 
este total en 1913 de $ 3.468.309.640,23 ~~' y el total de 
primas cobradas por las compañías en 1914 fué de pesos 
34.616.192,57 ~ y en 1913 de $ 40.144.553,44 "6'. 
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XVIII 

DEPOSITOS FISCALES 

La superproducción de alcoholes del año 1913· y la dis
minución en el consumo del año 1914 trajeron, como conse
cuencia, el cierre del Depósito Fiscal núm. 1 por estar to· 
talmente lleno, lo que a su vez traía aparejado el hecho de 
que las destilerías de la Zona 6.ª se vieran obligadas a sus
pender su elaboración en razón de no tener espacio sufi
ciente en sus depósitos y no poder remitir sus pr9ductos 
a los depósitos Núms. 1, 2 y 3 de la Capital y Rosario. Por 
tanto, y teniendo en cuenta lo establecido por el artículo 17 
del D. R. de la Ley Núm. 3761, fué constante preocupación 
de esta Administración allanar esta carencia de depósitos, 
a fin de estar en condiciones de hacer cumplir a los desti
ladores la obligación del artículo 17 citado, evitando al 
mismo tiempo las quejas de los mismos por no poder ter
minar la elaboración de sus melazas de la zafra de 1913. 

Al efecto, varias propuestas sobre arrendamiento y una 
de venta de local fueron estudiadas y desechadas luego, por 
no reunir las condiciones de seguridad y vialidad necesa
rias. A.demás, y dado que no existía en el presupuesto vi
gente partida alguna para sufragar los gastos que demanda 
un depósito fiscal de alcoholes, fué necesario ocurrir a las 
empresas de ferrocarriles, aprovechando la disminución de 
sus cargas, para conseguir que cedieran algunos de sus gal
pones, percibiendo, a título de arrendamiento, lo que es
tablecen los decretos de Octubre 8 de 1912 y Noviembre 7 
de 1913 sobre almacenaje y eslingaje, designándose para 
jefes de ellos empleados de inspección que reunieran las 
condiciones suficientes. 

Después de varias gestiones e instancias, se consiguió en 
Junio 4 de 1914 la habilitación con carácter fiscal de un 
galpón en la estación Retiro (Sección Cargas del F. C. C. 
A.), con capacidad para 450.000 litros, sin abonar arrenda
miento alguno, al que se le designa bajo el número 6. En 
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Octubre 10 de 1914, se obtuvo de la misma empresa otro 
galpón en la estación Colegiales con una capacidad para 
800.000 litros, y el 3 de Diciembre, del Ferrocarril B. A. 
al P., se obtuvo un galpón en la estación Palermo, con ca
pacidad para 450.000 litros destinado a alcohol vínico, lle
nándose con la habilitación de este depósito una sentida 
necesidad en el comercio de este alcohol_ denominado grap
pa, a raíz del nuevo impuesto establecido por la Ley Núm. 
!)4 70, pues con esa medida s_e evita a los bodegueros el tener 
que remitir ese alcohol al Depósito Fiscal Núm. 1, estando 
ubicado el nuevo depósito sobre la propia línea del Ferro
carril B. A. al P. En análogas condiciones se encuentra el 
depósito núm. 6, para proveer a las licorerías de la parte 
norte, noroeste y oeste de la ciudad del alcohol que emplean 
en sus elaboraciones, con gastos de transportes menores 
que del Depósito Fiscal Núm. 1, al que corresponden las de 
la parte sudeste de la ciudad. 

Teniendo en cuenta la necesidad que llenan los nuevos 
depósitos, el suscrito ha pedido la creación de tres jefes de 
depósitos :fiscales de segunda categoría en el presupuesto 
de 1916 para confirmar en esos puestos a los empleados que 
hoy los desempeñan. 

Me ha de permitir V. E., antes de terminar este capítulo, 
insistir una vez más en la urgencia de solucionar de un 
modo definitivo el problema del depósito fiscal de alcoholes 
en esta ciudad. El provisoriato que hoy existe es por todo 
concepto inconveniente y perjudicial. El núcleo principal, 
el llamado Depósito Fiscal ·Núm. 1, es insuficiente en alto 
grado, como lo prueba el hecho de que ha habido que habi
litar otros menores que, entre todos, duplican casi la capa
cidad de aquél. Su ubicación en el centro de un barrio po
puloso, no puede ser más peligrosa, constituyendo una ame
naza constante y grave para la existencia del mismo. Su 
alquiler excesivo y su situación más allá de las líneas del 
puerto recargan los gastos de conservación y transporte de 
los alcoholes de un modo oneroso. J,as deficiencias de todo 
orden que presenta por el estado ruinoso del galpón, por 
la carencia de toda comodidad para la carga y descarga de 
los tanques, estiva de los mismos, etc., por sus malas con
diciones higiénicas, que lo constituyen en un verdadero foco 
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de infección, lo hacen de todo punto inadecuado para su 
destino. 

Todas estas circunstancias me mueven a solicitar de 
V. E. la más rápida solución de este asunto, para lo que 
no puede ser un inconveniente la faz financiera, pues con 
lo que se paga por alquiler por el Depósito Núm. 1 tan sólo, 
podría dotarse a la Administración de uno propio que no 
presente los graves defectos que dejo enunciados y que haga 
desaparecer el oneroso y peligroso provisoriato que hoy 
existe. Bastaría para ello disponer del alquiler de cinco o 
seis años de aquel depósito, con lo que habría suficiente 
para adquirir el terreno y levantar el galpón en condicio
nes,.adecuadas de ubicación, comodidad y seguridad. 

XIX 

LA CASA DE LA ADMINISTRACION 

El edificio que ocupa la Administración resulta estrecho 
e inadecuado para su destino. Si pudo bastar para las ne
cesidades del servicio cuando fué adquirido por el gobierno 
en 1898 hoy que aquél ha crecido hasta decuplicarse, re
sulta notoriamente insuficiente, a pesar de las ampliacio
nes que se le han hecho bajo el apremio de las circunstan
cias y sin otro norte que salir del apuro. Tales ampliacio
nes han convertido parcialmente a la casa en un verdadero 
sótano, sin aire ni luz, donde el personal de la repartición 
y el numeroso público que frecuenta las oficinas apenas 
puede moverse y despachar los asuntos casi siempre urgen
tes que solicitan su actividad. 

A consecuencia de este estado de cosas, la Administra
ción ha tenido ya necesidad de extenderse a las casas ve
cinas, pagando alquileres que con el tiempo serán onerosos 
y dislocando sus oficinas con el perjuicio consiguiente del 
buen servicio público. 

Por otra parte, el estado del edificio es poco menos que 
ruinoso, requiriendo reparaciones de alguna importancia 
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para hacerle siquiera habitable. Entre ellas, la más urgente 
es la del ascensor~ descompuesto definitivamente desde hace 
más de seis meses, después de innumerables composturas, 
lo que constituye un serio inconveniente para el personal 
y los contrib~yentes, que tienen qur ascender constante
mente los cinco pisos dé la casa valiéndose de pésimas es- · 
caleras. 

He creido de mi deber llamar la atención de V. E. sobre 
lo que precede, porque quizá sería hoy el momento, por la 
depreciación de la propiedad raíz, de dotar a la Adminis
tración de un edificio adecuado para sus oficinas, aprove
chando esa depreciación como se hizo en 1898 con el que 
hoy ocupa, para lo que no puede ser un óbice la cuestión 
:financiera, tratándose de un gasto relativamente insigni
:fica:µte, que al :fin constituiría una positiva economía, por 
el ahorro de fuertes alquileres que podría hacerse insta
lando en la easa actual de la Adll!inistración otras reparti
ciones más pequeñas que ocupan edificios particulares pa
gando sumas de alguna consideración. 

No estará de más agregar que, por la índole de nuestro 
sistema fiscal nacional, basado principalmente sobre los 
impuestos a los consumos, esta Administración está desti
nada a perpetuarse y crecer considerablemente, siguiendo 
el crecimiento de la renta; y no es _dudoso que, apenas se 
normalice nuestra situación económica, esto es, en un por
venir inmediato, aquélla recobrará su ritmo anterior, su
birá a saltos, como antes, y requerirá una proporcionada 
ampliación de los servicios. Esta no será posible en el alo
jamiento actual, por l.o que es previsor pensar desde ya en 
cambiarlo y prepararse para una exigencia que se presen
tará fatalmente en dos o tres años más. Con ello se consul
tará también el decoro de la Administración, faz del ser
vicio público tan digna de tenerse en cuenta como cual
quiera otra. 
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XX 

CONCLUSION 

He expuesto, señor Ministro, con verdad y franqueza la 
marcha de la repartición y de la percepción de la renta. 
Aquélla es satisfactoria, y si esta última no obedece al 
mismo ritmo, débese a la profunda anormalidad dela si
tuación económica, que ha impuesto una gran restricción 
en los consumos y ha traído como consecuencia una merma 
en la renta, según tuve ocasión de demostrarlo en mi nota 
de 12 de Noviembre del año próximo pasado, por lo cual 
no insistiré mayormente sobre el punto. El hecho, por lo 
demás, surge, con toda evidencia, de los datos consignados 
en esta Memoria y es un fenómeno reconocido por la cien
cia y por la experiencia de todos los pueblos que tienen un 
sistema fiscal parecido al nuestro, como también tuve oca
sión de exponerlo en la recordada nota. 

Esta inconsistencia del impuesto indirecto a los consu
mos agregada a la mayor gravitación que él tiene sobre las 
clases laboriosas, ha hecho que comience a ser restringida 
esta clase de renta como recurso de presupuesto, sustitu
yéndola en parte por impuestos directos sobre valores mo· 
viliarios u otros, que tienen mayor estabilidad y consisten
cia. Tal sucede hoy en Francia, Inglaterra y especialmente 
en Estados Unidos, donde la ley de 3 de Octubre de 1913 
que ha establecido el «income tax» como impuesto p.acio:rial 
permanente, responde a aquella finalidad. 

Me atrevo a creer, señor Ministro, que una evolución 
parecida de nuestro sistema fiscal es ya necesaria y conve
niente y que debe afrontarse, aunque para ello haya que 
reformar la Constitución Nacional, lo que no creo, como 
lo han hecho los Estados Unidos, para la sanción de la ley 
que acabo de citar. Esa evolución nos pondría a cubierto 
de los enormes desequilibrios que cualquiera situación 
anormal causa en nuestros presupuestos, perturbando la 
economia del Estado, como respecto de Francia lo ha hecho 
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notar el eminente financista y hombre de gobierno Mr. Cai
llaux, cuyas palabras me permito transcribir para dar al
guna autoridad a mi modesta opinión. 

«El gran peligro, dice Mr. Caillaux en el prefacio de su 
conocida obra sobre Los Impuestos en Francia, de un ré
gimen cuya llave de bóveda son las contribuciones indirec
tas indefinidamente multiplicadas, son desde luego las 
alternativas en el rendimiento de los impuestos y, sobre 
todo, el exceso de su producto». 

«Nadie ignora que una de las características de los im
puestos indirectos, una de sus principales ventajas, pro
viene de que dan cada año, en épocas normales, sobre-ren
dimientos (plus values), que son preciosos para los presu
puestos. Se sabe también que estos sobre-rendiII1.ientos no 
duran sino un tiempo, que las mermas ( moins-values) les 
suceden rápidamente en Francia, al menos, y no es difícil 
presentir que estas oscilaciones son altamente peligrosas 
para las finanzas públicas. En los períodos de crecimiento, 
de «inflation», según la expresión inglesa, se adquiere el 
hábito de gastar con largueza; la opinión exige, el Parla
mento vota aumentos de créditos y aún programas de gas
tos cuya ejecución se extiende a varios ejercicios y que son 
girados sobre estos sobre-rendimientos de que nos enorgu
llecemos y que nos sentimos inclinados a creer eternos, sean 
cuales fueren las advertencias que haga el gobierno. Llega 
la depresión y no se sabe qué hacer. Es imposible detenerse, 
muy difícil limitar de la noche a la mañana el desenvolvi
miento de gastos que han sido contratados; no es más fácil 
realizar economías por doquier. Si nuestra fiscalidad com· 
prendiese uno o· varios impuestos sobre las rentas, cuya 
tasa pudiese regularse según las circunstancias, habría el 
recurso de recuperar por medio del impuesto directo lo que 
hace perder el impuesto indirecto. Pero no podría pensarse 
en semejante solución en Francia, donde, salvo algunas ex
cepciones, no tenemos, a titulo de impuestos directos, sino 
contribuciones envejecidas, osificadas en su forma primi
tiva, que han perdido el contacto con la materia imponible 
real, que no subsisten sino a condición de ser inmóviles. 
Como consecuencia, nos debatimos penosamente en medio 
de las dificultades; se aumenta en diversas formas la deuda 

T, I. 27 
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pública hasta el día en que, concluída la crisis, renazcan 
los sobre-rendimientos y recomiencen los errores anterio
res». 

El defecto capital de nuestro sistema fiscal, constituído 
casi exclusivamente de impuestos indirectos a los consu
mos, como consecuencia de preceptos conocidos ae la Carta 
Fundamental, ha sido notado entre nosotros hace ya largo 
tiempo. El doctor Ernesto Quesada, eminente jurista y 
profesor de Economía Política de nuestras Universidades, 
en U:na monografía publicada en 1894, lo puso de manifiesto 
con el brillo que acostumbra en todos sus escritos, indican-· 
do el mismo remedio prestigiado para Francia por ~fr. Cai
llaux ~ la C'Orrección del sistema por un fuerte impuesto na
cional directo, que podría revestir el carácter de tempora
rio para armonizarlo con los preceptos de la Carta Funda· 
mental. 

Opiniones tan autorizadas me hacen creer en el funda
mento de las observaciones recogidas en el puesto que ocu
po y que me he permitido consignar en esta Memoria como 
una modesta contribución a la obra de gobierno en que to. 
dos estamos empeñados, de dotar al país de un sistema fis· 
cal que lo ponga a cubierto de los perjudiciales desequili
brios :financieros por que está atravesando en la actualidad 
y por que necesariamente pasará en lo sucesivo, en circmis
tancias análogas, si no se corrige el defecto notado en el 
que tenemos. 

Dios guarde a V. E. 

J. M. AHUMADA, 
Administrador General. 

Carlos Ponce, 
Secretario. 



OFICINA QUÍMICA NACIONAL DE LA CAPITAL 



Buenos Aires, Mayo 10 de 1915. 

Se1ior Ministro de H ac:ienda de la Nación} doctor Enrique 
Garbó. 

Tengo el honor de dirigirme a V. E. elevando a su con
sideración una relaci,ón sumaria de los trabajos efectuados 
por las oficinas químicas nacionales durante ,el año 1914. 

En las planillas que se agregan, figuran los datos esta
dísticos respectivos, con excepción de los de la Oficina Quí
mica de Córdoba, que no funcionó durante el año próximo 
pasado. 

Los datos relativos a la Oficina Química de la Capital 
se expresan en las planillas A, B y C; en la D los de las 
oficinas. del interior y en la E un resumen general de todas. 

Habiéndose jubilado el ex Director de la Oficina Quí
mica de la Capital, don Agustín Barbagelata, fuí designado 
en su reemplazo por superior decreto de Enero 27 de 1914, 
época bastante difícil, en la que ya se iniciaba la crisis 
actual, coincidiendo con una sensible disminución en la 
importación y por consiguiente en el número de análisis a 
efectuarse. Esta merma se notó especialmente en las ofi· 
cinas del Rosario, Bahía Blanca y Capital, precisamente 
en las destinadas para atender los servicios de las aduanas 
respectivas; pero esta última, si bien recaudó menos dere
chos de análisis el año 1914, con relación al de 1913, efec
tuó, sin embargo, un número de análisis mayor de contra
lor de Impuestos Internos y de análisis oficiales de otras 
reparticiones y muy especialmente de la Dirección de Vis
tas de la Aduana de la Capital; tan es así, que al finalizar 
el año 1914 se encontraban en esta oficina, esperando turno 
para ser analizadas, próximamente unas dos mil muestras 
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de vinos de la Administración de Impuestos Internos, a 
pesar de haber recargado al personal de laboratorio, exi
giéndosele el máximum de rendimiento. 

Durante el afio se hicieron estudios importantes, se in
formaron numerosos expedientes y se solicitó de Y. E. la 
modificación de ciertos decretos, el cambio de muchos ser
vicios y la creación de nuevas atenciones, procurando siem
pre propender a la mejor percepción de la renta y a la de
fensa de la salud pública. 

Entre los primeros puede citarse el estudio practicado 
sobre la presencia del fluor en los vinos, que próximamente 
tendré el agrado de elevar a ese Ministerio ; el estudio so
bre la prohibición de la fabricación, usos, etc., de las pin
turas a base de plomo, y otros; el proyecto de reforma del 
artículo 20 del deceeto reglamentario de la Ley de Aduana, 
que, en Ja actualidad, resulta anticuado e insuficiente, pues 
ajustándose estrictamente a él, el despacho aduanero de 
los productos derivados del petróleo en ciertos casos se 
resiente, produciéndose serios inconvenientes, que casi 
siempre resultan en perjuicio del Fisco. Proyecté también 
oportunamente un proyecto de reglamentación sobre las 
condiciones que se debería exigir, de acuerdo con el articu
lo 42 de la l~ey de Aduana, a las conservas de origen vege
tal, fijando los límites de las substancias que podría tole
rarse: las cantidades de cobre, de substancias conservado
ras, de sulfato de cobre (en el reverdecimiento de las le
gumbres), estableciendo al mismo tiempo los procedimien
tos de análisis, - que fueron estudiados previamente, -
para fijar normas invariables a las oficinas químicas, para 
que no hubiera discrepancias que redundaran en perjuicio 
del comercio hnportador. 

Mientras no se dicten leyes especiales que garanticen 
ampliamente la salud de la población y que eviten que se 
engañe al consumidor con denominaciorn~s falsas de pro
ductos que, aun cuando no resulten nocivos, sean sin em
bargo adulterados y que no reunan las condiciones de un 
alimento puro, el Superior Gobierno debía, a mi juicio, exi
gir el análisis químico de las substancias alimenticias, 
pues mientras no se establezca ese requisito, se continuará 
introduciendo productos, muy bien presentados por cierto, 
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pero adulterados o, si fuera necesario para cubrir una mala 
elaboración, con la adic_ión de antisépticos o materias co
lorantes nocivas a la salud. 

La obligación impuesta recientemente del análisis quí
mico de la yerba mate, tiene por objeto el mismo fin: la de
fensa de la salud de la población. 

La misma argumentación podría hacerse con respecto a 
los aceites comestibles: una gran mayoría de los que se 
venden y consumen como «purísimos de oliva», no son otra 
cosa que mezclas más o menos complejas, en la que inter
vienen aceites de todas clases, vegetales, animales y en 
algunos hasta un 10 % de aceite mineral, como se ha com
probado en este laboratorio. 

Durante el año 1914 se proyectó y transformó en ley un 
nuevo arancel de los derechos de análisis que deben cobrar 
las oficinas químicas nacionales por los análisis que efec
túen a los efectos de las Leyes de Aduana y de Impuestos 
Internos o con fines comerciales o industriales. Los resul
tados henr;ftcos de esta ley podrán apreciarse en el corrien
te año, especialmente hajo el punto de vista fiscal, no sólo 
por las entradas que obtendrán las oficinas químicas, que 
fácilmente cubrirán sus presupuestos, sino en las aduanas, 
que, por obligar el análisis de carla clase de producto y de 
cada clase de envase, se evitarán falsas manifestaciones y, 
por lo tanto, posibles filtraciones de la renta. 

Con respecto a los servicios que ha prestado a la Admi
nistración de Impuestos Internos, especialmente la de la 
Capital, ba sido importante, pues además de los múltiples 
análisis de bebidas alcohólicas, alcoholes, alcoholes desna
turalizados, etc., ha efectuado miles de anúlisis gratuitos 
en el servicio especial de fiscalización de los vinos naciona
les, habiendo contribuído eficazmente al castigo de los que 
vendían bebida artificial, adulterando los vinos genuinos, 
en detrimento de la riqueza del país. 

Las oficinas químicas del interior han sido inspeccio
nadas periódicamente, en lo concerniente al buen funciona
miento técnico y administrativo. Las de Mendoza, San 
Juan, Salta y Rosario, funcionaron normalmente, no así 
las de Córdoba y de Bahía Blanca: la primera fué reorga
nizarla, hahiéndosele dado todos los elementos necesarios 
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para su buen desempeño, y la segunda, en la que se notaron 
muchas deficiencias, fué suprimida en la I..1ey de Presupues
to del corriente año. 

La labor fué grande, pero me es muy agradable manifes
tar a V. E. que be sido eficazmente ayudado por todo el 
personal de esta repartición, inteligente y contraído, cons
tituído en su mayoría por distinguidos profesionales que, 
formados todos ellos en esta Oficina Química, contribuyen 
con su estudio y trabajos extraordinarios a mantener el 
buen nombre y aucoridad de la misma. 

Me es muy grato presentar a V. E. las seguridades de mi 
consideración más distinguida. 

::u. M. GUTIÉRREZ. 



ANEXOS 
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OFICINA. QUÍMICA KA 

Año 

Estadística de los análisis de la Aduana, particu 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Vinos importados .. .. 554 460 553 502 462 
Jerez Quina .. .. 10 6 5 3 7 
Vermouths importados 29 31 37 14 16 
Bitter 6 6 2 7 
Fernet .. 4 4 6 5 
Hierro Quina .. .. .. 4 2 4 1 2 
Ajenjo .. 6 2 9 5 5 
Ginebra .. .. .. 15 5 11 25 11 
Whisky .. .. 30 27 37 32 16 
Ron. 4 6 6 2 5 
Coñac .... 16 17 19 18 17 
Ponches. 2 1 4 1 4 
Cañas .. .. 1 1 1 1 
Anis 8 7 18 5 3 
Kirsch .. .. 3 2 2 _1¡ 
Grappas .. .. 1 2 4 1 
Licores. .. .. .. 28 28 21 10 20 
Dulces .. 104 77 109 89 107 
Fideos ., 9 9 4 8 8 
Pasta de tomates .. .. 172 20 1 
Refrescos .. 8 12 11 3 
Cabezas de sifones. .. 6 4 2 
Infusión alcohólica. .. 1 1 1 
Cervezas .. 14 10 21 10 12 
Alcoholes. 3 7 7 3 4 
Kerosenes,. ~~ft~;,. ~te'.: 21 7 15 l" 12 .. i) 

Vinos quinados ........ 5 7 6 14 15 
Vinagres .............. 1 
Jugo de uva .......... 1 1 
Azúcar refinada ....... 1 
Aceitunas, salmuera, etc ... .. 1 
U so enológico ....... .. 4 
Esencias ........... 
Aguas destiladas .... : : : : : : 
Determinaciones parciales. 13 10 8 12 

Nacio 

Vinos quinados .. .. 9 3 3 4 1 
Vinos cortados. .. 17 7 9 5 9 
Vinos elaborados. 2 86 53 
Jerez Quina .. .. .. 
Análisis particulares. 19 25 17 7 12 
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~IONAL DE LA CAPITAL 
( Planilla A ) 

914 

res y para obtener boletas de libre circulación 

Derechos recibidos por análisis 
Septiem- Noviem- Diciem- en papel sellado 

Junio julio Agosto bre Octubre bre bre TOTALES 

1 Certificado 1 Solicitud TOTALES 

$ $ 
516 446 841 283 227 258 201 4.803 4.803 14.409,- 19.212,-

2 1 - 5 - 4 4 47 47 142,- 189,-
26 26 18 4 7 9 29 246 246 738,- 984,-
7 3 5 1 8 7 21 65 65 195,- 260,-
2 4 2 2 3 4 4 38 38 114,- 152,-
3 5 1 3 - - 2 27 27 81,- 108.-
1 - 1 1 - - 2 32 32 96,-, 128,-

16 7 7 11 7 14 17 148 148 444,- 592,-
H 15 16 16 21 2n 18 278 278 834, - 1.112,-
5 3 - 1 - .6 - 38 38 114,- 152,-

17 21 3 13 17 13 7 179 179 537,- 716,-
2 - 1 - 2 1 - 18 18 54,- 72,-

- 1 1 2 4 1 - 1:3 13 39,- 52,--
6 5 6 5 3 6 5 77 77 231,- 308,-
1 1 - - 3 - - 13 13 ll9,- 52,-
2 4 - - - - - 14 14 56,- 60,-

22 25 16 4 28 7 10 218 218 654,- 872,-
in 136 98 48 46 89 115 1.138 1.138 3.414,- 4.552,-
9 9 4 1 1 2 2 66 66 198,- 254,-

- - - - 1 1 - 195 195 585,- 780,-
4 1 2 2 7 17 4 73 73 219,- 292,-

- 2 2 2 2 1 1 22 22 66,- 88,-
- - --- - 1 - 3 7 7 21,- 28,--
11 13 10 4 3 5 4 116 116 348,- 464,-
2 5 2 3 4 5 1 45 45 135,- 180,-

22 12 23 11 12 16 9 173 173 519,- 692, -
5 8 7 5 5 6 2 85 85 255,- 340, 

·-· - 1 - - - 2 2 6,- 8,-
- 1 - - - - 4 4 12,- 16,-
- - - - - - 1 1 3,- 4,-
- - - - - - 1 1 3,- 4,-
- - - - - - 4 4 l'>- 16,--, l - - -- - -- - 2 2 6,- 8,-
- - - - 1 -- 1 1 3,-- 4,-

5 12 4 5 10 8 5 10 102 102 255,- 357,---

)14 ~es 

1 ¡ - 1 3 2 4 3 35 35 105,- 140,-
9 H 15 10 6 9 10 14 119 119 357,- 476,->S ~ 24 8 10 2 3 6 225 225 675,- 900.-
- 1 - - - - 1 2 2 6,- 8,-
l~ ¡ 13 6 4 2 1 12 134 134 3.202,50 3.436,5 o 
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Estadistica de los análisis de la Aduana, particulares 

Kerosenes, naftas, etc ............................ . 
Whisky ........................................ . 
Vinos ........................................... . 
Bitter ........................................... . 
Coñac .......................................... . 
Anis ............................................ . 
Aceites combustibles ............................ . 

Enero 

1 
1 
2 

!Febrero 

1 

4 

1 

Marzo 

12 

Abril Mayo 

Aduanas 

2 

7 
2 

1.129 . fü!f> ~ ~'~ 

Productos rechazados.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 12 1 2 14 

Total de análisis .............. . 
Productos aceptados ........... . 
Productos rechazados ............. .. 
Recibido en sellos por derechos .... .. 



- 429 -

para obtener boletas de libre circulación ( Conclnsión) 

Derechos recibidos por análisis 

Septiem-1 Octubre Noviem- Diciem-
en papel sellado 

Jonio Julio Agosto bre bre bre TOTALES 

1 Certificado 1 

1 

Solicitud TOTALES 
1 

del Interior 

$ $ 
8 8 - - 1ó - - 64 64 192,- 256,-

- - - - -- - - 1 1 3,- 4,-
3 - - - - - - 12 12 36,- 48,-

- - - - - - - 3 3 9,- 12,-
- 1 1 - - - - 3 3 9,- 12,-
- 1 - - - - - 2 2 6,- 8,-
- 6 - - - 7 - 13 13 39,- 52,-
9tO 835 607 ----¡w- 459- [)46 525 9.037 9.037 29.861,50 38.898,50 

26 9 8 34 14 3 2 124 - - -

.. ..... . ............... 9.037 .. ......... ... . . . . . .. . 8.913 .. "·•······ ............ 124 .. ............ .. . . . . . . . . $ 38.898,50 
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OFICINA QUÍMICA NACIONAL DE LA CAPITAL 

(Planilla B) 

Estadística de las muestras de contralor 
de la Administración de Impuestos Internos. - Año 1914 

MESES 

Enero ...... 
Febrero .... 
Marzo ...... 
Abril.. ..... 
Mayo ....... 
Junio ...... 
Julio ....... 
Agosto ..... 
Septiembre. 
Octubre .... 
N oviembre. 
Diciembre . 

Alcoholes Alcoholes 
y bebidas y bebidas Vinos Bebida alcohó- TOTALES Vinos alcohó- licas, inaptos artificial 

licas inaptos 
! 

193 1 1 194 35 1 15 4 
326 - 326 135 42 -
380 - 380 150 20 4 
322 - 322 425 24 5 
341 - 341 178 16 10 
115 - 115 63 8 2 
59 - 59 24 1 -

139 - 139 79 26 2 
105 - 105 584 27 9 
82 - 82 815 29 2 

173 - 173 448 44 17 
135 - 135 880 60 24 

2.370 . 1 2.371 3.816 312 79 

Total de análisis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 578 

Productos aceptados . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 .186 

Productos rechazados . . . . . . . . . . . . . . 392 

TOTALES 

54 
177 
174 
4f>4 
204 

73 
25 

107 
620 
846 
ñ09 
964 

4.207 
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ESTADISTICA AÑO 1914 

(Planilla C) 

EXPEDIENTES INFORMADOS 

Ministerio de Hacienda . . . . . 39 con 14 análisis 
Impuestos Internos ........ 252 • 341 
Administración de Aduana.. 61 • 5ti 
Oficina de Remates (Aduana) 262 • 451 

Total. . 614 • 862 

( 39 inaptos p. consumo) 
( 16 • ) 
(122 ) 

MOVIMI.ENTOS DE NOTAS 

Ministerio de Hacienda 

Ministerio. . . . . . . ........ : ............. . 
Impuestos Internos ..................... . 
Oficinas Quimicas ...................... . 

Aduanas: 

Capital Í A~min_i~trador. : ............... . 
? D1recc10n de Vistas ........... . 

La Plata ............................... . 
Campana ............................... . 
Rosario ................................ . 
Santa Fe ............................... . 
Gualeguaychú. . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Concepción del Uruguay ................ . 
Concordia .............................. . 
Colón ................................. . 
Corrientes .............................. . 
Monte Cas1?os .......................... . 
Goya .... : .. ............ ·· .. · ······ ···· · 
Empedrado ............................. . 
Paso de los Libres ..................... . 
Posadas ............................... . 
Paraná ............................... ·. 

Ministerio de Obras Públicas 

Comisión de Estudio del Riachuelo ...... . 
Dirección de Obras Hidráulicas ......... . 
Fondo de Caminos ..................... . 
Dirección de Arquitectura .............. . 
V arias Oficinas ......................... . 

Totales .. 

59 notas 
16 
35 

68 notas 

20 análisis 

1.115 1 .111 análisis 
114 121 

10 10 
3 3 
1 1 

20 20 
14 14 
24 29 
16 16 
4 4 
4 4 
5 5 
3 3 
1 1 
1 1 
1 1 

4 notas 
30 
5 
5 

25 

6 análisis 
41 
8 

23 
73 

1.58i:l notas 1.496 análisis 

Expedientes informados ............. . 614 
1.583 
2.358 

177 

Movimiento de notas ............... . 
Análisis efectuados ................. . 
Productos rechazados ............... . 



OFICINAS QUIMICAS NACIONALES DEL INTERIOR 

Estadística de análisis efectuados durante el año 1914 

DETALLE 

Vinos nacionales. . . . . . . . . . ............................. . 
importados ...................................... . 
cortados .......................................... . 
Impuestos Internos.. . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 

Vermouths importados .................................. . 
nacionales ................................... . 

Byrrh, quinados, etc ........ ·" ........................... . 
Vinagres y vinos desnaturalizados ..................... . 
Sidras, peradas, etc ..................................... . 
Cervezas ...................... · ........................ . 

Bebidas alcohólicas importadas 

Alcoholes (aguardiente, grappa, alcoholes vínicos) ........ . 
.Bebidas destiladas (ajenjo, coñac, anís, caña, ginebra) .... . 
Aperitivos a base de alcohol (bitter, fernet, etc) .......... . 
Licores ( Chartreusse, Benedictine, Curat;ao) .............. . 

Bebidas alcohólicas Impuestos Internos 

Alcoholes ................................................ . 
Aguardiente, grappas, alcohol vínico ..................... . 

Bebidas alcoh6licas destiladas 

Ajenjo, anis, coñac, ginebra, ca.fias. _ .. _ .... 

Mendoza 1 Rosario 1 San juan 1 Salta 

4.886 

419 
2.566 

6 

117 

139 
161 

79 

178 
479 
32 

485 

42 
68 
26 
12 
17 

4 

7 
80 
22 
10 

496 

1.699 

1.484 

1.578 

5 

49 

256 

23 

1.0~9 

18 

12 

4 

218 
139 

62 

(Planilla D) 

Bahía J Córdoba Blanca 

213 
21 

27 

2 
8 

1 

22 
4 
1 

39 

55 

o 
·~ <:<l 

Q3 

~ 

• 

1 

~ 
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<> _,...., c•'.'nI*.t><e>'I>, ~'1>"'-"·.)·. - • • . . . . • . 1 

"""3 Licores (Chartre"t.."1.Bse, BeuedÍctine, etc.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
;.... Desnaturalizantes................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 6 
· Jarabes, refrescos y bebidas sin alcohol .............. : . . - l 

Bo~bone_s, confites y dulces.............................. - / ti 
Azucares................................................ _ 
Fideos importados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \ - \ 1 
Conservas alimenticias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Petróleo, sus similares y derivados ..................... . 
Cabezas de sifones. . . . ......... · · ...................... . 
Pavas y sartenes de latón .............................. . 
Agua~ .............................................. . 
Aguas pie .............................................. . 
Análisis particulares . . . . . . ............................. . 
Uvas ................................................... . 
Orujos ................................................. . 
Flegmas ................................................ . 
Borras ................................................. . 
Mistelas ............................................. . 
Mostos ................................................ . 
Jefatura de Vistas ...................................... . 
Oficina de Remates .................................... . 
Juzgados ....... · ....................................... . 

109 

j 

...¡_ 

11 

4 
Analisis varios .......... · · ............................. . 

Total de análisi.s .. ¡-9.194 j 4 .131 \ 
1 1 

__ _ 

Productos rechazados. . . . . . . . . . . . . .................. . 
Productos aceptados ............ \ ........................ . 

ReoiMdo on ,.¡¡,. p/.,Jd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1 
por derechos de análisis Tarifa A .............. • 

Tarifa B .............. • 
Suman pesos '.%; .. 

145 
9.049 

5.5261 
15.405 
6.572 

27.503 1 

79 
4.052 

1.190 
3.682 

310 
5.182 

112 
3.607 

1.888 
4.977 
2.290 
9.155 

59 
1.423 

130 1 
390 

-

17 
505 

219 
657 

520 ¡- 876 

1 
.¡;;.. 

t8 
1 
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(Planilla E) 

Resumen general de los análisis efectuados 
por las. Qflcinas Qulmicas Nacionates durante el año 1914 

DETALLE Capital Men- 1 San Salta Babia 
doza Rosario 

1 

Juan Blanca 

Análisis efectuados ....... 17.973 9.194 4.131 3.719 1.482 522 
Expedientes y Notas ...... 2.197 - - - - -
Productos rechazados ..... 693 145 79 112 59 17 
Recibido en papel sellado 

por derechos de análisis $ 38.898,50 27.503 5.182 9.155 520 876 



DIRECCIÓN GENERAL 

DE LOS 

PUERTOS DE BUENOS AIRES Y Ll PL!Tl 



Buenos Aires, Junio 18 de 1915. 

A. S. E. el serior Ministro de H~cienda de la Nación, doctor 
don Enriqtte Garbó. 

Cumplo el deber de elevar a la consideración de V. E. la 
memoria del desenvolvimiento de las operaciones portua
rias y de los trabajos realizados por la repartición durante 
el año 1914. 

Los factores excepcionales que han caracterizado la si
tuación económica del país en el año próximo pasado como 
resultado de la liquidación de la crisis que lo afectaba y de 
la conflagración europea, producida en los primeros días 
del mes de Agosto, han debido restringir el comercio de 
importación en relación al de los años anteriores y pl'ovo
car la disminución consiguiente en las operaciones portua
rias. 

En el comercio de exportación se ha experimentado asi
mismo las consecuencias de una sensible reducción, de la 
cosecha de los productos agrícolas, en proporción al área 
sembrada, correspondientes al período de 1913 a 1914. 

Explícase así la anormalidad correlativa de las cifras 
demostrativas del movimiento de los puertos de Buenos Ai
res y de I.a Plata en el último año, el decrecimiento transi
torio de su tráfico marítimo y ferroviario y la disminución 
del producido de las rentas fiscales de dichos puertos. 

La simple relación de las operaciones efectuadas y la de 
las cifras estadísticas que las sintetizan, requieren para su 
completa utilidad que se las complemente con los antece
dentes y términos de comparación que permitan indic_ar el 
verdadero rendimiento de las distintas instalaciones e im
plementos de trabajo, de que se ha dispuesto en el año pró
ximo pasado. 
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En este sentido, haré referencia brevemente y en con
junto a las principales instalaciones, ~lementos y materia
les de explotación utilizados en el puerto de Buenos Aires 
hasta el 31 de Diciembre de 1914, como medio de fijar la 
potencialidad o caparidad total del mismo en ese período. 

Muelles 

La extensión total de muelle útil para operaciones de 
carga y descarga de que s~ ha dispuesto en el puerto de 
Buenos Aires durante el año 1914, ha sido de 17.735 metros 
más 900 de talud, distribuído en la forma y condiciones 
que se determinan a continuación : 

RIACHUELO 

(hasta puente Pueyrredón.) 
lli'ber..lil lVorte ...... ......... . 

Sud.-de los cualesl.200 
del Estado y los demás parti -
culares ................... . 

Dock Sud.-Todos de pertenen -
cia particular. . . . . . ...... . 

DÁRSENA SUD: 

Ribera Oeste. . . . . . . ...... . 
Cabecera N. E. y N.O ..... . 
Ribera Este. . . .......... . 

DIQUE N.0 1: 

Ribera Oeste ............. . 
» Este .............. . 

Cabecera Sud ............. . 
» N. E. y N. O. a razón 

de 70 metros cada una ... 

DIQUE N.0 2: 

Riberas Oeste y Este a razón 
de 570 metros cada una .. 

Cuatro cabeceras de 70 me -
tros cada una ........... . 

Muelle 

4.200 

2.120 

2.635 

1.038 
110 
-
.. 

i>70 
570 
140 

140 
-

1.140 

280 
-

TOTALES 
Talud 

Muelle Talud 

- - -

- 6.320 -

- 2.635 -

- - -
- - -
900 - -

- 1.148 900 

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

- 1.420 -

- -- -

- - -
- 1.420 -
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DIQUE N.0 3: 

Ribera Oeste ............ . ... 
> Este ............ . ... 

.y 
... 

Cabeceras S. O.; S. E.; N. E 
N.O ................. . 

DIQUE N.0 4: 

Ribera Oeste ........... . ... 
Este ............. . .. 

Cabeceras a 70 metros .. . ... 
DÁRSENA NORTE:·· 

Costado Oeste . , ........ . 
los Sud (deduciendo 

25 metros de la esclusa) ... 
Costado Norte .......... . ... 
Cabecerll S. E .......... . ... 

• N. E .......... . ... 

Totales generales en metros ... 

Muelle 

690 
690 

280 
-

630 
630 
280 
-

390 

352 
32ó 
200 
225 
-
-

TOTALES 
Talud 

il-luelle Talud 

- - -

- - -

- - -

- 1.660 -

- . - -
- - -
- - -

- - 1.540 -

- - ~ 

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

- 1.492 -
- 1'.7.735 900 

El área de agua tranquila afectada a cada uno de estos 
muelles, en término medio, es el siguiente: 

Riachuelo ................ 50 mts. cd. por m/l. de muelle 
Dock Sud ................ 45 )) )) )) 

Dbsena Sud •.••••• ....... 55 )) )) )) 

Dique N.º 1 .............. 64 )) )) )) 

)) N.º 2 .............. 64 )) )) )) 

» N.º 3 .............. 60 )) )) )) 

)) N.º 4 .............. 65 )) )) )) 

Dársena Norte ........... 100 )) )) )) 

I.a media es, pues, de 63 metros cuadrados. 

Guinches 

Los diferentes muelles del p1:terto de Buenos Aires están 
dotados de los guinches que se expresan en el cuadro inser
fo a continuación, en el que están clasificados por poder, 
pertenencia, situación y clase de energía que consumen. 



"' 

Pescantes de muelle 

HIDRÁULICOS ELÉCTRICOS 
SITUACIÓN 

Nacionales 

Riachuelo Norte ........... . 1 de 10 tts. 
Sud •............ 

Dock Sud ................. . 

Dársena Sudoeste ......... . 

Sudeste ........... . 

Dique 1, Oeste ............ ·.1 l de 5, 1 de :!,5 y 9 de 
1,5 tts. 

1, Este .............. a de 5, 2 de 10 y 1 a de 

1,5 tts. 
1, cabeceras ........ . 4 de a,5 tts. 
a, Oeste •............ 1 de 5, 10 de 1,5 
2, Este .... .-........ . 

a, cabeceras .. ...... . 

S, Oeste............. 5 de a,5, 2:! de 1,5 tts, 

S, Este .............. S de 2,5 y 17 de 1,5 tts. 
8, cabeceras . . . . . . . . . -

4, Oeste..... . . . . . . . . 4 de :!,5 y 16 de 1,5 tts. 
4, Este ............. . 

4, cabeceras ........ . 

4, cabeceras ........ . 

Dársena Norte, Oeste ..... . 

Sud ....... . 
Norte ..... . 

12 de 1,5 tts. 

B de 2,5 tts. 

1 fijo de SJ tts. 

Este •...... 1 1 de 2,5 y 3 de 1,5 tts. 

1 Particulares Nacionales 
\ 

24 de 4 tts. 

8 de 2,5 tts. 

8 de a,5 tts. 

:!4 de :1,5 tts. 

'25 de 1 tt., de trasbordo 

4 de :1,5 tts. 

Particulares 

1 de 30, B de 10, 4 de 5,Si 
de S, 14 de 1,5 tts. 

Nacion~les ¡ 
A VAPOR 

Parti~ul¡ares 

24de5~ 

86 de 5 tt8. 

a2 de 5 tts. 

4 de ó tts. 

5 de 5 tts. 

8 de 5 tts. 

9 de 5 tts. 

4 de 5 tts. 

1 

~ 
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En la plazoleta provisoria del dique núm. 3, costado Oes
te, existen asimismo 60 guinches eléctricos de 1,5 toneladas 
y 11_guinches a vapor de poder vario. 

Además de lo expuesto, cuenta el puerto de Buenos 
Aíres~ con tres grúas flotantes a vapor, de pertenencia fiscal, 
de 100,66 y 35 toneladas, respectivamente. 

El n\Ímero de guinches fijos de pared para el servicio de 
depósitos asciende a 51 guinches hidráulicos de 1,5 tone
ladas de poder, 84 eléctricos de 1,5 toneiadas y 16 también 
eléctricos de 5 toneladas, todo lo cual da el total siguiente: 

Guinches de muelle o plazoleta . . 366 con un poder total de 1241 tons. 
Guinches fijbs de pared ......... 141 » » » 218 » 
Grúas flotantes . . . . . . . . . . . . . . . 5 » » » 235 » 

. Se di8pone también de una grúa locomóvil a vapor de 
15 toneladas de poder, que no se computa en el cuadro an
terior porque está exclusivamente destinada al servicio de 
a~identes en el tráfico de vías férreas del puerto de Bue
nos Aires. 

Depósitos fiscales de importación 

El número de depósitos del Estado en el puerto de Bue
nos Aires es de 42, contando como tales a cada uno de los 
hangares del dique 4. 

Representan una superficie total cubierta de 450.000 me
tros y una capacidad liquida utilizable para el almace;na
miento de mercaderías de 1.033.326 toneladas. 

Vias férreas y tracción 

La longitud total de las vías del puerto es de 106 kiló~ 
metros, con cambios y desvíos, que se descomponen en la 
siguiente forma: 

Vías de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 kilómetros 
Vías de maniobras y estacionamiento de vagones . . . . . 81 » 
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Para la tracción de los vagones que son conducidos al 
puerto por las diversas empresas ferroviarias que a él tie
nen acceso y entregados al mismo en sus empalmes, se ha 
dispue-Sto en el año próximo pasado de 33 locomotoras. 

Así también para el servicio de transporte de mercade
rías dentro del puerto y las operaciones de trasbordo de 
cargrui de trocha angosta a las vías de trocha ancha, el 
pu.erto cuenta con 392 vagones, de los cuales 237 son vago~ 
nes plataforma de 40 toneladas y 155 cubiertos de 21 to
neladas. 

Tiene además tres puentes básculas destinados al pesaje 
de vagones de 70 toneladas cada una. 

Dispone igualmente de un taller completo, situado al Es
te de la Dársena Sud, para atender la conservación de este 
material rodante. 

Maquinarias hidráulicas 

A los aparatos de carga y de descarga, los puentes y de
más instalaciones movidas por energía hidráulica, se les 
suministra la presión respectiva por dos usinas, la Norte 
y la Sud. La p_rimera tiene dos motores ingleses de 450 HP. 
cada uno y la segunda dos motores de 300 HP. cada uno. 

La presión adaptada para el agua es de 50 kg. cm2
• 

El agua presionada por las máquinas motrices, por 
las bombas accionadas por aquéllas y el acumulador, es 
enviada a los diferentes puntos de trabajo por una cañería 
adecuada y después de usarse, expulsada a .los diques. 

Él agua a presión se utiliza también para casos de incen
dios, a cuyo efecto existen distribuídos los eyectores co
rrespondientes. 

I..ia dotación completa que ha servido el agua presionada 
durante el año 1914, se detalla en el capítulo y cuadros 
agregados de esta memoria, referentes a la maquinaria hi
dráulica del puerto. 
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MOVIMIENTO DEL PUERTO 

Triflco ferrocarrilero 

En el año 1914 el movimiento de vagones en las líneas 
del puerto de Buenos Aires ha sido de un total de 203.;159, 
con 2.876.703 toneladas de carga y 1.660 ejes, conduciendo 
hacienda en pie. E~tas cifras acusan un movimiento diario 
de 556 vagones y 7.881 toneladas, en las que se comprenden 
las cargas•entradas al puerto para embarque directo o ele
vadores, las descargas o de importación y las de tránsito 
con destino a otras líneas. 

Kilos 

Entradas a puerto .......... 1.347.638.411 
Salidas de puerto .......... 1.007.977.842 
Tránsito por puel'!to . . . . . . . . 521.087.000 

J .. as cargas de exportación las constituyen por orden de 
importación: 

Maíz ..................... . 
Trigo .................... . 
I,ino ..................... . 
Avena .................... . 

Kilos 

674.760.743 
361.866.812 
120.896.4fü 

38.080.817 

Siendo otros cereales y pasto, lana, cueros, grasa, etc., 
de menor importancia en cuanto a las cantidades embar
cadas. 

Las cargas de il!lportación figuran en la siguiente pro
porción: 

Kilos 

Carbón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245.589.231 
Arena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234.902.056 
Piedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159.634.498 
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siguiéndole materiales en general y harinas, duelas, hacien
da, etc. 

Los ferrocarriles cuyas líneas empalman con las del 
puerto han contribuído a este movimiento de vagones y 
mercaderías en la siguiente proporción : 

Vagones 

F. C. Bs. As. al Pacífico y Oeste . . . . 34.965 
F. O. C. Argentino . . . . . . . . . . . . . . . . 33.216 
F. C. Sud y Oeste . . . • . . . . . . . . . . . . . 22.846 
F. C. C. Córdob1t . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.449 
Em,pm¡a ·de las Catalinas . . . . . . . . . . 12.765 

Kilos 

861.549.310 
754.990.133 
510.886.348 
139.453.642 
88.736.820 

Estas cantidades se descomponen en la siguiente forma, 
tomándolas por meses : 

Vagones Toneladas 

Enero ................... 11.759 239.395 
Febrero .................. 12.333 261.187 
Marzo ................... 11.402 232.118 
Abril .................... 8.558 164.317 
Mayo .................... 8.801 180.154 
Junio .................... 10.430 223.827 
Julio .................... 9.466 . 204.597 
Agosto ... ~ ............... 5.817 122.862 
Septiembre •••••••••••••• ¡, 6.396 140.522 
Octubre .................. 7.854 176.432 
Noviembre ............... 9.463 209.381 
Diciembre ................ 8.831 200.819 

« En estas cantidades no se incluyen las cargas pasadas en 
tránsito por las líneas del puerto, cuyos totales alcanzan en 
el año 1914 a 521.087 toneladas, transportadas en 49.600 
vagones, a lo que debe agregarse el pasaj~ de 42.328 vagones 
vacíos en devolución a cargar. 

Comparando las cifras que arroja la estadística en el 
año 1914 con )as de 1913, encontramos una disminución 
apreciable para el primero. 



- 445 

En efecto, las entradas en: 

1913 fueron 84-.150 vagones con 1.989.672 toneladas 
1914 fueron 59.287 vagones con 1.347.638 toneladas 

Salidas: 

1913 fueron 80.754 vagones con 1.253.195 toneladas 
. 1914 fueron 51.91i4 vagones con 1.007.978 toneladas 

P~ra terminar, se da, a continuación la cantidad y cla
sificación de las cargas, tanto de importación como de ex
portación. 

IMPORTACIÓN 

CarMn ...................... . 
Harina ...................... . 
Materiales ................... . 
Piedra ..................... ·. · 

Arena ........... ·. · · · · · · ·· · · · 
Hacienda .................... . 
Duelas ..................... . 
Varios ....................... . 

EXPORTACIÓN 

245.589 toneladas 
55.451 )) 

171.408 l) 

159.634 )) 
234.902 )) 

94 ejes 
15.489 toneladas 
36.765 )) 

:Maíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 674.760 toneladas 
Trigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361.867 » 

I,ino ........................ . 120.896 )) 

Avena ....................... . 38.081 )) 

Otros cereales ................ . 71.560 )) 

Pasto ........................ . 21.306 )) 

Lana ........................ . 4.273 )) 

Cueros ....................... . 11.304 )) 

Hacienda .................... . 1.660 ejes 

Varios .................. ·. · · · · 43.589 toneladas 
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Intercambio con el -Ferrocarril Central Córdoba 

De acuerdo con las disposiciones del decreto del Poder 
Ejecutivo de fecha 19 de Diciembre de 1908, esta Direc
ción General atiende en el dique núm. 4 del puerto de Bue
nos Aires, el intercambio de cargas de exportación que. lle
gan de las líneas del Ferrocarr~ Central Córdoba, o las 
de despacho directo de importaeión con destino al interior 
de la República. 

El Fisco suministra, de acuerdo con lo establecido en el 
inciso N), artículo 1. º del decreto de 19 de Diciembre de 
1908 citado, los vagones y estibadores necesarios para ese 
intercambio, en vista de la falta de vías de trocha media y 
angosta en el puerto de Buenos Aires y lo establecido en 
la Ley Núm. 4255, que acuerda el acceso de ese Ferrocarril 
al puerto de la Capital. 

La Dirección a mi cargo se permite poner de manifiesto 
nuevamente la conveniencia de no efectuar en la forma ac
tual el trasbordo de cargas, haciendo que los mismos va
gones de trocha angosta o media, lleguen hasta el costado 
de los buques o instalaciones, a cuyo efecto, y para subsa
nar los inconvenientes que se producen con el actual sis
tema, ya esta Repartición en la memoria correspondiente 
al ejercicio del afio 1913, indicaba la conveniencia de cons
truir vagones extra bajos, destinados a conducir sobre ellos 
los vagones de distintas trochas a la ancha existente en este 
puerto. 

El intercambio con el Ferrocarril Central Córdoba (car
gas de importación y exportación en 1914), se halla repre
sentado por el movimiento siguiente: 

Vagones Ejes Toneladas 

Entrada a Puerto .... 5.316 18.437 100.042,9 
SaJidas de Puerto .... 2.246 8.716 40.962,2 
En tránsito .......... 2.831 8.278 26.735,9 

----
Total .... 10.393 35.431 167.741,0 
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Esta Dirección General en el proyecto de presupuesto 
para el año 1916 incluye la suma de $ 66.260 ~ anual para 
atender los gastos del personal que se emplee en esas ope
raciones de trasbordo. Mediante esta modificación se re
gularizaría- encuadrándolo en las condiciones prescrip
tas por la Ley de Cü11tabilidad - el gasto que actualmente 
ha sido reglamentado, en cuanto a la forma de pago, por el 
Acuerdo de Gobierno de fecha .21 de Agosto de 1914, afec
tándolo al producido de arrendamiento que el Ferrocarril 
Central Córdoba abona al Fisco por terrenos ocupados con 
su estación dentro de la zona portuaria. 

En cuanto al trasbordo de las cargas de tránsito, es de
cir, los vagones d(} los ferrocarriles que llegan para las 
líneas del Ferrocarril Central Córdoba, o los que provie
nen de esa línea para las demás empresas ferroviarías, se 
efectúan sin cargo al Fisco y por cuenta de los consignata
rios de las, mercaderias, de acuerdo con lo establecido en 
la reglamentaci6n de la Ley Nacional de Ferrocarriles. 

Otras operaciones del tráfico 

Interviene asimismo el tráfico en la tracción de las mer· 
caderías que se giran a los depósitos de Catalinas o parti
culares y en las !>Peraciones de conducción de cargas a la 
plazoleta fiscal del dique núm. 3 y depósitos A, B, C, D, E y 
F del dique núm. 1, apartados de los muelles, empleándose 
para estas últimas operaciones los vagones del puerto de 
la Capital. -

El movimiento de vagones del puerto empleado en el afio 
1914 para atender el transporte de cargas con destino a la 
plazoleta y depósitos citados, ha sido de 12.801, con 47.828 

.- ejes. 
Asimismo los vagones del puerto se emplean para los ser

vicios de conducción de materiales a los puntos en que se 
efectúan las reparaciones de vías, etc., y se alquilan a los 
consignatarios para el transporte de mercaderías dentro del 
puerto, abonando estos últimos las tarifas que establecen 
los decretos pertinentes. 

En este concepto, el movimiento en 1914 se halla repre
sentado por 18.985 vagones. 
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. Movimiento de cargas marítimas 

En el año 1914, la entrada de cargas de importación con 
destino :a los depósito"! fiscales~ plazoletas y depósitos par
ticulares, fué de 3.089.333 toneladas, es decir, 1.777.993 
tonel:ruias menos que en el añ<> 1913. 

En el cuadro demostrativo que se acompaña se consigna 
el detalle del movimiento merum~l comparativo de los años 
1913 y 1914, y asimismo se anotan los totales correspon
dientes a los años comprendidos entre 1901 a 1914 (Cuadro 
núm. 32). 

Movimiento de navegación 

Como una consecuencia de los sucesos a que ya me he re
ferido, en el año 1914 se anota una entrada menor de 440 
embarcaciones de ultramar con relación a las entradas en 
el año 1913. 

Se acompaña un cuadro comparativo del movimiento 
marítimo habido durante los años 1910 a 1914 (núm. 31). 

Esta Dirección presenta asimismo a V. E. una planilla 
demostrativa del crecimiento de la navegación que corresc 
ponde desde el año 1880, que acusó un movimiento en to
neladas de carga de 644.570 hasta 1914, que alcanzó a tone
ladas 18.543.138 (Cuadro núm. 28). 

Movimiento general de buques de ultra:".1ar y cabotaje 

Como un complemento de los antecedentes estadísticos 
sobre el movimiento marítimo habido en el año 1914 en co
rrelación con los años anteriores, el cuadro núm. 29 detalla 
la entrada y salida de buques, clasificados según sean, de 
ultramar o de cabotaje y consignando, asimismo, el tone
laje de registro ~~entradas y salídas del puerto de la Ca
pital, por vía fluvial. 

Abarca este cuadro el movimiento habido desde el año 
1898 a 1914 y se comprueba que en 1914, ha existido un 
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movimiento menor que en 1913 de 995 buques de ultramar, 
con 2.568.496,63 toneladas de registro y 6.058 embarcacio
nes de cabotaje con 960.197,02 toneladas. 

' Movimiento de mercaderías 

Los datos estadísticos del movimiento ·de mercaderías de 
importación y exportación se consignan en el cuadro núm. 

y que comprende desde el año 1901 al de 1914. 
La importación da en 1914 un total de 4.834.000 tonela

das, es decir, 2.326.000 toneladas menos que en 1913, y la 
exportación UI! total de 2.226.000 toneladas, o sean tonela
das 1.177.00 menos que en el año citado de 1913. 

Debo hacer constar asimismo que en 1914 se giraron. a 
depósitos particulares 154.679 toneladas de mercaderías, 
es decir, 327.321 toneladas menos que en 1913 y 617.321 
toneladas menos que en 1912. 

El valor de las importaciones y exportaciones totales 
realizadas por el puerto de Buenos Aires, arroja el valor 
determinado a continuación, en pesos oi:_o sellado : 

A1'i0 / Importación 1 Exportación 1 A1'i0 1 Importación 1 Exportación 

1901. .. 96.181.000 82.013.000 1908 .... 215.118.000 136.920.000 
1902 ... 89.128.000 98.537.000 1909 .... 241. 296. ººº 173. 244. º·ºº 
1903 .. 111.394.000 113.805.000 1910 .... 281.064.000 162.092.000 
1904 ... 158.647.000 109,880.000 1911 .... 293.081 000 158.448.000 
1905 ... 168.277 000 141. 735.000 1912 .... 315.161.000 181.767.000 
1906 ... 217.595.000 135.605.000 1913 .... 337.643.000 170 .-445. 000 
1907. 229.545.000 129 440.000 1914 .... 208.116.000 145 .531.000 

ljl promedio de tonelaje de transporte de los buques, se
gún su clase o destino, ha sido el siguiente : 

T.I ~9 
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ULTRAMAR CABOTAJE 

AiiiO 
1 

1 
Vapores Veleros Vapores 

1 

Veleros 

T. T. por barco T. T. por barco 

1 

1898 ............ · ¡ um 880 417 67 
1899 ............. 1. 746 922 507 56 
1900 ............. 1.289. 860 473 66 
1901. ......... ··· ¡ 2.098 860 539 68 
1902 ............. 2.184 9M 495 65 
1903 ............. 2.210 1.026 511 64 
1904 ............. 2.201 993 499 64 
1905 ............. 2.160 1.024 468 69 
1906 ............. 2.247 1.057 491 75 
1907 ............ : 2.368 1.190 482 87 
!908 .... •.• ....... 2.466 1.121 445 97 
1909 ........ 2.500 1.109 435 97 
1910 ............. 2.600 1.107 480 101 
1911 ............. 2.602 1.252 434 124 
1912 ............. 2.810 1.370 409 143 
1913 ............. 3.030 1.375 403 140 
1914 ............. 3.050 1.268 483 115 

Es notorio por lo demás que, como en otros países y 
puertos del mundo, la navegación ha hecho progresos no
tables en el puerto-·de Buenos Aires, en los últimos veinte 
años, en lo referente a capacidad y calidad de los barcos 
que las diferentes líneas de navegación tienen en servicio, 
ya sea de carga, de pasajeros o mixtos. 

Y el Gobierno Nacional, ha hecho por su parte, esfuerzos 
considerables para dar cabida a los grandes buques que 
frecuentan sus puertos, siendo el más señalado de ellos el 
dragado de los pasos del río de la Plata, canal Norte de 
entrada al puerto, y la dársena Norte del mismo, que fue
ron profundizados para permitir el paso por ellos de bu
ques de grande calado, trabajo realizado por la Dirección 
General de Obras Hidráulicas. · 

Es así como han podido tener cabida en aquella dársena 
los enormes barcos modernos de las distintas compañías de 
navegación, con calado de más de 28', y, últimamente, el 
acorazado «Rivadavim»>, recientemente incorporado a la 
marina de guerra nacional. 
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Conservación del Puerto 

Los trabajos requeridos para la conservación o manteni
miento de las obras e instalaciones portuarias se detallan 
eli las planillas, cuadros y diagramas agregados. Pero, pa
ra facilitar su explicación creo conveniente sintetizar la 
labor y movimiento de la sección respectiva, según el orden 
de importancia de los trabajos realizados y cuestiones re
sueltas en el año próximo pasado . 

.. Petróleo de Comodoro Rivadavía 

Comprobada la utilidad económica de la aplicación de 
este combustible al funcionamiento de las usinas hidráu
licas del puerto de Buenos Aires, en substitución (lel car
bón, s~ resolvió emplear aquel producto con los favorables 
resultados que se previeron oportunamente. En la actua
lidad se ensaya igualmente la aplicación del mismo com
bustible a las locomotoras, del servido de maniobras, y es
pera la Dirección obtener resultados concretos para deci
dirse por su adopción definitiva. 

Habiéndose adoptado el combustible de referencia y otros 
similares de producción extranjera, por parte de estableci
mientos industriales radicados en la zona portuaria, se 
propuso la construcción de vagones tanques, para su fácil 
y rápido transporte desde el punto de desembarque hasta 
el lugar de su almacenamiento, en los depósitos de la dár
sena Sud, lado Este y establecimientos referidos, medida 
que fué aprobada, llevándose a la práctica con la transfor
mación, - sin mayores erogaciones y con elementos pro
pios, de dos vagones de plataforma de 40 toneladas, y con 
capacidad para 34 toneladas de petróleo. - Posteriormen
te, se sometió a la aprobación de la Superioridad, las tari
fas que debían regir este nuevo servicio, las que por De
creto de 18 de Enero de 1915 fueron puestas en vigencia. 
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Guinch~ oficiales en las cabeceras 

Con motivo de haberse comprobado que algunas concesio
nes particulares d~ guinches en las cabeceras de los diques 
y dársenas, otorgadas todas ellas para la descarga de arena 
y materiales de construcción, no eran explotadas. directa
mente por. sus concesionarios, sino que éstos hacían de ellas 
-0bjeto de especulaciones, subarrendándolas a terceros; se 
propuso la anulación de estas concesiones y la instalación 
de aparatos fiscales, que, prestando el mismo servicio, fue
ran a la vez motivo de aumento de la renta, en el renglón 
correspowiiente, sin originar mayores erogaciones al par
ticular que hiciera uso de ellos, en reemplazo de los pro
pios que en esos lugares tenían instalados; medida que se 
ha llevado en parte a la práctica con buen resultado. 

Túnel de carga del F. C. Oeste 

La entrada del F. O. Oeste con sus trenes de carga, al 
puerto, por medio de un túnel de acceso, cuya construc
ción está ya por terminarse, y que da lugar a que el nivel de 
la Avenida Oeste, entre las calles Cangallo y Belgrano, suba 
en 5,20 metros en su parte máxima, fué motivo de detenidos 
estudios, resolviéndose variantes de importancia, que han 
sido aprobadas, y que redundan en beneficio del movimien
to y tráfico portuario. 

Alumbrado público 

· En el año 1914, este servicio funcionó regularmente du
rante 3.895 horas, con 866 lámparas de arco encendidas 
cada noche. 

J,a iluminación de las plazoletas, calles y muelles de 
los diques y dársenas, y de ambas riberas del Riachuelo, 
se hace actualmente con lámparas de arco, de las que 515 
son de corriente continua y 351 de corriente alternada, con 
un poder luminoso hemisférico de 800 y 600 bujías cada 
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una, respectivamente, dando en conjunto un total de 
622.100 b11jfas. 

Siendo el área que iluminan alrededor de 1.500.000 m2
, 

, 622~ 100 041 d b 'í d corresponde l.500.oo6 = , . 5 e UJ as por metro cua ra-

do de superficie. 
Los Ele'Vadores de Granos del Ferrocarril de Buenos Ai

res al Rosario y los Molinos Porteños, en compensación del 
agua que 9man del dique, contribuyen al alumbrado públi
co con 20 y 38 lámparas de arco, respectivamente, ilumi
nando las vías férreas y calles que dan acceso a los mismos, 
o sea un área iluminada de 90.000 m2 aproximadamente. 

El costo del servicio del alumbrado público, es decir, el 
que se efectúa exclusivamente con lámparas de arco vol
taico, ha sido de 1.667.517 X 0,06 = $ 100.051,04 %, o sean 
li 2'> 296 36 m l ] lá • 1 . 227.296,36 -~r .. 7. , %, y e de a mpara iesu ta. 866 X 12 - pe-

sos 21,89 moneda nacional. 
En el cuadro que se acompaña, van especificadas las can

tidades mensuales de energía consumida en cada uno de 
los distintos servicios a cargo del puerto, y las curvas de 
los diagramas adjuntos demuestran en forma más ilustra
tiva los aumentos de dichos consumos en los últimos cinco 
años. 

En los primeros días del año fueron incorporadas al 
servicio del alumbrado público las 124 lámparas de filamen
to metálico de 100 bujías que, en virtud del Decreto del 
Superior Gobierno de fecha 27 de Agosto de 1913, se ins
talaron bajo las galerías de los depósitos fiscales, para con
trib11ir a la mejor vigilancia nocturna. 

Alumbrado de los depósitos de Aduana 

De los 29 depósitos fiscales que cuentan con instalacio
nes de alumbrado fueron habilitados, en el año próximo 
pasado, para el trabajo nocturno tan sólo 378 depósitos
noche, contra 1.492"que hubo en el año anterior (1913). 

Esa disminución fué debida a la paralizacíón en las ope
raciones portuarias como consecuencia de Íos aconteci
mientos europeos. 
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Estimando q~, cada depósito por noche requiere para su 
iluminación un consumo medio de 80 K.W.H., la corriente 
consumida por concepto de trabajo nocturno, resulta: 378 
X 80 = 30.240 K.W.H., cantidad que representa tan sólo 
el 8 % del total de 363.123 K. W. H. consumidos, y que se 
detallan por mes en el cuadro que se acompaña. Resulta 
así que el 92 % de corriente se utiliza para el alumbrado 
durante las horas del dfa. 

Se ha percibido por esas 378 habilitaciones • suma de 
$ 5.670 % , mientras que los gastos han sido: 

$% 

06nsumo de corriente 363.123 K. W. H. a $ 0,06 21.007,37 
Guardias de electricistas 746 a $ 2,20 . . . . . . . . . . . 1.641,20 

Total . . . . 23.608,57 

Resulta, por lo tanto, un déficit de $17.938,57 %. 
Las instalaciones de que se trata, cuyo total de lámpa· 

ratJ instaladas es de 12.165, han sido objeto de preferente 
atención, tanto en lo que se refiere a su entretenimiento y 
conservación, como también al servicio establecido para la 
interrupción total de la corriente a los depósitos durante 
las horas que permanecen cerrados, retirando al efecto las 
llaves principales establecidas al exterior de cada depó
sito, cuyo número alcanza actualmente a 211. 

En el curso del año fueron librados al servicio las nuevas 
instalaciones de la sección 3.ª de la dársena Norte y de las 
secciones C, D, E, y F de los diques 1 y 2, lado Este, con un 
total de 142 lámparas de filamento metálico de 200 bujías 
cada una. 

Guinches y montacargas eléctricos 

A mediados del año fueron incorporados al servicio los 
60 guinches de columna de 1.500 kilos, instalados en los 
galpones A, B y anexos, con los cuales funcionan actual-
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mente 234 aparatos ~e manutención, los que se detallan en 
la forma siguiente:' 

24 guinches dé pó:r.tico entero de 2.000 y 4.000 kilos 
4 " de pórtico entero de 2.500 kilos 

20 » de % ipórtico de 3.000 kilos 
20 » de % pórtico de 2.500 kilos 
16 )) de % pórtico de 1.000 kilos 
34 )) de pared de 1.500 kilos 
16 )) de pared de 1.000 kilos 
60 )) de columna de 1.500 kilos. 
24 montacargas de 1.500 kilos 
15 montacargas de 1.000 kilos 

Esos aparatos efectuaron en el año un total aproximado 
de un millón quiqientas cincuenta mil operaciones, para 
las cuales consumiéron 169.974 K.W.H. de corriente, im
portarufo $ 6.374,02 %, o sean$ 14.486,41 "· 

Puente transbordador "Nicolás Avellaneda" 

El puente transbordador construído por la empresa del 
Ferrocal'ril del Sud sobre el Riachuelo, en la prolongación 
de la calle Almirante Brown, en virtud de la Ley Núm. 
4821 y que pasó a cargo de esta Dirección, fué librado al 
servicio público el 18 de Junio de 1914. 

El transbordador funciona 16 horas diarias, es decir, 
desde las 6 a. m. hasta las 10 p. m., y basándose sobre el 
tráfico habido en el último cuatrimestre, se puede apreciar 
el movimiento, término medio diario en 17.865 peatones y 
115 vehículos, lo que corresponde a un movimiento anual 
de: 6.520. 725 peatones y 41.975 vehículos. 

Pol' cada viáje el consumo de corriente es de 1.075 wats
hora y deduciendo la parte que efectúa el alumbrado, re
sulta que el transbordador para cumplir un ciclo, es decir, 
un viaje de ida y vuelta, consume 825 wats-hora, que al 
precio de $ 0,0375 % importa un gasto de $ 0,031 % , que 
resulta muy exiguo con relación al servicio que presta el 
mencionado puente. 
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Los gastos de explotación correspondientes al último se
mestre son los siguientes : 

$% 

Consumo de energía eléctrica 12.693 K. W. H. . . . 1.081,79 
Materiales de engrase, limpieza y reparaciones . . . 489,46 
Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.285,-

Total . . . . 10.856,25 

Provisi6n de energía eléctrica a los servicios portuarios 

En vista de aproximarse la terminación del contrato vi
gente con la Compañía Alemana Transatlántica de Elec
tricidad para el suministro de energía eléctrica a los servi
cios portuarios, se procedió a su_ licitación pública, la que 
tuvo lugar el 24 de Octubre próximo pasado. 

Habiendo concurrido a ella además de la compañía pre
citada, la denominada !talo-Argentina de Electricidad, se 
obtuvieron los siguientes precios : 

C. A. T. E. º/8 1 

C.I.A.E. ªfs 

ALUMBRADO 
DEAl~CO 

Con base 1 Excedente 

0,0525 1 

0,0475 
0,0525 1 
0,0425 

ALUMBRADO 
INCANDESCENTE 

Con base 1 Excedente 

0,0525 1 
o,e425 

0,0475 1 
0,0390 

FUERZA MOTRIZ 

Con base 1 Excedente 

0,0325 1 

0,025 
0,0275 
0,0225 

La actual instalación aérea del alumbrado de arco debe
rá ser substituída, según el contrato respectivo, por otra 
subterránea con columnas de fierro, cuya amortización se 
practicará durante el tiempo que dure el convenio, me
diante un aumento por cada K. W. H. de corriente consu
mida de: 

C. A. T. E. . . . . . . . . . . $ % 0,015 por K. W. H. 
C. I. A. E. .. . . . . .. .. $ % 0,014 por K. W. H. 
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De las constancias de la licitación, resultaron más eco
nómicos y convenientes para los intereses del Fisco, los 
precios presentados por la Compañía Halo-Argentina de 
Electricidad, aprobando el Superior Gobierno, por Acuer
do de 18 de Enero de 1915, dicha propuesta y mandando ce
lebrar con la Compañía Halo-Argentina de Electricidad 
el respectivo contrato por el término de doce años, el que 
empezará a regir desde el 16 de Septiembre del año 1916. 

La economía real que obtendrá el Gobierno con el nuevo 
contrato será aproximadamente de $ 707.500 ~ sobre los 
consumos calculados. · 

Movimiento de pescantes, ascensores, puentes y esclusas 

En el primer cuadro de la lámina núm. 1 va indicado el 
movimiento general que hubo de los pescantes de muelle, 
pescantes de entrega en los depósitos fiscales, ascensores, 
guinches a vapor, puentes y esclusas. 

El segundo cuadro de la misma lámina representa el 
comparativo del moviniiento en los años 1913 y 1914, a fin 
de que, por cotejo entre ambos, puedan apreciarse las dife
rencias que han existido en los trabajos respectivos. 

En el año 1914, el número de veces que los pescantes de 
muelle o descarga operaron en el puerto fué de 28.269 en 
trabajo ordinario de días hábiles y en el de 1913 fué de 
35.369, resultando una disminucióñ total anual de 7.100 
pescantes, que representan una reducctón en el trabajo de 
.20 %, dando lugar a un promedio diario de 96,82 pescantes 
en servicio ordinario de días hábiles, en vez de 117,50 que 
hubo en el año 1913, o sea un decrecimiento diario de 20,68 
pescantes en funcionamiento. 

En el trabajo extraordinario la disminución fué de 
67 %, reduciéndose el número medio diario de 40,37 en 
1913 a 15,36 en 1914. 

El número de los que operaron en servicio nocturno fué 
de l.707, mientras en el año 1913 fué de 6.719, lo que repre
senta una disminución de 75 %, dando lugar a un promedio 
de 6,42 diarios en vez de 22,42 pescantes que fué el de 1913. 

El número total de pescantes de entrega que operó en el 
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.afio 1914 fué de 35.184 en días hábiles y feriados, que com
parado con los que operaron en 1913 tiene un aumento de 
4.806 pescantes de entrega, lo que representa un aumento 
de 16 % sobre el año 1913, dando lugar a un promedio dia
rio de 11~,48 pescantes en vez de 102,22, o Bea un aumento 
diario de 17 ,26 pescant.es. 

En el trabajo de ascensores hubo un aumento de 7,50 % 
en el trabajo diurno y una disminución de 75 % en el noc
turno, siendo el promedio diario de ambos servicios de 
59,44 y 50,60, mientras que el año 1913, fué de 54,66 y 6,37, 
respectivaniente. Be deduce de esto que el servicio de as
censores mejora de un año a otro, pues el trabajo diurno 
va en constante aumento y el nÓcturno disminuye, fo que 
implica mayor regularización en el trabajo de ascensores. 

El trabajo de los guinches a vapor aumentó el 24 % 
en el servicio ordinarió y 55 % en el servicio extraordina
rio, dando lugar a un promedio diario de 10,483 •en ser
vicio ordinario y 2,57 en feriado, en vez de 8,23 y 0,37 que, 
respectivamente, fueron en el año 1913. 

El número de aperturas de puentes ascendió a 31.713, o 
sean 804 aperturas menos que en el año 1913, lo que repre
senta una disminución de 2,5 %. El número de veces que se 
ha esclusa.do ha sido en 14 por esclusa, en vez de 156 en el 
año 1913, disminución notable que facilita la navegación 
en el interior del puerto y que obedece a las causas que se 
indicaron en la memoria de 1913, pues ya en los meses de 
... "1'oviembre y Diciembre de este año, se había notado dicha 
disminüción. En loa cuadros de la lámina núm. 2 van indi
cados por separado los servicios realizados p~r los pescan
tes de muelle, de entrega de ascensores, hidráulicos y eléc
tricos. 

En los cuadros de la lámina núm. 3 van indicados los 
promedios de operaciones realizadas con los aparatos ci
tados anteriormente y sirven para poder apreciar el tra
bajo diario que se ha realizado durante el año y las varia
ciones mensuales en relación al promedio total. 
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usinas· Norte y Sud 

Los cuadros de las láminas 4 al 13 se refieren exclusiva
mente al tr~bajo realizado por las usinas y a los consumos, 
rendimientos y costos relativos al agua elevada. Los de las 
lámina.a 4 a 7 se refieren al detalle de trabajo y consumo, 
tanto en labor ordinaria como extraordinaria. En ellos 
se ve mensualmente y en total todos los trabajos realizados 
y consumos respectivos. En estos cuadros se ha agrupado 
los trabajos y consumos realizados, bien sea en servicio 
ordinario, en extraordinario, o. en ambos trabajos, y el 
total de l~ usinas, .llegando a obtener los de las láminas 
8 y 9, que permiten ver en un momento 'dado el trabajo rea
lizado y los consumos exigidos por los diversos servicios. 
Los cuadros de la lámina 10 se refieren a rendimientos, 
en los que se indiean los obtenidos en los dos servicios, 
ordinario y-extraordinario, en ambas usinas con relación 
al metro cúbico de agua elevada y de los principales mate
riales, como son los combustibles, materiales de engrase 
y estopa, por ser dichos cuadros el detalle mensual de todo 
el año. 

En los cuadros de la lámina 11, se indican los resultados 
comparativos de los trabajos, en las dos usinas; así también 
el comparativo de los consumos en ambos servicios, ordina· 
rio y extraordinario. · 

En los cuadros de la lámina 12 se consignan los resulta
dos comparativos de los diversos·consumos medios anuales, 
con relación al metro cúbico de agua elevada, tanto en un 
servicio como en otro y en ambas usinas. 

Los de la lámina 13, representan el comparativo de los 
costos de los diversos materiales consumidos en ambos ser

. vicios y en las dos usinas, referidos a 1.000 metro.s cúbicos 
de agua elevada. 

Del estudio de estos cuadr08 se deduce que la usina N or
te ha trabajado 4,777 horas y la Sud 3,934, lo que repre
senta un 22 % más en Jo relativo a horas en la usina Norte. 
Comparando el trabajo realizado en cada una de las dos 
usinas, con el realizado por ellas mismas en el año 1913, se 
deduce que este año 1913 la usina Norte trabajó en horas 



- 460 -

16 o/o más y que la usina Sud en el añQ 1914 ha trabajado 
6 % menos que en el de 1913, o sea que en ambas usinas dis
minuyó el trabajo de las guardias. Este trabajo no tiene· 
en cuenta la intensidad del mismo, o sea la mayor o menor 
cantidad' de agua bombeada por las usinas. Para tenerlo en 
cu.enta se deduce que el agua bombeada fué de metros cúbi
cos 713.019.270, con una disminución de 285.462.750 mª so
bre el año 1-91.3, que representa el 28,5 % menos. De esta 
disminución ha participado en la mayor parte la usina 
Norte, pues la usina Sud bombeó algo más que el año 1913. 

En efecto, la usina Sud bombeó 434.229.620 mª, lo que 
representa un aumento de trabajo de 10 % sobre el año 
1913 y de 3,5 _% sobre el año 1912, años en que se ha tra
bajado mucho en el puerto. 

Grúas flotantes núm. 1, 2 y 3 

En las láminas 14, 15, 16 y 17 están indicadas las horas 
de trabajo, consumos de combustible, materiales de engrase 
y limpieza, que han tenido las grúas 1, 2 y 3, tanto en ser
vicio ordinario como extraordinario, y en el último el com
parativo de los consumos en el año 1913 y 1914, en los que 
también se indica las horas correspondientes a los dos ser
vicios. 

Consumo total de carbonen la Inspección de Maquinaria Hidráulica 

En el cuadro de la lámina 18 está indicado todo el con
sumo de carbón. La Casilla Hidráulica en el año 1914 ha 
tenido un mayor consumo de carbón de Cardiff que en el 
año 1913, debido a que en el año 1914, los guinches a vapor 
han trabajado un 24 % más en servicio ordinario y 55 % 
más en servicio extraordinario, todo lo que es causa muy 
suficiente para un mayor consumo. El consumo de carbón 
de fragua ha disminuído en 1.590 kgs., a pesar de que en 
este año se han hecho trabajos de fragua más fuertes que 
en otros años. 

JJas grúas flotantes. como hemos dicho anteriormente, 
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han consumido 420.600 kg., o sean 182.340 kg. menos que en 
el año 1913. 

Las usinas Norte y Sud han consumido en el año 1914, 
880.650 kg~. de carbón menos que. en el año anteriór, pues 
solamente se consumieron 1.869.550 kgs., mientras que en 
el año 1913 fué de 2.750.200 kgs. 

Se deduce del cuadro citado que el consumo de carbón 
de Cardi:ff fué de 2.834.454 kgs. y el de fragua 9.000 kgs. 
o sea hubo una disminución de 1.004.406 kgs. en el Cardi:ff 
y 1.590 en el de fragua. 

Vías férreas 
• 

El estado general de las vías férreas del puerto de Bue
nos Aires, es satisfactorio, a pesar de que alguna de ellas 
en la parte Este requieren una renovación completa, a 
causa del excesivo uso y tráfico constante que han sopor
tado durante muchos años. 

El personal de vías, ha atendido el cuidado de las ins
talaciones existentes, ha intervenido día y noche ·en los 
casos de descarrilamiento a fin de dejar expeditas las vías 
para que el movimiento de trene~ se efectuara con la ma
yor normalidad; y ha ejecutado las siguientes obras nuevas: 

- Construcción de 940 metros lineales de vía férrea en 
la parte Este de la Dársena Sud, para el sérvicio de la 
Dirección de Obras Sanitarias de la Nación. 

- Construcción de 600 metros lineales de vías. férreas 
en la parte Este de la Dársena Sud, para el servicio de los 
tanques de petróleo. 

- Construcción e instalación de tres cruzamientos en 
las vías férreas 11amadas de la Parrilla al Este de los di
ques 1 y 2. 

- Reconstrucción de 150 metros lineales de vía férrea 
en la parte Este del dique 2. 

- Construcción de un desvío en una extensión de 200 
metros en la plazoleta Oeste de Viamonte. 

- Reconstrucción de 110 metros lineales· de vías férreas 
en la parte Este del dique 3. 

- Reconstrucción de las vías férreas de los puentes nú-
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meros 4 y 5, correspondiendo respectivamente a las calles 
Cangallo y Viamonte. 

Personal de albañilería, carpintería, herrería, plomería, pintores 

y vidrieros 

Al personal que se enuncia le corresp~nde atender a la 
conservación de los depósitos y galpones aduaneros, la re
paración continua de puertas, escotillas, pisos, techos, ca
fü~rías, desagües y reposición de vidrios, como asimismo la 
conservación de los edificios de la Dirección General del 
Puerto, .del Resguardo, de la Prefectura, puentes, muelles, 
muros· de los diques, semáforos, ~te. 

Independientemente de las funciones antedichas, se han 
ejecutado obras nuevas de las que se citan las tres más im
portantes, que son las siguientes: 

Albañilería 

- Construcción de un tanque en la U sina Sud. 
-Construcción de 2.900 metros cuadrados de adoqui-

nados en diferentes partes del puerto. 
- Reconstrucción de 5. 700 metros cuadrados de ado

quinado. 

Limpieza fluvial 

Este servicio comprende la limpieza de las aguas en los 
diques, dársenas y Riachuelo, la extracción de los residuos 
de la vida ordinaria de a bordo de los vapores y buques, 
así como los de bodega, la 1paja utilizada en camas para 
los animales, los colchones de los inmigrantes, las ceni
zas, etc., efectuándose el servicio de acuerdo con la ley 4926 
y su reglamentación y decreto de Marzo 27 de 1901. 
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Renta portuaria 

El puerto de Buenos Aires ha contribuído a formar la 
renta general del año 1914, con la suma de $ 14.681.839,08 
moneda nacional, distribuyéndose esa suma en los concep
tos siguientes: 

Rubros de renta 1913 1914 
$'.% $'.% 

Entrada 2.251.458,61 1.780.7(}4,13 
Permanencia y muelles .............. . 3.024.038,71 2.494.533,04 
Saneamiento y l~mpieza ............. . 40.463,14 39.663,63 
Entrada a diques de carena .......... . 13.090,54 13.272,63 

Permanencia en diques de carena ..... . 136.033,07 131,.836,06-
Arqueos ............................ . 9.043,97 5.779,72 
Guinches mayores .................. . 40.472,06 41.790,13 
Guinches menores ................... . 1.605.318,- 1.021.001,52 
Grúa flotante ....................... . 83.726,27 49.486,03 
Servicio extraordinario de guinches .. . 165.993,46 52.258,02 
Inspección de guinches .............. . 3.720,- 4.320,-
Faros y valizas ..................... . 1.106.337,44 871.472,06 
Visita de sanidad ................... . 182.027,86 144.621,13 
Tracción . _ .......................... . 1.492.707,50 1.064.468,59 
Arrendamientos ..................... . 708.391,25 843.244,58 
Eventuales y multas ................ . 57.025,09 37.139,73 
Almacenaje ......................... . 3.357.726,89 2.968.188,86-
Eslingaje 4.698.980,52 3.121.059,22 

18.976.554,38 14.681.839,08 

Existe, pues, una diferencia a favor del año 1913 de pe
sos 4.294. 715,30 moneda nacional. 

Debo hacer constar que no están incluídos en esos tota
les los derechos liquidados y percibidos por la Aduana de 

. la Capital .y qµe gravan directamente a la mercadería. 
Asimismo ha ingresado por intermedio de la expresada 

Aduana a rentas generales el producido correspondiente a 
los conceptos de guinches mayores, guinches menores, al
macenaje y eslingaje. 
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Se acompañan los cuadros demostrativos números 34, 
35, 36, 37i 38, 39, 40, 41 y 42 que detallan el movimiento 
de cada uno de los rubros de renta comparándolos con los 
ingresos habidos en años ante_riores. 

De ellos se deduce que en casi la totalidad de estos con
ceptos existe en 1914, una disminución, con excepción del 
de arrendamiento que tiene a favor del año expresado un 
aumento de 135.168,11 ~. 

La disminución sobre el total de lo recaudado durante el 
año 1914, representa un porcentaje de 29,25 ro a favor de 
lo percibido en 1913. 

Gastos 

Los sueldos y jornales y los gastos en el año 1914 estu
vieron representados por las siguientes cifras: 

$ '.% 

Sueldos y jornales ............................ · ·.... 5.171.453,21 
Gastos generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769.338,64 
Gastos no imputados al presupuesto de la repartición . . 332.391,07 

Total . . . . 6.263.182,92 

La planilla demostrativa adjunta núm. 46 demuestra el 
movimiento del rubro de gastos durante los años 1912, 1913 
y 1914, existiendo a favor de 1914, una reducción de pe
sos 453.405,99 ~. 

La suma total devuelta e ingresada en la Tesorería Ge
neral de la Nación por sueldos y jornales ascendió a la 
cantidad de ochenta y ocho mil novecientos veinte y seis 
pesos con setenta y nueve centavos moneda nacional 
(88.926,79 $ m/l.) y los sobrantes de cada una de las par· 
tidas de gastos uetallados precedentemente fueron los si· 
guientes: 



- 465 -

Item 1, partida 8 ................... . 

)) 3, » 7 ' .................. . 
» 23, >> L ................... . 
}) 24, )) 1 ................... . 
)) 25, )) 1 ................... . 

$mjl. 

1.205,65 
8,04 

2.439,26 

91.571,51 
18.756,83 

)) 26, )) l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.251,65 
)) 27, )) 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,42 

Total . . . . 130.261.36 

Es de advertir que la suma devuelta por sueldos y jor
nales así como los sobrantes de las partidas de gastos -
aludidas - constituyen una economía mayor que la or<le
nada por el .Superior Acuerdo del 26 de :Marzo de 1914, de 
tal suerte que, sumando estas últimas a las cantidades 
enunciadas, tenemos el siguiente cuadro : 

Devolución de sueldos y jornales ..................... . 
Sobrll.ntes de gastos ................................. . 
Eeonomía del Superior Acuerdo 26 de Marzo de 1914 ... . 

Total .... 

$ m/l. 

88.926,79 
130.261,36 
426.120,-

645.308,15 

Lo que vale decir que se han liecho las siguientes econo
mías: 

$m/1. 

A) - Sobre la Ley del Presupuesto de 1914 . . . . . . . . . . . . . 645.308,15 

B) - Sobre Superior Acuerdo de economías del 26 de 
Marzo de 1914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219.188,15 

0) - Sobre el Presupuesto del año 1913 191.308,15 

T. l. 30 
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Servicios portuarios auxiliares 

El Mercado Central de Frittos ha tenido en 1914, el si
guiente movimiento de cargas entradas a sus depósitos: 

En toneladas entradas. 

POR FERRO· 
POR MUELLE POR CARROS 

CARRIL 
DESCRIPCIÓN ------------ TOTAL 

Wagones Vapores- Vehículos Lanchas 
30.216 1.839 2.267 

Lana ............ 54.166 12 .475 cL344 71.285 
Cerda ........... 838 92 106 1.036 
Pluma ........... . 13 11 4 28 
Lanares ......... 8.991 1.618 846 11.455 
Vacunos secos ... 5.773 552 454 6.779 

• salados .. 817 284 79 1.180 
Potros secos ..... 741 47 54 842 

» salados .... 36 - 4 40 
Nutrias .......... 36 it 15 55 
Cueros varios .... 100 38 19 157 
Huesos .......... 149 13 14 176 
Grasa ........... 1.473 71 48 1.592 
Maiz ............ 7.977 - - 7.977 
Trigo ............ 26.041 706 56 26.803 
Lino ............ 3.730 134 - 3.864 
Cebada .......... 1.172 25 - 1.197 
Nabo ......... . . 270 106 12 388 
Avena ........... 6.428 34 - 6.462 
Otros cereales .... 1.585 517 31 2.133 
Carga general .. 191 28.004 2.535 30.730 
Arena ........... - 7.830 - 7.830 
Piedra ........... - 4.333 -- 4.333 
Madera ..... _ .... - 17.169 - 17.169 

---- -- --·------- -----
Totales generales. 120.827 74.063 8.621 203.511 

Em b¡¡,rque de cereales. . . . . . . . . . . . . 17. 633 
• varios. . . . . . . . . . . . . . . 890 

Total . . 18 523 

La Compañía del Dock fhtd de Huenos Aires Ltda., ha 
tenido en los ejercicios administrativos correspondientes 
a los años 19_12 al 1913 y 1913 al 1914: el siguiente movi
miento de importación y exportación : 
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IMPORTACIONES 

1912/13 1913/14 
Toneladas 

Materiales de ferrocarril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145.407 165.313 
Carbón de piedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301.283 304.987 
Arena y piedra ................ '. . . . . . . . . . . . . . . . 26.171 33.272 
Maquinarias agrícolas y mercaderías generales . . . 105.364 80.192 

Total . . . . 578.225 583.764 

EXPORTACIONES 

1912/13 1913/14 
Toneladas 

. CerealelÍ 309.967 190.078 
Carne congelada .............................. . 130.853 127.203 
Lana ......................................... . 8.377 4.059 
Cueros y grasa ................................ . 5.060 3.251 
Quebracho .................................... . 82.582 65.782 
Mercaderías generales 7.891 26.769 

Total . . . . 544.730 417.142 

Total de importaciones y exportaciones 1.122.955 tone
ladas y 1.000.906 respectivamente. 

La exportación de ganado en pie, efectuada por el Em
barcadero Fiscal, ubicado en el dique núm. 1, ha tenido en 
el afio 1914, el siguiente movimiento, consignándose punto 
de destino y cantidad y especie: 
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- "tUO -

PAISES 
DE DESTINO 1 Bovinos 1 Ovinos j ·caballar 1 Asnal 

{jrtígn'ay .T • 7- -• -•... 209 2.299 1.812 2 
Brasil. •.• · ~ ._ ..... . 12 11 176 4 
Paraguay ........ . 
(lhil& ....•.. ; ..... . 

2 ,6 12 
54. 9 

I~l_sjerra ........ . 
9oJ<>nias .......... . 
-2\fettiania ........ . 

719 
18 93 

126 
iml.gica .......... . 24..504. 121 
!Rumania ......... . 263 
íFrimcia .......... . 236 
Marruecos ........ . 215 4 
A la Orden ....... . 7.221 
Portugal .......... J 23 

53 

Mular 1 Porcinos 

33 ' 114. 
1 

2 

1.525 
t.394. 

40 

50 

8 
Italia. ............. , __ _ 

Totales.. 510 ¡-2-6.-8-20-
1 

l0.868 ·--6- - 3.051 - 116. 

Elevadores 

Los elevadores ubicados en los diques 2 y 3 del puerto de 
Buenos Aires, han efectuado durante el año 1914, embar
ques de cereales y productos derivados por una cantidad 
total de 694.662 tone1adas. 

PUERTO DE LA PI,ATA 

Renta 

El puerto de J,,a Plata ha contribuído a formar los re
-cursos del año 1914, con la suma de $ 744.204128 '.%: .que 
calculando sobre el producido de $ 97-0.068,97 ~~ percibi
<los en 1913, importa una disminución en 1914 de pesos 
225.864,69 '.%:o sea el 30,25 % a favor de 1913. 

En el cuadro demostrativo núm. se consigna el de-
talle de ingresos por cada uno de los rubros que constitu
yen la -renta portuaria, con excepción de los derechos a la 
mercadería que liquida y percibe la Aduana de La Plata. 
la que asimismo 11ena funciones de Tesorería para el cobro 
de toda renta ·portuaria. 
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En el misll,lo cuadro se anota el movimiento coni.p,ara
ti-vo, ~ r~W4 dlJ;rallit~. los meses de los años 1912, 1,913, s 
1!.}.l,~. 

liJU)prtaci~n d~ ce.re"llll 

En 1914 se exportaron por el puerto de r .... a Plata, 
4.354.034 bolsas de cereales con 263.440 toneladas, distri
buyéndose esa exportación en la forma que determina la 
planilla adjunta núm. 

Movimiento maritimo 

En 1914 entraron al puerto de La Plata 372 buques de 
ultramar con un tonelaje de registro de 1.250.194 y 1.246 
embarcaciones de cabotaje con un tonelaje de 252.286 neto. 

En 1913 el movimiento habido fué de 496 de ultramar 
con 1.497.920 toneladas de registro y de 1.537 embarcacio
nes de cabotaje con 273.409 toneladas. 

Existe, pues, una entrada menor de buques en 1914 de: 

Ultramar . . . . . . . . . . . . . 124 con 247.726 toneladas 
Cabotaje 291 con 21.123 toneladas .--

Total . . . . 415 con 268.849 toneladas 

El cuadro demostrativo núm. señala el movimiento 
marítimo habido en el puerto de La Plata durante los años 
1912, 1913 y 1914. 

Gastos 

En el puerto de I .. a Plata los sueldos en el año 1914 y los 
gastos habidos en el mismo período fueron de un importe 
total de $ 466. 702,64 ~' no excediendo por lo tanto de las 
asignaciones fijadas en el Presupuesto General de 1914. 
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Comparando las sumas recaudadAs ($ 744.204,28 '6) y 
los gastos habidos $ 466.702,64 '6 en el año 1914 tenemos 
que la primera es mayor en$ 287.501,62 '6 de curso•legal. 

Dejando en esta forma informado a V. E. del movimiento 
habido en los puertos de Buenos ·Aires y J,a Plata durante 
el afio 1914, aprovech~ esta oportunidad para reiterar las 
seguridades de mi más atenta consideración. 

EMILIO HARDOY • 



' 
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PUENTE TRANSBORDADOR «NICOLÁS AVELLANEDA» 

Movimiento de peatones y rodados durante 
el a.er cuatrimestre del año 1914 

MESES Viajes Peatones Rodados K. W. H. 

Septiembre ..... 1.778 514.904 3.175 2.182 
Octubre .......... 1.796 512.591 3.602 2.025 
Noviembre ....... 1.880 624.955 3.374 1.999 
Diciembre .. ..... 1.853 511.125 3.838 1.896 

Totales .. 7.307 2.173.575 13.992 8.102 

Buenos Aires, Febrero 24 de 1915. 

Cuadro demostrativo del consumo de corriente en los 
Depósitos de Aduana durante el año 1914 

MESES 

1 

Depósitos/ ¡ 1 - Ouardias K. W. H. 
Noche 

Importe / Ouardias / Percibido 
$ o/s $ o/s $ o/s 

Enero ........... 63 
1 

126 31.915,71 1.914,94 277,20 945 
Febrero ..... 65 124 29.927,26 1.795,63 272,80 975 
Marzo ........... 58 114 35.091,11 2.105,47 250,80 870 
Abril ........... 47 94 43.109.88 2.586,59 206,80 705 
Mayo ............ 41 82 41.432,99 2.485,98 180,40 615 
Junio ........... 47 94 41.287,80 2.477,27 206,80 705 
Julio ............ 30 58 33.819,22 2.029,15 127,60 450 
Agosto .... 5 10 33.128,12 1.987,69 22,- 75 
Septiembre ...... 7 14 27.126,72 1.627,60 30,80 105 
Octubre ......... 8 16 16.946,04 1.016,76 35,20 120 
Noviembre ...... - - 15.499,61 929,98 - -
Diciembre ... . . . 7 14 16.838,57 1.010,31 30,80 105 

---- ----·---
-1.641,20 

---
Totales .. 378 746 366.123,03 21.967,37 ñ.670 
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Cuacfro>--~rativo de las cantidades de cerriente;en K. w. H., co 
a la Compañía Alemana Transatlántica de 

1 Horas 

1 

Alumbrado 
MESES ! de alumbrado Alumbrado Depósitos galerías U si na 

1 
púhlieo- público de alcoholes depósitos de Hidráulica 

Aduana 

1 1 
1 

Enero .............. 260,B5 112.76.6,33 949,66 - 2.305,16 1 

Febrero ............ 267,20 110.450,33 815,33 - 2.313,66 1 
Marzo ........ 314,50 153.221,66 924,83 5.716,83 3.042,33 
Abril .............. 352,50 150.556,50 1.153,33 4.670,33 ~.74?,4? 1 

Mayó .............. 384,40 169.971,33 1.332,66 4.680,66 3.16o,33 ¡ 
Jumo .............. 385,30 157.678,66 1.302,16 4.522,16 2.929,16 1 

Julio .. .......... 393,15 167.199,83 Ul21,3B 4.672,83 3.055,50 
Agosto ............ 377,55 158.994,43 1.084,50 4.434,66 2.625,-
Septiembre ......... 341,50 H.0.123,- 1.072,11 3.996,- 2.209.33 
Oc·tubre ............ 322,50 134.041,- 1.030,83 3.999,50 2.059,66 
Noviembre ......... 257,35 104.498,66 950,66 2.888,33 1.902,16 . 
Diciembre ......... 235,35 95.168,33 909,83 2.946,66 1.895.33 1 .. 

42.327,96 
----1 

Totales .. 3.894,45 1.654.670.06 12 847.23 30.248,9ri ! 

En alumbrado..... . . . . . K. 'V. H. 1.800.068,30 1 

En fuerza motriz.. . . . . . . K. W. H. 193.054,09 
Total general .. -K=.-. =w=.-H-. --1.~9-93_.1_2-2,3-9 

Lámp'.lras de arco que funcío 
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ndi&l\te& a c:ada Seccldm &!. imf*>rte de las cuentas abonadas 
tricidad, según contrato. - Año 1914. 

Oftdittls S-tnicnto Talleres Bomberos· 
del Tráfico del Puerto del Puerto Boca 

' 1258,66 137,16 888,50 107,16 . 
965,50 126,- 846,16 167,83· 

l:.316,- 130,33 1.0M,66 250,~ l 

1.539,- 109,83 1069,16 286,66· 
1.825,83 200,16 1.210,66 328,8&. 
1.786,83 166,16 1.181,83 310,33 
1.725,83 239,38 1.19-1,50 368,-
1.M4,50 201,·- 1.095,-. 

916,'83 
355,-

1.298,66 m1,11 
976,83 . . ª~·~ 909,38 
835,5 3' 929,38 

2, 821,Hl 914,33 __ 59,3_ 
-:t&.8$.oo 11.997,29 ,'~7- 1.548,57 

/s 0,06 = $ o/s 108.004,10 
• 0;0375 = > > 7.~9,ó3 

$ o/s 115.243,63 

284,50· 
261,8& 
212,-
179,83 

--·---
3.111,97 

FUfRZA MOTRIZ 

1 

Importe 
Ouillche8 T.aller $ O/S 

eléétricos Hidráulico 

20.G'3,73. ¡ 736,- 8.008,4.3 
18.147,73 625;86 7.72a,94 
19.628,26 780,13 10.808,84 
16.~,73 650,93 10.531,29 
16.'lfll,60: 661,06 11.819,29 
15.550,40 768,- 11.001,92 
18.532,- 770,93 11.723,28 
14.$$1,46 700,- 10.945,07 
10.468,41 786,93 9M0,59 
10.920,80.. 690,01 9.146,32 
11.~ló,46 716,- 7.~86.88 
10.G76-,80 - 1.145,~- 6.707,78 

lló.243,63 l&t612;38 8.981,71 
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Movimiento de Pescantes, Ascensores, 

PESCANTES DE MUELLE ASCENSORES i 
_,,_F.•-- PESCANTES 

1 

MESES 'Trabajo diurno Trabajo nocturno DE ENTREOA Trabajo diurno Trabajo nocturnal 

Días 1 Días 
1 1 1 

hábiles feriados H. f. H. F. H. F. H. 1 F. i 

Enero ............. 2.976 143 311 7 2.788 - 1.408 - 84- 8 

1 
Febrero ............ 2.812 291 242 14 2.737 200 1.353 82 60 -
Marzo ............. 2.834 73 259 - 3.017 - 1.566 8 144 -
Abril .............. 2.722 95 189 - 2.795 - 1.430 6 92 -
Mayo .............. 2.680 89 155 - 2 798 - 1.445 - 56 -
Junio .............. 2.767 58 145 3 2.802 - 1.429 - 52 -

Julio .............. 2.609 49 123 - 3.038 - 1.516 ·- 48 -

Agosto ........... 2.063 46 35 B 2.690 - 1.406 - - -
Septiembre ........ 1.573 11 30 -- 3.038 - 1.577 - 16 -
Octubre ............ 1.641 50 54 - 3.033 - 1.429 - - -
Noviembre ......... 1.828 42 5::¡ - 3.031 - 1.414 - - -
Diciembré ......... 1.764 49 84 - 3.217 - 1.468 -

1 
8 -

28.269 996' ------------------
T-0tales .. 1.680 27 34.984 200 17.441 96 1 560 8 

Cuadro comparativo del movimiento de Puentes, 

PESCANTES DE MUELLE 
ASCENSORES 

1 
PESCANTES 

AÑO Trabajo diurno DE 

1 

1 
Trabajo ENTREOA Trabajo Trabajo i 

nocturno ! H. 
1 

F. diurno nocturno 

1913 ............... 35.369 2.527 6. 719 30 318 16.301 2.296 
1914 ............... 28.269 996 1.707 35.184 17.537 568 

Diferencia .. 7.100 1.531 5.012 4.866 1.236 1. 728 



- 475 -

Puentes y Esclusas durante el año 1914 

-
QUINCHES PUENTES 

ESCLUSAS 
1 A VAPOR 1 2 3 4 5 

------

! H. 1 

-,--
1 1 1 1 

1 F. H. i F. H. F. H. F. H. F. H. F. Norte[ Sud 

-
1 268 

1 
2 596 108 536 115 489 93 470 88 504 90 2 2 

1 

! 242 24 64i:I 117 495 81 603 128 512 89 573 106 - -
286 5 545 68 543 106 428 65 424 53 551 65 - -
264 - ' 411 79 490 114 409 62 338 62 440 82 1 1 

1 264 1 457 85 485 . 136 370 65 378 58 464 83 - -
1 264 4 470 86 480 112 346 55 363 65 425 86 3 3 
. 286 2 520 75 520 100 405 56 372 55 480 62 2 2 
253 1 408 112 424 149 324 70 287 75 361 114 - -
260 - 442 39 483 63 377 46 300 26 407 37 - -

240 - 496 108 461 118 337 69 318 67 463 105 - -
218 --· 493 74 461 99 351 73 342 63 483 79 4 4 
225 - 542 84 509 102 486 85 361 56 342 57 - -

mo 39 6.023 1.035 -5 .887. 1.295 -------------- ---
4.925 867 4.465 757 5.493 966 12 12 

-

' escantes y Esclusas en los años 1913 y 1914 

GUINCHES 
PUENTES ESCLUSAS - A VAPOR 

H. 
1 

F. ¡ 2 
1 

1 
4 

1 
5 Norte 

1 
Sud 1 1 3 

- ! 

t.485 25 7.052 7.105 5.953 5.771 6.636 156 156 
-~ 39 7.058 7 182 5.792 5.222 6.459 14 14 

585 14 6 77 ·-1.61 549 177 142 142 
«' 



MESES 

Enero ............ . 
Febrero .......... . 
Marzo ....... . 
Abril. ............ . 
Mayo ............. . 
Junio ............ . 
Julio ............. . 
Agosto ........... . 
Septiembre ....... . 
Octubre .......... . 
No,,iembre ....... . 
Diciembre ........ . 

Totales .. 

• 

Movimiento de ~escantes y Ascensores en el año 1914 

HIDRÁULICOS 

1 1 ... ··" 

.PESCANTES DE Ml¡1ELLE ASCENSORES 

Trabajo diurno Trabajo nocturno 

PESCANTES 
DE ENTREGA Trabajo dh¡rno Trabajo nocturno 

H. 1 

1.8óó 
1.775 
1.792 
l .~82 
1.729 
l. 776 
1.709 
1.278 
1. 142 
1.162 
1.307 
1 338 

18.545 

F. 

84 
240 
49 
62 
60 
46 
25 
31 

7 
34 
26 
37 

H. F. H. F. H. 1 

153 7 1 .160 608 
106 14 1.183 200 549 
190 1. 32ó 624 
126 - 1.229 573 
73 l. 224 - 579 

104 3 l. 224 - !>U 
97 - 1.328 622 
23 . 3 1..179 - 6()8 
2ó - 1.324 626 
24 - 1.223 578 
24 - 1.098 520 

F. 

82 
ó 
6 

H. 

84 
60 

144 
92 
56 
52 
48 

16 

66 - 1.275 - 607 · 1 -· 1 8 
___ , __ l._0_11_ 27 14. 772 200 7 .028 --93 - 1)60 1 

701 

F. 

8 

8 

-~ 
1 
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Movimiento de Pescantes y Ascenso·re~,.en et ai'lo 1914 (Concln•ióu) 

ELÉCTRICOS 

! PESCANTES Df MUELLE 
PESCANTES DE 

ENTRJ:;OA Y TRASBORDO 
ASCf!NSORES 

MESES Trabajo diurno Trabajo nocturno 

H. 
1 

F. H. 
1 

F. H. 
1 

F. H. · ¡ F. 

Enero .................... 1.121 5!l 158 - 1.628 - 800 -

Febrero .................. 1.037 51 136 - ] .554 - 804 -
~ 
" 

Marzo .............. , ..... 1.042 24 69 - 1.692 - 9"42 3 
Abril. .................... 1.040 33 63 - 1 566 - Bf>7 -
Mayo .................... 951 29 82 - 1.574 - 866 --

Junio .................... 991 12 41 - 1.578 - 855 -
Julio ..................... 900 24 26 - 1.710 - 894 --

Agosto .................. 785 15 12 ·- 1.511 - 838 -
Septiembre ............... 431 4 5 - 1.7~4 - 951 -
Octubre .................. 479 16 30 - 1.810 - 851 -
Noviembre ............... 521 16 29 - 1.933 - f<94. - 1· 

Diciembre ................ 4.26 12 18 - 1.942 - 861 -
------- ------·- ----- -

Totales .. 9.724 295 669 - 20.212 - 10.4.13 3 



MESES Dique 1, Este 

:;.2 .=.S,g :5 E ~ Id d ¡ · º 
ow Jl~w z.e 

Enero .. ... 8,16 1,00 ll,11 
Febrero .... 11,09 7,25 2,00 
Marzo .. .. .. 9,00 1,00 1,66 
Abril ... ... 13,04 2,()0 1,40 
Mayo ...... 10,64 2,00 1,00 

Junio .. ··:··. 10,04 2,50 2,00 
Julio, ...... 8,93 2,00 1,50 
Agosto •.... l!l,00 - S,00 
Septiembre . 4,64 2,00 1,66 
Octubre .... 6,05 2,00 1,00 
Noviembre. 3,95 2,001 -
Diciembre .. 2,63 -- 1,00 

Año 1914 .. 8,15 2,37 1,66 

- 478 -

Término medio del movimiento de Pescantes, 

NÚMERO MEDIO DIARIO DE PESCAN 

Dique t, Oeste Dique 2, Oeste Dique 3, Oeste 
! 

Dique 3, Este 

~o 1~~01 ¡,g , = ¡~ é 1 'o ~ lé d 1 ·o 1~01~~01bg :;.:? .t~.2 g E ·-O C::o CJC 
"tS'- --- o .. .,,.- b:¡;·- o .. :O·- j: ..... _ o;.. 
Ow &l~"'" z.e ow Jls"'" z.s Qw &l5w Z.S Qw Jl~~ Zf 

1 

20, 29 3,75 1,78 16,88 S,80 1,58 18,28 5,80 1,80 4,78 2,00 1,oO 
22,0<l 10,75 1,30 16,04 6,00 1,40 17,72 6,33 2,81 4,94 3,3.3 1,J2 
17,76 2,25 2,05 H,&1 S,66 2,27 13,84 6,00 3,31 <l,12 1,50 1,33 

18,47 2,75 1,90 15,47 2,00 2,14 15,60 5,50 2,50 3,95 - -
19,16 2, 75 2,1! 10,54 1,75 1,71 13,87 2,66 2,00 3,86 - -

18,87 4,00 1,50 16,25 2,75 2.4i\ 15,37 2,00 3,14 4,18 3,50 1,00 
16,69 2,50 2,20 14,03 1,00 1,42 13,50 3,33 2,88 3,30 2,00 l,00 
14,95 2,66 1,flO 13,54 2,00 1,00 10,71 3,00 3,!lO 5,35 - 1,00 
10,96 2,!lO -· 8,48 - - K,31 - - - - -

10,36 3,00 1,50 10,56 3,00 1,88 10,35 6,50 1,50 1,00 - -

10,54 4,00 2,50 11,16 1,50 1,87 12,30 4,00 3,00 4,00 - -

6,41 3,00 9,56 3,50 1,80 12,04 n,00 2,92 4,62 
~ 

15,53 S,67 1,94 13,51 2,81 1,77 13,49 4,37 2,62 S,95 2,46 1,31 

Número medio de Pescantes de entrega en los 
turas de puentes. - Número 

MESES 

Enero .. ······· ..... -· 
Febrero .. ...... .... -· .. 
:Marzo .... .... ...... .... 
Abril .... .... ...... . . .. 
Mayo ......... .... .. .. 

Junio •........ ........ .. 
Julio •.... _. ........ 
Agosto ..... _ ....... .. -· 
Septiembre .... _ .. .. .. .. 
Octubre .... ······ .. .. -· 
Noviembre. ....... .... 
Diciembre ... ······· .... 

Año 1914 .. 

1 
PESCANTES 

DE ENTRl!GA 

1 Servicio 
ordinario 

! 

l 111,520 
124,409 
116,038 
116,458 
llG,583 

116,750 
116,846 
116,956 
116,846 
126,375 
126,291 

128,680 

119,480 

ÜUINCHES A VAPOR ASCEN 

Ordinario 1 Extra'!rdi- Ordinario 

1

1 
nar10 

! 

10,720 2,000 56,330 
11,000 8,000 60,136 
11,000 3,000 60,230 
11,000 - 59,58il 
11,000 1,000 60,208 
11,000 1,!lOO 59,541 

11,000 2,000 58,307 
11,000 1,000 61,!SO 
10,000 - 60,653 
10,000 - 59,541 

9,083 - 58,916 

9,000 - 58,i30 
--------

10,483 2,571 59,440 

' ' 
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·Ascensores, Puentes y Esclusas en el año 1914 

TES DE DESCARGA EN LOS MUELLES 

Dique 4, Oeste Dique 4, Este Dársena Norte Dársena Sud '1 TOTAL MUELLES 

1. /" 1 
.. ¡ · .. 1 ·o ]o ¡É~o¡ ~g ¡ .. 

1 é ~o 
1 

.. 
I " 

1 

.50 f~o Uº .5 o f =o u= :;.g •O :a .9 .s.E.S? 'º [,,_ -:a;: o E 
1 

uc uc .,,,_ 
~r= ~.E 

"C'""' -·-·e: o a.. . l<:O'C: o .. o .. 
¡c;'" .:i::; zz .... Qa... ~~ Z.E o z.a .. .. ><'O .. z.a o. ¡¡J .. o ¡¡JI. 

1 o o 1 - 1 

11,0! 7,20 4,72 14,66 5,~5 4,42 7,20 o.oo 3,01 18,96 1 - 119,04 28,60 12,H 

i 1~,50 8,00 4,17 16,59 8,51) 4,00 8,31 4,80 3,25 18,77 6 - 127,81 48,50 11,00 

11,54 6,00 3,95 12,53 3,66 4,25 6,19 2,00 1,0J 21>,19 - - 109,00 14,60 9,96 
; 

', 11,43 4,25 4,70 13,75 6,00 3,38 5,37 2,25 1,66 20,41 2 - 113,41 19,00 8,21 l 11,62 S,80 2,84 12,69 4,40 3,75 5,20 1,80 4,00 21>,00 1 1 111,66 14,88 6,73 

'11,3:l 4,00 3,53 12,75 2,50 3,03 6,37 - l,W 20,45 3 - 115,29 11,60 6,5!) 

~ 9,40 6,00 s;45 9,92 3,66 3,00 7,80 4,00 2,00 18,73 - - 100,34 12,25 5,12 

1 8,59 3,66 3,83 9,09 3,75 2,75 5,69 - - 16,95 2 -- 89,69 7,66 3,18 
i 7,03 3,00 3,57 4,45 - - 3,11 - - 15,61 2 - 60,50 3,66 3,33 
1 8,71 4,00 3,20 6,68 3,00 2,75 5,45 3,00 - 15,79 1 - 68,37 7 ,14 3,17 

8,69 4,00 3,00 7,29 l,Oi 6,00 6,00 - - 18,07 2 - 76,16 8,40 3,11 
i 9,25 6,50 3,14 5,64 2,66 2,00. 5,36 3,00 - 19,36 - 2 70,06 6,16 4,20 ,_ ----

4,1>3 1 H,32 6,oo 3,9o 1 2,s5 I~ 
---------

j 10,09 5,03 3,68 10,49 2,11 1,5 96,82 15,36 6,42 

1 . 

Lpósitos, Guinches a vapor, Ascensores y aper
íle veces que se ha esclusado. 

i ,t.;¡ 

"l 
NúMERO DE VECES ~"1RES APERTURAS DE PUENTES 

QUE SE HA ESCLUSADO 

IItra~rdi- ¡ 
nano Nocturno Ordinario 1 Extra<?rdi-

nano Ordinario 1 Extra<?rdi-
nano 

41,000 5,250 103,80 82,33 4 1 
-

8,000 5,000 128,45 86,78 - -

1 3,000 6,857 95,80 71,40 - -

J - 6,133 87,00 66,50 2 -

l - 4 4,307 89,75 Gl,00 - -
i 4,7a7 86,83 67,33 () -
; 

-

- 4,COO 88,34 69,60 2 2 

- - 78,43 65,l>O - -

- 5,333 77,27 52,75 - -

- - 86,45 66,71 - -

- - 92.61> 64,66 K -

- 4,000 89,60 64,00 - -

- .iii31 -----
5,060 92,0S 68,16 22 2 

j 



.. MESES 

Enero ................. 
Febrero ............... 
Marzo ................ 
Abril. ................ 
Mayo ........... · ...... 
Junio ................ 
Julio ................. 
Ag-osto ................ 
Septiembre .. ......... 
Octubre ............... 
Noviembre ........ .. 
Diciembre ............ 

Totales .. 
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Máquina Hidráulica 

SERVICIC 

Cantidad 1 Revolucio-1 Carbón Aceite de Aceite de 
Horas en litros de nes de la de Cardiff movimiento . cilindro 

·agua elevada máquina Kilogramos -Kilogramos Kilogramos] 

300 21.500. 700 
288 20.553.500 
306 23.028.100 
266 20.561.950 
265 19.344.0501 
261 19.272.100 
298 20.165.350¡ 
236 15. 098 .100¡ 
291 16.824.650 
234 12.801 350 
259 13.584.100 
280 15.849.850 

3.284 218.58::1.800 

430.014 
211.070 
460.562 
411.239 
386.881 
385.442 
403.307 
301.962 
336.493 
256.027 
271.682 
316.997 

4.371 676 

46.400 178 7R 
41.950 171 71 
45.500 175 76 
41.500 157 68 
40.150 164 69 
39.lóO 153 68 
42.000 165 76 
32.050 150 67 
36.400 166 7~ 
28.700 139 40 
14.700 164 51 
13.550 169 iii 

422.05Ó 1 941 
----· 

796 

Consumo 

(Se comienza a quemar 

MESES Agua elevada 

Noviembre....... 7.160.!300 
Diciembre........ 10.559.800 

Totales. . -~17~.~7~20-.~100~--
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Norte - Año f 914 

ORDINARIO 

' 1 
Orasa O rasa 

- consistente filtrada 
Kerosene 

Litros 
1 

Estopa 1
1 

jabón Esmeril 

Hojas • Kilogramos KiH>g!'lllllos Kilogramos Kilogram. 
~ 

. l 
i 
1 

1 

3 
2 
3 
3 
3 

38 . 30 :39 25 21 
33 34 52 24 21 
33 27 38 26 24 
29 27 47 24 19 
.:JO 35 ó2 24 17 

3 25 28 46 24 20 
3 26 29 51 26 17 
3 22 25 48 20 12 
3 13 39 53 24 13 
2 13 36 46 24 17 

·~ 3 1 16 3() 47 24 13 
3 23 22 44 25 11 

34- --.30c-c_ ~1--,-3~6~2-l-56=-=3-- 290-1--205-

Q Petróleo -. 
"' 11 Noviembre 1914) 
-

Revoluciones 

1 

Petróleo 
Kilogramos 

143.206 13 332,544 

- 211.196 19.612,124 

- 354.402 32.944,668 

t 

. j 

Empaque
tadura 

Potasa Pintura 

Kilogramos Kilogramos Kilogram. 

5 
5 
5 
5 
4 
2 
5 
3 
4 
3 
5 
4 

50 

5,500 
10,000 
5,000 

5,500 

6,500 
3,000 
4,000 
2,000 

-41,500 

10 
25 
20 

10 
5 
5 

10 
10 
10 

105 
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Máquina Hidráulica 

SERVICIO EX 1 

1 

1 
, 

1 1 

1 .. Cantidad 1 Revolucio-1 Carbón Aceite de 1 Aceite de i 
MESES Horas en litros de nes de la de Cardiff movimiento cilindro 

1 

1 1 

agua elevada máquina Kilogramos Kilogramos Kilogramos 

Enero.............. \ 119 5.091.950 101.839 11.700 78 40 
1 Febrero ............... , 102 4.168.900 83.378 8.950 64 31 

5.730.100 114.602 11.750 1 Marzo ........... : .... 138 67 il4 1 

Abril ................. 138 6.3tl7.750 127.755 12 650 65 32 
Mayo ................. 150 6.805.850 ' 136.117 13.700 76 36 
Junio ................. 150 6.458.500 129.170 14.100 70 32 

' Julio ................ 143 5.024..800 100.496 10.950 62 31 
Agosto ................ 115 5.148.300 102.966 11.600 67 28 
Septiembre ........... 65 2.236.250 44.725 5.300 32 13 
Octubre ............... 119 4.734.900 94 698 10.450 59 21 
Noviembre ............ ¡ 109 3.612.31í0 72.247 5,050 59 19 
Diciembre ............ 145 4.806.200 96.124 5.450 74 28 

-
Totales .. 1.493 60 205.850 1.204 .. 117 121 650 773 345 

Consumo 

(Se comienza a quemar 

1 

MESES 
1 

Agua elevada 

1 

Noviembre ...... · I 1.322 .300 i 
2 478.450 1 Diciembre ........ 

1 

1 Totales.· I 3.800.750 

' 
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t 

iorte - Año 1914 

ilAOROINARIO 

Orasa Onsa ¡ I< .... ft 
. llllistente filtrada ~l'lltg·~ 
· !logramos Kilogramos ¡ Litros 

Estopa 1 Jabón 

1

1 

I<ilogramos Kilogram. 

¡-

23 
20 
26 
24 
27 
16 

8 
8 
2 
1 
4 
5 

164 

iPetróleo 

lNoViembre 1914) 

Revoluciones 

.. 26 .4.46 
• 49.069 

' 76.015 * 

23 
21 
26 
20 
23 
21 
18 
11 
8 

15 
18 

9 

26 
24 
21 
27 
28 
26 
26 
21 
12 
19 
17 
20 

208 267 

Petróleo 
Kilogramos 

3.004,284 
5.ó42,048 
8.946,382 

5 
4 
3 
6 
6 
6 
5 
8 
2 
7 
6 
6 
64 

Esmeril 

Hojas 

3 
2 

5 
5 
4 
4 
5 

5 
3 
3 

39 

1 

Empaque- Potasa 1 Pintura ta dura 
Kilogramos Kilogramos Kilogram. 

O,óOO 

1,000 

1 1,500 

0,500 

1,000 

1 4,500 
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• 

Máquina Hidráulica 

SERVICIO 

1

1 
1 Cantidad Revolucio- Carbón Aceite de 1 Aceite de / 

1 

MESES Horas en litros de nes de la de Cardlff movimiento 1 cilindro 1 
agua elevada máquina Kilogramos Kilogramos Kilogramos 

Enero ................ \ 317 44.686.290 812.478 143.550 414,500 157,800 
Febrero.. . . . . . . . . . . . . . 283 37. 213. 770 676. 614 113. 000 276,500 123, 
Marzo..... . . . . . . . 338 40.305.045 732.819 124.100 273,500 155,500 
Abril. . . . . . . . . . . . . . . . . 282 38 .160 .155 693. 821 117. 200 234;000 135,000! 
Mayo. . . . . . . . . . . . . . . . . 271 38. 254. 920 695. 544 117. 800 238,000 129,500) 
Junio ................. 1 272 37.886.640 688.848 118.800 231,000 134,5001 
Julio ................. 1 300 39.294.530 714.446 122.900 247,000 143,000 
Agosto .............. · 1 260 31. 327. 835 569. 597 98. 000 190,500 108,000 
Septiembre........... 292 28.364.435 515.717 89.600 180,000 107.5001 
Octubre . . . . . . . . . . . . . . 243 19. 640. 830 357 .106 66. 900 137 ,500 88,500 
Noviembre .......... · ¡ 307 24. 501. 565 445 .483 7 4 .100 165,500 106,000

1 

Diciembre ............ __ 2_8_2_, -~5. 810. 290 469. 278 __ 1_5. 200 170,500 _ 116,500 
Totales. . 3.447 405 .446 .305 7 .371. 7511. 201.150 2. 758,500 1.504,00(1 

• 

Consumo 

(Se comienza a que:mar 

MESES 1 Agua elevada ! 

Noviembre . . . . . 1 1.687.675 [ 
Diciembre ....... · 1--~21~·~26=5.,..-,9~15,----1 

Totales. . 22. 953. 590 --------
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1.Sud - Año 1914 

ORDINARIO 

JI Grasa ·¡ Grua :oo.,istente filtrada KeroRne Estopa 1 jabón 1 1 . 

Kilogramos 1 Kilogram. ¡ rlogramos Kilogramos Litros 

~ 7 5 16 18 
j 7 4 14 48 
1 6 6 . 17 41 
! 7 7 17 38 

9 7 10 45 
6 4 12 44 
6 5 8 42 
5 3 9 31 
6 5 6 36 
6 7 ~ 38 
5 5 - 37 
9 6 8 24 1 79-¡-64-¡--lly- -- 442-

Petróleo 

28 Noviembre 1914) 

Revoluciones 

30.685 
386.653 
417 

Petróleo 
Kilogramos 

3.601,868 
56.799,932 
60.401,800 

10 
22 
26 
18 
15 
17 
18 
13 
27 
27 
32 
35 

260 

Esmeril 

Hojas 

-
7 
9 

12 
10 
10 
9 
2 

13 
11 
13 
5 

101 

1 ,,,,..,.1 p- 1 Pi""" !adura 
Kilogramos Kilogramos Kilogram 

39 - -
15 2 1 
7 8 2 
3 4 2 

19 7 3 
19 9 4 
3 12 1 

10 5 3 
2 8 3 

12 9 3 
14 9 -
2 10 1 

------ --~---- ----
145 83 23 
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Máquina Hidráulica 

SERVICIO EX 

·. 

1 

Cantidad 1 Revolucio- Carbón Aceite de . Aceite de 1 

MESES Horas en litros de nes de la de Cardlff movimiento cilindro 

1 
agua .elevada máquina Kilogramos Kilogramos Kilogramos 

Enero ................ 93 5.734.855 104.261 24.300 64,000 32,500 
Febrero ............... 84 5.588.770 101.614 20.700 _59,500 27,000 
Marzo ................ 59 3.080.000 56.000 12.300 33,500 17,000 
Abril. ............. .. 45 2.581.040 46.928 11.700 22,500 13,500 
Mayo ................. 41 2.297.405 41.771 11.100 18,000 11,500 
Junio ................. 30 1.524.435 27.717 8.600 13,500 9,500 
Julio ................. 21 1.366.310 24.842 6.700 12,500 7,500 
Agosto ............... 30 2.543.805 46.251 11.800 20,000 10,500 
Septiembre ............ 16 784.740 14.268 4.400 6,500 5,000 
Octubre ............... 17 747.945 13.599 5.500 10,000 6,000 
Noviembre ............ 20 1.036.685 18.847 5.300 8,000 5,000 
Diciembre ............ 31 1.497 ,925 27.235 2.300 13,500 8,500 

Totales .. 487 28.783.315 523.333 124.700 281,500 153,600 

Consi.:mo 

(Se comienza a quemar 

MESES 
1 

Agua elevada 

1 

Noviembre ........ ¡ - '· 
1 

Diciembre ....... · ¡ 1.060.400 1 

Totales .. 1.060.400 1 

• 



Sud-Año 1914 

TRAORDINARIO 

· \ Grasa 1 O rasa 1 consistente filtrada 
. Kilogramos Kilogramos ,, 

1 
2 
1 

1 

~e Petróleo 

2 

1 
1 

Kerolene 

Litros 

3 
2 

2 
2 
3 

1 
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1 

Estopa 1 Jabón 1 

Kilogramos Kilogram.\ 

4 
13 

6 
!.! 

f 4 
9 
5 

12 
3 
9 

- 5 
6 

6 
3 
5 
3 
4 
2 
7 
3 
4 
6 
7 

Esmeril 

Hojas 

3 
1 
2 

1 

1 

1 

Empaque< ¡¡' Potasa 1 Pintura 
tadura 

· Kilogramos Kilogramos 1 Kilogram. 

2 

1 

2 
1 
2 
5 

1 
3 

1 
2 

--------- ___ 1_7 __ , _____ _ 
95 50 11 3 

·~28 Noviembre 1914) 

¡ 

1 

Revoli!dones Petróleo 
1 Kilogramos 

- -

' 
19.280 5.200,000 

,-' 19.280 5 200,000 
,¡ -

l t 

1 



~ 

-488-

Servicio y consumo ordina 

1 

1 

Cantidad 1 Re•·olucio- Carbón 1 Aceite de Aceitede ! 
MESES 

1 

Horas en litros de. nes de de Cardiff movimiento cilindro i 
agua ekovada la máquina Kilog. Kilog. Kilog. 

: 1 1 

Enero ................ 617 66.186.990 1.242.492 189.950 592,500 235,000 
Febrero ............... 571 57.767.270 1.087.684 154.950 447,500 194,000 
Marzo ................ 644 63.333.145 1.193.381 169.600 448,500 231,500 
Abril ................. 548 58.722.105 1.105.060 158.700 391,000 203,000 
Mayo ................. 536 57.598.970 1.082.425 157.950 392,000 198,500 
Junio ................. 533 57.158.740 1.074.290 157.950 384,000 202,500 
Julio ................. 598 59.459.880 1.117.753 164.900 412,000 219,000 
Agosto .............. 496 46.425.935 871.559 130.050 340,500 175,000 
Septiembre ............ 583 45.189.085 852.210 126.000 346,000 182.500 
Octubre ............... 477 32.442.180 6HU33 9ñ.600 276,500 128.500 
Noviembre> ........... 

1 

566 38.085.665 717.165 88.800 329,500 157,000 
Diciembre ............ _ 562 . 41.660.140 ~~6.27~ __ 28.J50 :339,500 173,5~ 

Totales. . 6. 731 624.o30.101'l 11.74:3 4271. 623. 200 4. 699,500 2 .3oo,oool 

Consumo 

1 1 

MESES 
1 

Agua elevada 

N o.viem bre ,' ...... 8.847.975 
Diciembre ........ 31.825. 715 

Totales .. 40.673.690 

"' 
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rio en las Usinas - Afio 1914 

1 

1 

1 
1 Qrua 1 

Oraila KerOllelle 

1 

~ Jabón Esmeril j Empaque- Potasa 

1 

Pintura 
. consistente filtrada tadura 
'! Kilog. Kilog. Litros Kilor. 1 Kllog. Hojas 

1 

Kilog. Kilog. Kilog. 
1 

l 10 43 4fi 57 35 21 44 - -
j ,,9 37 48 100 46 . 28 20 7,500 1 
l 9 39 44 79 52 33 12 18,000 12 
! 10 3<l 44 85 42 31 8 9,000 27 
l 12 37 45 97 39 27 23 7,000 23 
1 

' 9 29 40 90 41 30 21 14,500 4 

\ 
9 31 37 98 44 26 8 12,000 11 
8 25 34 79 33 14 13 5,000 8 _; 

9· 18 45 89 51 26 6 14,500 8 
1 8 20 36 84 51 28 15 12,000 13 

11 
8 21 30 84 56 26 19 13,000 10 

12 29 80 68 60 16 6 12,000 11 
!¡1W-- 365 -¡]9- ·. 1.006 550 ----oos- 195 124,500 128 
1 

! 

i 
4de petróleo 
j 

-} 

Revoladones Petróleo 

' 
Kllog. 

·¡ 173.891 16.934,412 
597.849 76 .412,056 
771. 740 93.346,468 

] 

1 
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s erv1c10 y consumo extraordi 

-cantidad \ Revolucio-1 Carbón Aceite de 1 Aceitede 1 

MESES Horas en litros de nes de de Cardiff movimiento 1 cilindro , 
agua elenda , Ja máquina Kilog. Kilog. Kilog. ! 

Enero ................. 212 10.826.305 206.100 H6.000 142,000 72,500 
Febrero ............... 186 9.757.670 184.992 29.650 123,500 58,000 
Marzo ................ 197 8.810.100 170.602 24.050 100,500 51,000 
Abril. ................ 183 8.968.~90 174.683 24.350 87,500 45,500 
Mayo ................. 191 9.103.i66 177.888 24.800 94,000 47,500 
Junio ................. 180 7.982.985 156.887 22.700 83,500 41,500 
Julio ................. 164 6.391.110 125.338 17.650 74,500 38,500 
Agosto ...... · ......... 145 7.692.105 149.217 23.400 87,000 38,500 
Septiembre ............ 81 3.020.990 1 58.993 9,700 38,500 18,000 
Octubre ............... 136 ' 5.482.845 108.297 lf>.950 69,000 27,000 
Noviembre ............ 129 4.648.935 91.0941 10.350 67,000 24,000 
Diciembre ............ 176 6.304.125 123.359 7.750 87,500 36,500 

Totales .. --1 980 88.989.165 l. 727 .4501 246. 350 i.054,500 498.500 

Consumo 

i 
MESES 

1 

Agua elevada 
Litros 

: 

1 

1 
Noviembre ....... · 1 1.322.300 
Diciembre ........ 3.538.850 

Totales .. 4.861.HíO 

1 



nario en las Usinas - Año 1914 

1 Gr~ O rasa 
! consistente filtrada I · Kilog. Kllog. 

- 24 
1 22 
2 26 
1 '2-4 

- 28 
1 17 

- 8 
1 9 

- 2 
: - 1 
l 1 5 
! - - 6 
j 

i 7 172 . 
l 

~ 
1 

j de petróleo 
l 

i1 
j 1 

Revoluciones 

26.446 
68 849 
95.295 

1 

Kerosene Estopa 

Litros Kilog. 

26 30 
23 37 
26 27 
22 36 
25 42 
24 35 
18 31 
12 33 
8 15 

15 28 
13 22 

9 26 
221 362 

Petróleo 
Kilog. 

3.004,284 
10 742,048 
13. 746,332 
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i 

1 

1 Empaque-1 
1 

1 
jabón Esmeril Potasa Pintura 1 

1 

tadura 
Kilog. Hojas Kilog. i Kilog. 1 Kilog. 

1 

5 3 - - -
10 5 - 2,500 -
6 1 - 1,000 ·-

11 7 2 3,000 -

9 5 - 5,000 -
10 5 1 1,500 -

7 4 1 1,000 -
15 8 - 3,000 -

5 - - 0,500 -
11 6 - - -
12 3 - 2,000 -
13 3 - 2,000 -

114 50 4 21.500 -
' 
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Servicio y consumo 

MÁQUINA HIDRÁU 

MESES 
1 Cantidad Revolucio- 1 Carbón 1 Aceite de 1 Aceite de 1 

Horas 

1 

en litros de nes de de Cardiff movimiento cilindro 
agua elevada la máquina . Kilog. Kilog. 1 Kilog. 

419 26.592.650 531.853 58.100 256 118 
1 390 24.722.400 494.448 50.900 235 102 

Enero ............... . 
Febrero ............. . 
Marzo ............... . 444 28.758.200 575.164 57.250 242 110 
Abril ............... . 40! 26.949.700 538.994 54.150 222 100 
Mayo ............... . 415 26.149.900 522.998 53.850 230 105 
Junio ............... . 411 25.730.600 514.612 53.250 223 100 
Julio ............... . 141 25.190.150 ;)03.803 52.900 227 107 
Agosto .............. . 851 20.246.400 404.928 43.650 217 95 
Septiem brP. . ....... . il56 19.060.900 mU.218 41.·700 198 88 
Octubre ............. . 353 17.536.250 350.725 39.150 198 61 
Noviembre ......... . 368 17.196.450 343.929 19.750 223 70 
Diciembre ........... . 425 20.656.050 413.121 19.000 243 85 

------
4.777 278.789.650 

!---
Totales .. 5.575.WH 2.714 1 1.141 543.700 1 

~~~~--'-~~~~--'-~~~--'-~~~--'-~~~~~~~;......,· 

Usina,Norte - Con 

1 

' 
MESES Agua elevada ' 

Litros 

Noviembre ....... 8.482.600 1 

Diciembre ........ 13.038.250 1 

Total .. 21.520.850 ! 



1

1 

tota~ - Año 1914 

, LICA NORTE 

i 

; 

1 

Grasa / O rasa 
consistente filtrada 

·Kllog. j Kllog. 

3 61 
2 53 
3 59 
3 59 
3 57 
3 41 
3 34 
3 30 
3 15 
2 14 
3 20 
3 28 

3-! 471 

sumo de petróleo 

Revoluciones · \ 

169.652 
260.765 
430.417 

Kerosene 

Litros 

53 
55 
53 
47 .. 
58 
49 
47 
36 
47 
51 
43 
31 

570 

Petróleo 
Kllog. 

Estopa 

Kilog. 

55 
76 
59 
74 
80 
72 
77 
69 
65 
61> 
64 
64 

830 

16.336,828 
25.lM,172 
41.491,000 
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1 

i i Empaque- [ 

1 

Jabón Esmeril Potasa Pintura 

1 

tadura 1 
Kilog. Hojas , Kilog. Kilog. Kilog. 

' ' 

1 

1 30 24 5 -- --
1 28 23 5 6 -

29 2i 5 10 10 
30 24 5 6 25 
30 22 4 - 20 
30 2! 3 7 -

31 21 5 - 10 
28 17 3 - 5 
26 13 4 7 5 
31 22 3 3 10 

ªº 16 5 

1 

5 10 
31 14 

1 

4 2 10 
1 354-· 274 51 •!G 1105 
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Servicio y consumo 
• 

MÁQUINA HI 

Cantidad Revolucio- 1 Carbón Aceite de 1 Aceite de 1 
MESES Horas en litros de nes de ¡ de Cardlff movimiento cilindro 

agua~ la máquina Kllog. Kilog. Kilog. 

Enero ............... 1 410 50.420.645 916.739 167 .8501 478,500 189,500 
Febrero .............. 367 42.802.540 778.228 133.700 336,000 150,000 
Marzo ................ 397 43.385.045 788.819 136.400 307,000 172,500 
Abril ................ 327 40. 741.195 740.749 128.900 256,500 148,500 
Mayo .... , ........... 312 40.352.325 737.315 128.900 256,000 141,000 

J 
Junio ................ 302 39.411.075 716.565 127.400 244,500 144,000 

ulio ................. 321 40.660.840 739.288 129.600' 259,500 150,500 
Agosto ............... 290 33.871.640 615.848 109.800 210,500 118,500 
Septiembre ........... 308 29.149.175 529.985 94.000 186,500 112,500 
Octubre .............. 260 20.388.775 370.705 72 .400 147,500 94,500 
Noviembre ........... 1127 25.538.150 464.330 79. 400 173,500 111,0001 
Diciembre. .......... 313 27.308.215 496.513 17 .500 184,000 125,000 

Totales .. 3.934 434.229.620 7.895.084 1.325.850 3.040,000 1.657,500 

Usina Sud - Con 

1 

1 

1 

MESES Agua elevada 

1 
Litros 

Noviembre ....... ¡ 1.687 .675 
Diciembre ........ 

1 
22.326.315 

Total .. 24.013.990 . 



UUCA SUD 

Oraq l(é'Mliene &topa 
filtrada 

Litros Kllog. Kilog. 

7 6 19 22 
8 6 16 61 
8 6 17 47 
8 7 rn 47 
9 8 12 59 
7 5 15 ó3 
6 5 8 47 
6 4 10 43 
6 {I 6 39 
6 1 .47 
6 v 42 
9 7 8 30 

86 72 130 537 

mo d.e petróleo 

Revolticlottes 

30.685 
406.93..'l 

Petróleo 
Kllog. 

3.601,868 
61.999,932 
65. fiOl,800 

- .195 -

jabón Esmeril Empaque-
tadura 

Potasa Pintura 

Kilog. Hojas Kilog. Kilog. Kilog. 

10 39 ~~ 

28 10 15 4 ,; /1 
29 10 7 9 ) 2 
23. 14 fJ 6 2 
18 10 19 12 3 

_21 11 19 9 4 
20 9 4 13 1 
20 5 10 8 3 
30 13 2 8 3 
31 12 12 9 3 
38 13 14 10 
42 5 2 12 1 

---- ~--~ 

310 112 • 148 100 23 

f 



MESES 
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Cantidad 
en litros de 

agua elevada 

Servicio y consumo 

MAQUINAS 

j
i Revolucio-1 Carbón 1 Aceite de 1 

nes de de Cardiff movimiento 
la.máquina Kilog. Kllog. 

Aceite de 1 

cilindro 
Kilog. 

Enero. . . . . . . . . . . . . . . . 829 77. 013. 295 ll 1.448.592 225. 950 734,500
1

¡ 307,500
1 

Febrero.............. 757 67 .524.940' 1.272.676 184.600 571,000 252,0001 
Marzo. . . . . . . . . . . . . . . . 841 72 .143. 245 1.363.983 193. 650 549,0001 282,500 
Abril . . . . . . . . . . . . . . . . 731 67 .690.895 1.279.743 · 183.050 478,500 248,5001 
Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . 727 66. 702. 225 1.260.31H 182. 750 486,000! 246,000 
Junio . . . . . . . . . . . . . . 713 65. 141.67?i 11.231.177 180.650 467,5001 244,000, 
Julio. . . . ............ 

1 

762 65 .850. 990 1.243.091 182 .550 486,500 257,500¡ 
Agosto ............ ' . . 641 54.118.040 1.020.776 153.450 427,5001 213,5001 
Septiembre. . . . . . . . . . . 664 48. 210. 075 911.203 135. 700 384,500 200,500 
Octubre. . . . .. .. . . . . . . 613 37. 925. 025 721.430 111. 550 345,500 155,500 
Noviembre........... 695 42.734.600 808.259 99.150 396,5001 181,0001 

Diciembre............ 738 47.964.265 909.634 36.500 427.000 210,0001 
Totales .. -8.711- 713.019.270 13.470.8771 869.550 5.754.000 -2~ 

U si nas Norte y Sud -

MESES · i Agua elevada I' 

1 Litros 

------- -10-.170.-'>75-11-
Noviembre ....... , 
Diciembrt' ........ I 35.364.565 ll 

Total.. 45.534.840 



¡total - Año 1914 

INORTE Y SUD 

1 ·- 1 

Grasa 
1 consistente filtráda 

Kilog. Kltog; 

il 
10 67 

1 
10 ó9 

1 

11 65 
11 66 

1 
12 66 

·' 10 46 

:1 
9 39 
9 34 

¡ 9 20 
8 21 
9 26 

12 3ó 
i 120 543 

• 

-
; 

Kerosene Estopa 

Litros Kilog. 

72 87 
71 137 
70 106 
66 121 
70 .139 
64 125 
55 124 
46 112 
53 104 
ó1 112 
43 106 
,89 94 
700 1.367 

jConsumo de petróleo 

11 Revoluciones Petróleo 
1 

Kilog. _ 
1 

~l 
200.337 19.938,696 
666.698 87 .154,104 
867.035 107 . 092,800 .. 

!.!. 
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Jabón Esmeril 1 Empaque- Potasa 

1 

Pintura ta dura 
Kilog, Hojas . Kilog. Kilog. Kilog. 

40' 24 44 - -
ó6 33 20 10 1 
ó8 34 12 19 12 
53 38 10 ·12 27 
48 32 23 12 23 
51 35 22 16 4 
51 30 9 13· 11 
48 22 13 8 8 
56 26 6 15 8 
62 34 15 12 13 
~ ~ 19 15 10 
73 19 6 14 11 

---- ----
664 3ó6 199 14S 128 
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Cuadro demostrativo de los principales consumos en relación 

1JSINA NORTE - SERVICIO ORDINARIO USINA NORTE -

Carbón,'.'.· 1 Pe1Í'6hl«f• Aceite de 
1
1 Aceite de ! Estopa Carbón 'I Petróleo 1 . , movimiento cilindro 

Ki!og;, l(iklg, Kfiog. Kllog. Oramos Kilog. Kilog. 1 

1 
~----~-~~~-~~~---;------;-----;----.----------¡-

Enero.. . . . . . . . . 2,11'> ¡1 ~ 'I 0,00828 _ 0,00362 1,81 2,29 - 1 
Febrero........ 2,04 - 0,00832 0,00345 2,53 2,14 - ] 
Marzo . . . . . . . . . 1,97 -, 0,00759 0;00330 1,64 2,05 
Abril.......... 2,01 - 0,00763 0,00330 2,28 1,98 
Mayo ....... ~·... 2,07 ~ 0,00795 0,00356 2,68 2,01 
Junio.. . 2,03 -- 0,00793 0,00352 2,38 2,18 
Jt11lo ..... , . . . . 2,08 - 0,00818 O 00376 ~ 2,52 2,17 
Agosto.. . . . . . . 2,12 - 0,00994 0;00443 3,17 2,25 
Septiembre . . . . 2,16 ~. 0,00986 0,00446 3,15 ·2,37 
Octubre.. . . . . . . 2,24 -- 0,01085 0,00312 3,59 2,20 --- 1 

Noviembre. 2,28 1,88 · .0,012071 0;00375 3,46 2,20 1 2,ill ¡ 

Diciembre.. . . . 2,ó6 1,86 0,01066 0,00359 2,77 2,34 2,24 ! 
---'---!·--'--- ----1-----1----- -~--·-1 

Año 1!114.. 2,10 1,86 0,00887 0,00364 2,57 2,15 2,25 i 

MESES 

.. -·'·- USINA SUD - SERVICIO ORDINARIO:[' 
. .. 

USINA SUD-

Enero ......... 3,21 - 0,00927 0,00351 0,40 4,23 -

Febrero ........ 3,03 - 0,00742 0,00330 1,28 3,70 -

Marzo. ...... 3,08 - 0,00678 0,00385 1,01 3,99 -

A.bril .......... 3,07 - 0,00613 0,00353 0,99 4;53 -· 

Mayo .......... 3,07 - 0,00622 0,00338 1,17 4,83 -

Junio ......... 3,13 - 0,00609 0,00354 1,10 5,64 -

Julio .......... 3,12 - 0,00628 0,00363 1,06 4,90 -

Agosto ........ 3,12 - 0,00608 0,00344 0,99 4,63 -

Septiembre ... 3,16 - 0,00634 0,00378 1,26 5,60 -- ' 

Octubre ........ 3,40 - 0,00700 0,00450 1,93 7,3fi - 1 

Noviembre ... 3,24 2,13 0,00675 000,432 1,51 5,11 -
' 

• Diciembre ..... 3,34 2,67 0,00660 0,00451 0,93 5,25 -1-,90 
1 1 --- -·--·---

Año 1914 .. 1 3.14 2,63 0,00680 0,00370 1,09 4,49 4,90 1 

1 
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al metro cúbtco de agua bombeada en las Usinas - Año 1914 

. SERVtCfO EXTRAORDINARIO IJ&rNA NORTE ... SERVICIO TOTAL 

Aceite de Aceite de 

1 

Estopa Carbón 

1 

Petróleo 1 Aceite de 1 Aceite de 

1 
Estopa 

movimiento cilindro 

1 

movimiento cilindro · 
((ilog. Kilog:. ·oramos Kilog. Kilog. Kilog. Kilog. Oramos 

¡ 
0,0153 0,00785 5,10 2,18 - 0,00962 0,004!3 2,44 
0,0153 0,00743 5,75 2,05 - 0;00950 0,00412 ' 3,07 

' 0,0116 0,00593 3,66 1,99. - 0.008!1 0,00382 2,05. 

' 
0,0101 0,00500 4.22 2,00 -- 0,00823 0,00371 2,74. 
0.0111, 0,00528 4.11 ' 2,05 - 0,00879 0,00401 3,05 

' 
0,0108 0,00495 4,02 5,06 - 0,00866 0,00388 2,79 
0,0123 0,00616 5,17 2,10 - 0,00901 0,00424 8:,05-

; 0,0130 0,00543 4,07 2,15 - 0,01071 0,0046-l 3,40 
0,0143 0,00581 5,36 2,18 -- 0,01038 0,00461 3,41 
0,0124 0,00443 4,01 2,23 - 0,01129 0,00347 3,70 ~' 
0,0163 0,00526 

í@'. 
4,70 2,26 1,94 0,01296 0,00407. " 3,72 

O,OlM 0,00582 4,16 2,49 ___ 1,92_ 0,01176 0,00411 3,09 
~ 

---~--· -------
0,0128 0.00573 4.43 2,11 1,93 0,00973' 0,00409 ··2,97 

: 

IERVICIO EXTRAORDINARIO USINA SUD - SERVICIO TOTAL 

0,0111 0,00566 0,69 3,32 ! -
1 

0,00949 0,00375 0,43 
0,0106 0,00483 2,32 3,12 i -

1 

0,00785 0,00350 1,42 
0,0108 0,00551 1,94 3,14 

1 
-· 0,00707 0,00397 1,08 

0,0087 0,00523 3,48 3,16 - 0,00629 0,00364 1,15 
0,0078 0,00500 6,09 3,17 - 0,00631 0,00347 1,45 
0,0088 0,00623 5,90 3,23 --

1 

0,00620 0,00365 1,34 
0,0091 0,00549 3,65 3,18 - 0,00638 0,00370 1,15 
0,0078 0,00412 4,71 3,24 - 1 0,00621 0,00349 1,26 
0,0082 0,00637 3,82 3,22 - 1 0,00639 0,00385 1,33 
0,0133 0,00802 12,03 3,55 -

1 
0,00723 0,00463 2,30 

0,0077 0,00482 4,82 3,33 2,13 

~ 
0.00679 0,00434 1,64 

' ~.~ 0,00567 4,00 3,51 2,77 0,00673 0,00457 1,09 

i 0,0097 0,00533 3,30 3,23 2,73 0,00700 0,00881 1,23 

¡ 
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Cuadro demostrativo de. los principales consumos en relación al j 

U$1N ... S NORTE Y SUD - SERV.ICIO ORDINARIO USINAS NORTE Y 

Carbón 

1 

Petróleo Aceite de [ Aceite de Estopa Carbón Petróleo 
··MESES movimiento 1 cilindro 

Kilog. · l(ilog. Kilog. Kilog. Gramos< Kilog. Kilog. 

Enero ......... 2,86 - 0,00895 0,00355 0,86' 3,32 -
Febrero ........ 2,68· -· 0,00774 0,00335 1,73 3,03 -
Marzo ......... 2,67 - 0,00708 0,00365 1,24 2,72 --

Abril. ......... . 2,70 1 0,00665 0,00335 1,44 2,71 -, -

Mqo.· .......... 2,74 -·· 0,00680 0,00344 1,68 2,72 -
Juni,& ......... 2,76 - 0,00671 0,00354 1,57 2,84 -

Julio .......... 2,77 - 0,00692 0,00368 1,56 2,76 -

Agosto ·- ...... 2,80 - 0,00733 0,00376 1,70 3,04 -

Septiembre ..... 2,78 - 0,00765 0,00403 1,96 3,21 -

Octubre ....... , 2,94 - 0,00852 0,00:196 2,58 2,90 -
Noviembre ..... 3,03 1,9~ 0,00865 0,00412 2,20 3,11 2,31 
Diciembre ..... 2,92 2,49 0,00814 0,00416 1,63 2,80 3,03 

··--- ··----· ----
Año .,1914 .. ·. 2178 2,2!J 0,00753 0,00368 1,67 2,92 2,82 

! 

' 
: 
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ro cúbico de agua bombeada en las Uslnas - Año 1914 (Conclusión) 

- SERVICIO EXTRAORD •. 

.0,0131 
0,0126 
0,0114 
0,0097 
0,0103 
0,0104 
0,0116 

. 0,0112 
0,0127 
0,0125 
,0144 

0,0138 
,0118 

Aceite de 
cilindro 
Kllog· 

0,00669 
0,00594 
0,00578 
0,00507 
0,00521 
0,00519 
0,00602 
0,00500 
0,00595 
0,00492 
0,00016. 
0,00578 

Ü,00560 . -

Estopa 

Oramos 

2,77 
3,79 
3,06 
4,01 
4,61 
4 38 
Ú5 
4,29 
4,96 
5,10 
473 ú2 
4,06 

U~INAS NORTE Y SUD - SERVICIO TOTAL 

Carbón 

Kilog. 

2,93 
2,73, 
2;68 
2,70 
2,73 
2,77 
2,77 
2,83 
2,81 
2,94 
3.04. 
2,89 
2,80 

Petróleo 

Kilog. 

·¡. Aceite de movimiento 
Kilog. 

0,0095R 
0,00845 
0,00760 
0,00706 
0,00729 
0,00717 
0,00738 
0,00789 
0,00797 
0,00911 

1.96 0,00927 
2,46 0,008!10 

---2,35-- --0,00806--

Aceite de 
cilindro 
Kilog. 

0,00399 
0,00373 
0,00391 
0,00367 
0,00368 
0,00374 
0,00391 
0,00394 
0,00415 
0,00410 
0;00423 
0,00437 

0,00392 

Estopa 

Oramos 

1,13 
202 
Ú6 
1,78 
2,05 
1,91 
1,88 
2,06 
2,15 
2,95 
~,48 
1,95 
1,91 
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Cuadro comparativo del consumo de l 

MÁQUINA HlÓRÁULICA NORTE 

AÑO ¡ Cantidad Revolucio-1 Carbón 
.... " 1 ·- " ' Horas en litros de nes de de Cardiff movimiento ciHndro , 

¡ agaa elevada la máquina Kilog. Kilog. . ~ilog. ; 

1913 ..... ' ...... : ... : 1 a:599 1485.661.8509. 713.2371 913.55012.122,- l 1 230,-f 
1914 ..... ; ........... ·1 3.284 1218.588.8004.871.6761 422 .0501_!. 941,-::-_I 796,-_¡ 

· '. Diferencia. . - 315 267 .078 .050 5.341.561 491.500 781,- 484,-

MÁQUINA HIDRÁULICA NORTE 

1913 ..... ~ ........... · ¡ 2.063 l 118.024.450r.360.489

1 

. 215 . 25011. 884, - ¡ 742,-f 
1914 .................. 1.493 60.205.8501.204.117 121.650 773,- 345,-:¡ 

Diferencia .. 570 57. 818. 600 1.156. 372 93.600 1.111,- 397,-1 

MÁQUINA HIDRÁULICA SUD 

1913 ................. ·¡ 3.506 ¡ 351.86118°16.397.476il.417.40013.366,-11.322,921 
1914 .................. 3.447 405.446.305 7 .371. 751,1.201.150 2 .758,50 1.504,-

. Diferencia .. 59 53.585 125 974.275 216.250 607,50 181,08 

MAQUINA HIDRÁULICA SUD -

1913.......... .. . . ., 690 

1 

42 . 934 . 5401 780.6281 204.0001 506,881 193,90 1 1914.. .. . . . ........ 487 28.783.315 523.333 124.700 281,50 153,50 
Diferencia .. 203 14.151.225 257.295 

----
79.300 225,38 40,40 
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¡ materiales en los años 1913 y 1914 

j - SERVICIO ORDINARIO 

-
1 Grasa 1 Grasa Kerosene Estopa 

1 

Jabón i consistente filtrada 
1 Kilog. 

1 

Kilog. Litros Kilog. Kilog. 

1 1 ¡ 1 i 28,500 i 692 376 620 237 1 
1 1 

' 34,000 i 301 362 

1 

563 
1-- 1 J 2: 1 

1-
5,500 391 14 57 1 

- SERVICIO EXTRAORDINAFliO 

. ¡ 18,500 l 499 299 462 46 

·· 118,500 -3-
1
:-:--2-~-~- -~-:-~- --~8-! -

-SERVICIOcORDINAFllO 

. \ 61,000 1 l. 79,000 
18;000 

69 1 167 1 589 
6! -. _1_1_7--,--_ 442 

., 50 ·. 147 

« 
\SERVICIO EXTRAORDINARÍO 

8;()00 

1-

2 
37 l 111 

7,000 8 . ~!~. 95 

1,()00 6 16 

' 

152 
260 
108 

1 ':-!-

Esmeril Empaque- ¡ 
tadura 

Hojas Kilog. 

1 1 171 56 
205 

1 
50 

1 34 6 

:~ . ¡ 

102 ¡ 171 
101 145 

----
1 . 26 

18 ¡ 29 
11 3 

7 26. 

Potasa 

Kilog. 

53,500 
41,500 
12,000 

11,500 
4,500 
7,000 

52,000 
83,000 
31,000 

8,000 
17,000 
9',000 

1 

Pintura 

Kilog. 

26 
105 

79 

39 
23 
16 

¡__;_ 



AÑO 

1913 ................ 
1914 ........ ..... 

Diferencia .. 
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Cuadro comparativo del consumo de materia 

Carbón 
Kilos 

1,88 
2,10 
0,22 

Aceite de 
movimiento 

Oramos 

5,60 
8,87 
:3,27 

MÁQUINA HIDRÁULICA NORTE 

Aceite 
de cilindro 

Oramos 

2,54 
3,64 
1.10 

Orasa 
consistente 

Oramos 

0.059 
0,155 
0,096 

Grasa 
filtrada 
Gramos 

1.43 
1;38 
0,05 

1 

1 

1 

1 
1 

MÁQUINA HIDRÁULICA NORTE 

1914. . . . . . . . . . . . . . . 2,15 12,80 u 2,76 

~ 

: 

' 
1 

1 

1 

1913. . . . . . . . . . . . : [ 1,82 16, - ~',3730 1-º_,157 -1---4,-24-
Diferencia.. 0,33 3,20 0,57 0,157 1,48 

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

MÁQUINA HIDRÁULICA SUD 

1913 ............ ·1 4,01 9,60 3,78 1 0,174 1 0,196 

1914 .... ~{~~~~~~~~-: : __ --_-_-_-~::_!-~_-: ...... :::_-_!-=.::-=.~-==----:_-_-_~-=.:~-=~==----~-:-~~-4-· ..... · ====--~-:=~-:-!: __ ..... ! 

1913 ............... 1 4,75 
1914...... .. . . . . . . . . 4,49 

Difereneia .. ¡---0-,2-6-

11,80 
9,70 
2,10 

MÁQUINA HIDRÁULICA SUD -

4,52 1 
5,33 .. 
0,81 

0,186 1 
0,243 .. 
0,057 

0,(;465 
0,2270 
0,2305 
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.., 
·,les por cada metro cúbico de agua elevada 

- SERVICIO ORDINARIO 

\ Kerosene 1 Estopa 1· Jabón Potasa 1

1 

Empaquetadura :1, Esmeril 1 Pintura 

1 Oramos Oramos Oramos Oramos Oramos Hojas 1 Gramos 

1 0,77 1,28 1 0,488 0,110 1 0,115 0,00035 1 O,OM 
1 1,61 3,57 , __ 1,31!1 0,189 0,229 .. 0,00093 - - 0,480_ 
¡--0-,8-4-- --1-,-29-¡ 0,843 --0-,0-7_9_1 __ 0_,1_1_4_ 0,000fl8 1 0,426 

- SERVICIO EXTRAORDINARIO 

" 

--!-:-:~- --~:-:: 1- ~:~:~ !----~:-~~-!-/--~-:~~-~ --[--~-:~-~-~:-!-----

-SERVICIO ORDINARIO 

__ g;_~~- __ i_:~-~ ¡ __ g_:~_!_~_, ___ g_;~_6_~_.¡ __ g_::_~-~ 
0,19 0,58 0,206 0.056 0,133 

• 

«" 

SERVICIO EXTRAORDINARIO 

0,86 

1 

2,58 0,605 0,186 0,675 
0,44 3,30 1,737 0,590 0,104 
-0,72 0,72 1,132 0.404 0,571 

0,00029 
0,00024 
0,00005 

0,00042 
0,00038 
0,00004 1-

0,115 
0,056 
0,0&9 

0,0465 

·o,0465 
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Cuadro comparativo y demostrativo de lo invertido en materiales 

AÑO Carbón ¡I ' Aceite de 1 
movimiento 

1 

MÁQUINA HIDRÁU 

Servicio Ordinario - Pesos 

1913 ............ ·\ · ,13,01 2,40 1,65 0,02 0,60 1 O,H 
1914.. . . . . . . . . . . . 4.6,05 4,08 2,36 0.06 0,58 0,1!0 

. 

Diferencia .. · 3,04 1 -1,6_8_ --0-,7-1_
1 

___ 0_,0_4_ · --0,o2 ¡----o,16 

------------------"------'--------------------------~ 

Servicio Extraordinario -

1914.. . . . . . . . ... __ 4._7_,1~-- 5,88 - 3,72 . 1,16 0,65 
1913 ............. ! 41, 75 1 6,88 ! 4,09 1 ~06 /¡- 1,78 

1
1 0,48 1 

Diferencia_ . .-· .._ __ 5.._,4_0_......_ __ 1.._,-_-'-__ o.._,3_7_.._ __ o'-,o-6 ____ 0_,6_2 __ --_-_-_o'"",1_7_.._ 

; 

MÁQUINA HIDRÁU 

Servicio Ordinario - Pesos 

~~n: : : : : : . : : ·:: \ ~~:~~ -l . g; l ~:!~ ¡ ____ 8_:8_~ -1-- _8_;8_~ _¡ __ g._g; _____ ¡ 
Diferencia.. 22,88 .-~.---0.-0-5- 0,01 0,01 0,04 ---------------------------------

Servicio Extraordinario -

191s.. . . . . . . . . · I 108,68 - \ ó,01 I 2,93 

1 

o,o7 / 0,02 J 0,16 
1914 ...... _ ...... ·.1 98,46 4,46 3,46 0,09 0,11 0,08 

Diferencia. . 10,22 - ------o.¡n- -- ---0-,-53- ---0-,-02- 0,09 ---0-,0-8-
~-------------'----------------------------'---_._ ________ _. 
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por cada 1000 metros cúbicos de agua elevada -- Años 1913 y 1914 

LICA NORTE 

• monéda nacional 

. 

-ce 

1 

Empaqueta~ura 1 
1 

Estopa Jab6n Potasa Esmeril Pintura 
TOTALES 

$ m, 

·-
0,80 0,10 
1,62 0,29 

--------
0,82 0,19 

Pesos moneda nacional -~ · 

·2.45 
-'2,79 
0,34 

LIC UD 

-0,01 1 0,23 
0.22 

moneda nacional. 

\ 

1,05 0,09 
.. , __ -0:__,68 ___ o__;_,_14_

1 

0,¡37 O,Oó 

.. 
)esos moneda nacional 

/n 

J 

0,02 0,17 0,-0:J 0,02 
1 

48,95 
0,05 -· 0,34 0,07 0,16 

_, 
55,96 

-- ·-· 
7,01 0,03 -0,17 0,05 0,14 

8;8~ ¡ ___ 8;~§ ¡ __ g:g: l--=-/--~_I:_~~-
0,12 ' 0,02 - 3,98 

0,03 · 1 0,73 f 
0,05 0,53 

-----·-
0,02 0,20 

0,02 1 0,04 1 100,52 
0,02 __ 0,02 __ 7~p3 -

0,02 24,49 

2,os __ o__;_,3_8 ___ o_:_,1_5_ 0,16 o,o3 - . 109,46 
1,62 1 0,13 0,04 1 1,01 1 º·º? 1 0,01 119,77 

046 0,25 0,11 ---0,85 ----=---- -0,01 - .. --io,31 

i 
j 
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Grúa Flotante nú 

SERVICIO 

1 

1 Carbón Aceite de 
MESES Horas de Cardiff máquina 

Kllog. Kilog. 
' 

Enero .......... 81,15 12.370 24,000 
Thbrero ... 90,55 12.450 26,100 
Márzo ........ 59,40 12.780 20,000 
Abril. .......... 64,50 12.555 15,700 
Mayo •.......... - 5.310 -
Junio .......... -- 720 -

Julio ........... 1,30 1.540 1,500 
Agosto ......... - 660 -
Septiembre ..... -- 520 -
Octubre ....... - 370 -
Noviembre ..... - 210 0,700 
Diciembre ...... - - -

--------
Totales .. 298,10 59.485 88,000 

MESES Horas 

1 

Aceite de 
1 Grasa Kerosene Pintura 

cilindro consistente 
Kilog. Kilog. Litros Kilog. 

1,950 
2,250 
1,570 
1,220 

-
-

0,150 
. --

-
-

0,650 
-

-----
7,790 

Carbón 
de Cardlff 

Kileg. 

0,750 33,000 
1 

-
0,570 29,500 15 
0,900 25,000 12 
0,925 24,500 13 

- 8,650 -

- - --
0,100 10,500 130 

- 6,500 -

- - -

- - -

0,535 - 70 
- - -

3,780 137,650 240 

SERVICIO EX 

1 
Aceite 

de máquina 
1 Kilog. 

1 

Aceite 
de cilindro 

Kilog. 

Enero. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - l. 790 - -
Febrero........ .. .. . 2 2.200 1,000 0,100 
Marzo . . . . . . . . . . . . . . 3 1,800 1,000 0,030 
Abril .. . .. .. .. . .. . . . - l. 975 -- 0,080 
Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 990 - -
Junio................... - 180 - -
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- 520 - --
Agosto . . . . . . . . . . . . . . . . . - 270 1 - -

Septiembre . . . . . . . . . . . . --· - - -
Oct"D;bre................. - ., - - -
Noviembre.............. - -

1 

- -

Diciembre ............ ·1 - J - - 1 --

'l'otales ----5-- --9.·m-~Oo-- ~10--

1 

1 

! 

' 
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mero l _.Año 1914 

ORDINARIO 

1 

1 j 

Estopa jabón Em':Jaqae· l Esmeril Brillantina -Soda Aceite 1 
Aceite 

1 

Escobas 1 Cepillos ta nra de colza de lino 
Kilog. Kilog. KUog. ¡ Hojas Tarros Kilog. Kilog. Kilog. c/u e/u 

5,- - -
11,- 11,000 1,5 
17,- 17,500 -
18,70 11,700 -
7,80 8,750 -
3,80 1,900 --
- 6,500 -
- 3,000 -
- - -
- - -
- - - . 

~: 

- - -
. 63,30 66,350 1,5 

TRAORDlNARIO 

ll, con~:l:nte 1 
, -Kilog. 

0,020 
a,100 
0-,100 

Kerosene 

Litros 

3,000 
4,600 
2,500 
4,500 
1,350 

0,500 
0,500 

1 

6 
4, 
3 
3 

-
-
-
--

--
-
-
-

16 

Estopa 

Kilog. 

1,300 
0,200 
0;200 

1 
1 
1 
2 
l 1/2 
-
-
-
-
-

-
-

6 1/2 

1 

11 
10 
10 
14 
-
--

-

--
-
-
-
--
45 

jabón 

l(ilog. 

0,500 
2,300 
0,250 
0,100 
0,1100 

-
2 
-
-
-
-
5 
--
-
-
-

-
7 

Brillantina 

Tarros 

--

f> 
rn 
13 
--
--
50 
-
-
-
27 
-

105 

-
-
-
--

--

1 

-

-
-

--
-

-
1 -
!----
1 -

Soda 

Kilog. 

5 

! - - - - - -

~1~---l..00----Joo l--.~50---- -~;- --~ -
l 

j 

-
2 
2 

-

-
-
-

-
-
--
-
-

----
4 
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1 1 Carbón 1 Aceite de Aceite de Orasacon· 
•-\ 

MESES 1 Horu de Catdiff miquina Ciiindro slstente 

· ·· 1 Kilog. 1 Kllog. Kilog. Kllog; 

Enero ............. 151,30 30.290 61,000 15,200 5,800 
Febrero ........... 68,30 12.780 2ó,OOO 6,000 2,500 
Marzo ............. ó0,30 11.630 16,000 3,000 0,600 
Abril .............. ó2,45 12.100 17,300 4,310 0,850 
Mayo ............. 148,45 18.760 34,700 9,190 1,030 
Junio ............. 130,20 20.790 27,890 7,000 1,650 
Julio ............... 62,- 13.420 15,000 4,000 1,000 
Agosto ............ 59,40 11.540 14,200 3,800 0,500 
Septiembre ........ - 2.130 - -- -
Octubre ......... 91,-- 15.810 27,000 6,000 2,500 
Noviembre ........ 24,30 4,600 6,000 2,000 1,000 
Diciemore ........ 78,35 14.330 31,000 5,900 1,000 

Totldes .. 91s,or;- 168.180 275,090 1 66,400 18,430 

MESES· Horas 
Carbón 

de Cardiff 

Kilog. 

Enero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,30 2. 510 
Febrero................. - 1.410 
Marzo . . . . .. . . . . . . . . . . . ~ 950 
Abril.................... - 1.380 
Mayo ......... ~..... . .. 10,- 2.150 
Junio..... .. . . . .. .. . .. . . 23,30 6. 960 
Julio . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1.000 
Agosto... . . .. . . .. .. .. 3,- 2.190 
Septiembre. . . . . . . . . . . . . - 30 
Octubre................. -- 1.890 

Grúa Flotante núme 

Kerosene 

Litrbs 

34,250 
27,250 
29,000 
25,250 
32,óOO 
32,000 
47,2ó0 
39,000 
21,250 
37,000 
13,750 
30,000 

368,500 

Aceite 
de máquina 

Kilog. 

4,000 

2,000 
8,110 

0,800 

SERVICIO 

Pintura Estopa 

-

Kilog. Kiiog. 

- - 1 

25 21,50 1 

125 24,-
20 21,-
20 24,50 
- 22,60 
80 25,-
40 18,30 
40 15,- I 
20 26,-· 1 

- 14,- ¡ 
20 23-. 

390 23Úo 1 

SERVICIO EX 

Aceite 
de cilindro 

Kilog. 

0,800 

0,500 
2,000 

0,200 

Noviell!bre. . . . . . . . . . . . - 250 
Diciembre.. . . . ....... , __ ~2,~-. 1.690 .1,000 0,100 

Totales.. 5~,_.:.:-·- 22.410 15,910 3,600 
~--~-----~---~~~~~~---~~~~--~~~--
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ro 2 - Año 1914 

ORDINARIO 

i 

1 

1 
1 '"°"~ 1 °"""~ jabón Potasa Empaque-

Es~ril Brillantina Soda Aceite Aceite 
1 ta dura de colza de lino 

Kilog. 
1 

Kilog. 
1 

Kill>g. Hojas Tarros Kllog. Kilog. Kilog. c/u e/u 

1 

1 
1 

1 16,50 - 0,600 6 6 20 - 5 - -
e 

i!3,- - 3,600 6 i 3 14 10 10 4 
1 

4 
22,- - - 8 

1 

;¡ 10 2 - 3 3 
20,- 1 o,soo -- 7 3 16 :2 5 - -
24,60 2 1,100 6 

1 
3 10 3 5 - -

22,- 2 1,000 4 1 3 10 '~ -- 3 3 
26,- ó - 9 

1 
3 12 5 :25 3 2 

13,- 4 3,000 7 
j 

- 13 5 15 - -
15,- - 1,000 7 - - 2 - - -
30,-- a 1,()00 8 

1 

- 10 f¡ 5 3 2 
14,- 3 .,2-,000 6 - - 1 - 1 1 
24,50 2 1,000 6 1 10 1 5 - -

-250,ñO 
----

1 

--~ -- ----- - ------ --- -----
; 22 15,000 80 125 40 75 17 15 

TRAOROINARIO 

Oraaa Kerosene Estopa jabón Esmeril Potasa consistente 

Kilog. Litros Kilog. Kilog. Hojas Kilog. 

0,200 6,760 0,600 1 
4,750 0,500 1,000 1 

3,500 
1 4,500 

0,020 6,MO 0,500 0,500 

1 

0,350 9,000 2,400 3,000 
ñ,750 

11,000 1,700 0,500 1 1 
1,750 

1 

2 
7,000 
2,250 

1 - -

----------· 
4,000 

- 66,750 -~-------,----- ----- -- ---------
0,570 i>,100 5,500 1 1 2 



- 512 -

Grua Flotante nu 

SERVICIO 

MESES 
Carbón Aceite de A~eite de Orasacon- Kerosene Pintura 

Horas deCardiff máqnina cilindro ~istente Estopa 

Enero ...... , ...... · 94,20 
Febrero . . . . 91,30 
Marzo.. . . . . . . . . . . . 103,05 
Abril............. 7,25 
Mayo............. 13,05 
JUDÍO.. . . . . . . . . . . . 106,50 
Julio.. . . . . . . . . . . . . 98,10 
Agosto. . . . . . . . . . . 44,10 
Septiembre .. .'. . . . . 111,20 
o~tubre........... -
Noviembre. . . . . . . . 88,10 
Diciembre......... 26,00 

Totales. . 784,05 · 

MESES 

Kilog. 

15.230 
14.350 
15.020 

2.330 
4.880 

19.680 
16.290 
11.590 
16.970 

480 
15.750 

7.250 
139.820 

Kilog. Kilog. Kilog. Litros Kilog. Kilog. 

37,000 8,000 
36,000 8,600 
26,000 5,200 
3.ooo o,:ioo 
7,000 3,300 

3a,8oo 8,600 
26,000 5,000 
13,000 3,800 
27;000 7,800 

~ººº . 2,000 
2,100 
0,150 
1,750 
2,600 
1,500 
0,490 
4,000 

33,000 - 17,- ! 
29,500 30 24,50 1 

25,500 - 21,- ¡ 

22,750 55 17,- 1 

26,750 115 17 -1 
34,250 - 2úo 
43,000 50 26,- 1 

38,250 20 18,30 1 

37,000 10 25 -
, 1 

10,250 50 10,- i 

28,900 6,600 3,900 37,250 20 24,20 1 

11,000 2,200 1,000 28,600 40 14,- ¡ 
248,700 59,600 l-2-1-,4-90_,_3_' 6-6,--10-0 390- 235,601 

Horas 
Carbón 

de Cardiff 

Kilog. 

Aceite 
de máquina 

Kilog. 

SERVICIO EX 

Aceite 
de cilindro 

Kilog. 

Enero... . . . . . . . . . . . . . . . . - 1.630 - -
Febrero. . . . . . . . . . . . . . . . . - 1.410 -- 0,400 
Marzo.. . . . . . . . . . . . . .. . . . - 1.020 - -
Abril................... - 180 - -
Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 940 - -
Junio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,30 7.880 8,200 2,400 
Julio . . . . . . . . . .. . . . . . . . . - 1.250 ¡ - -
Agosto.................. 7,- 2.810 1,000 0.200 1 

~~1::: ~~~: ...... : : : : : : : = _:30 = = 1 

Noviembre......... . . . . 9,- 2.280 &,100 0,400 r 
Diciembre ............... --~----~ __ -::-___ --. _-__ __I 

Totales.. · 44,30 20.980 12,300 3,400 1 
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\ 
1 mero 3-Año 1914 

ORDINARIO 

.l 

1 

1 
Aceite 1 Aceite · i ~Escobas 1 Cepillos Jlib61í Potása Empaque- ESínerll Brillantina Soda tac:Iuta de colza 1 de lino 

KUog. ~ Hojas Tarros Kilog. Kilog. 
1 

Xilog. I c/11 1 e/u Kilo¡; i 
1 

- - 1 9 3 20 - 10 - -
24,0 - - 5 3 14 3 10 3 3 
21,0 - - 8 1 13 2 - 3 3 
- -- - .io 2 - 3 10 - -
24,0 - - 8 3 8 4 8 2 2 
22,ó 2 - 3 3 10 4 -· 3 3 
23;ü 5 3 7 2 10 5 15 3 2 
1,5 5 1,5 8 - 20 5 5 - -

1 

26,0 2 1 6 - 10 3 5 - -
11,0 - 2 8 - 5 - - - -

1 27,5 ·"' ~ . «1 6 - 5 3 5 2 2 
1 

135- ·-- - 6 1 5 - 10 - -
-1\ ·216,0 

. - --------
16 9,5 84 18 120 32 78 16 15 

TRAORDINARIO 

. 
1 i 

Orasa Kerosene Estopa 1 Jabón Esmeril Empaquetadura 
! conaisteate 

1 

•' .Ütros l(ffea. Xilog. Kilog. Hojas Kilog. 

- 6,- - - - -
- 5,50 O,óOO 1,0 1 0,500 
- 3,50 - - - -
- 4,25 - - - -
- 5,25 - -- - -

·o,400 9,75 2,400 2,5 - -
- 6,- - - - --

0,010 12,75 1,700 - - -
- 4,- - - - --
- 1,76 - - - -

0,100 6,75 0,800 0,5 - -
~ 3,M - ; . - - -

----· -+-- ----

1 o,510 68,00 5,400, 4,0 1 O,óOO 

T. 1 33 



t 
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Carbón Aceite de 

AI'ilO Horas deCardiff máquina 

Kllog. Kllog. 

l9Ul .. ·: ........... l. 072,20f170. 470 316,800 
1914. ............. 298,10 59. 485 88,000 

Diferencia .. 
-

774,10 ·uo.985 228,800 

Cuadro comparativo del consumo 

GRÚA FLOTANTE N.0 1, 

Aceite de lorasacón-i Kerosene 1 Pintura Estopa 1 
cilindro slstente 1 

Kilog. J Kilog. Litros 1 Kilog. Kilog. 

... ¡¡¡ 20,800 305,200 70 229,400 
7,790 3,780 137,650 240 63,300 

166,100 27,810 17,020 167,550 170 

GRÚA FLOTANTE N.º 1 

1914............. 5,00 9. 725 2,000 0,210 .. 0,220 - 16,850 --=--~ 1913 ............ '1 8,151 22. 4001 3,20011 0,4001 0,2001 25,8001 - 3,3001 

Diferencia .. ---s,rr; "12.675 ---f,20o --ü,1901 0,020 8,950 - 1,600 

GRÚA FLOTANTE N.0 2 

1913............. 929,051173. 740, 349,9001 83,9001 25,3001422,0001 450 1308,200 
1914............. 918,05 168.180 275,090 66,400 18,430 268,500 390 234,900 

Diferencia.. 11,- 5.560 74.810 17,500, 6,87-0 53,500 60 73,300 1 

--i.~~----'-~~.......:..~~--'-~-'---'~.......:..~...__...~~~~-----'~"+' 

GRÚA FLOTANTE N.0 2 

1913............. ~l,50116.830115,100 3,10~ 2,5001 63,200'¡ - ! 4,8001 
1914............. o2,- 22.410 15,910 3,60 0,570 66,750 - 5,100 

Diferencia.. 10,10 - 5.580 0,810 - 0,500 --1,930- -3,550---=- 0,300 
__.~~-----~~---~----i.~-'----~--'-~'-----~---~~---------... 

GRÚA FLOTANTE N.0 3 -

1913. . . . . . . . . ... , 1. 305,20 1195 .1301 460,2001109,300[ .. 32,9001422, 7501 
1914 ............ ' 7':l4,05 139.820 248,700 59,600 21,490 366,100 

Diferencia .. --521,15 55.~noj 211,500 49,700 -11.iiü 56,650 
g~g 1 ~~~;~~11-

25 68,200 

GRÚA FLOTANTE N.0 3 -

1913 ........... · 1 198,-1 26.370 34,800111,7001 2,100¡ 61,2501~ 9,600 
1914....... .• . . . . 44,30 20.980 12,300 3,400 0,510 68,900 - 5,400 

Diferencia.. 153,W 5.390 22,500 8,300-1,590¡ 7,650 - --4,200 -
--:~~""'--'-~~-'-~...__._~..._-'-~.;_-'-~..._-'-~~-'---'----'4J-
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de materiales - Años 1913 y 1914 

,-servicio Ordinario 

1 
Jabón 1 Potasa Empaque- ! Esmeril 1 Brillantina l Soda Aceite 1 Aceite Escobas 1 Cepillos ta dura 1 de colza de lino 

1 
¡ r 

1 1 

1 
Kilog. I<ilog. Kflog. Hofas Tal'l'OS 

1 
Kllog, l(ilog. 

1 
I<iiog. c/u e/u 

1 

136,70 57 18,500 77 22 70 26 49 26 14 
66,35 - 1,500 16 61/ll 45 7 105 - 4 
97,35 57 

-
17,000 61 ~ ~-15 1¡, 25 26 10 

- Servicio Extraordinario 

2.301 
: 1 

1,000 3 

1-~~r [--l~L-
-

3,65 . ó ----
·1,35 1,000 a 1¡, ó - - 1 -

-Servicio Ordinario 

i 255,501 ~ ·¡ 

13,000 116 27 105 

1 

38 1 
139 30 25 

! 2DO,lí0 ló,000 80 25 125 _4~ 75 17 15 
\ 5,00 2,000 36 2 20 64 13 10 

-Servicio Extraordinario 

. 3,60, 
': ú,60 

J 2,00 . : 1--~ 1 =-[-~--~ 
-Servicio Ordinario. 

2f>l,200Hf--7 ,216,000 16 
35,200 . 11 

~.Servicio Extraordinario 

0,000 
0,500 --!-------:----------! = 
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Consumo total de carbón en la Inspección Maquinaria 
Hidráulica. -Año 1914. 

MESES 

Enero ..... 
Febrero ... 

arz.o ..... 
Abril.. .... 
M 

Ma 

J 

.l yo ...... 
Junio ..... 

ulio ...... 
Agosto .... 
Septiembre 
o ctubre ... 
Noviembre 
Diciern bre. 

Totales .. 

Cullla Hidráulica 

Cardiff 

1 

Fragua 

Kilog. Kilog. 

1 

34.860 -
43.305 -
48.685 680 
41.545 1.200 
55.620 1.350 
44.870 1.230 
55.265 1.095 
46.170 1.010 
4~.972 1,030 
42.300 1~050 
39.599 355 
45.113 -

---- -------
544.304 9.000 

• 

ÜRÚAS USINAS Consumo total de carbón 
FLOTANTES 

Cardiff Cardiff Cardiff ' 
1 

Fragua 
1 

Kilog. Kilog. Kllog. 
1 

Kilog. 

63.820 225.950 324.630 -
44.600 184.600 272.505 -

43.200 193.650 285.535 680 
30.520 183.050 255.115 1.200 
33.030 182.750 271.400 1.350 
56.210 180.650 281.730 1.230 
34.020 182.550 271.835 1.095 
29.060 153.450 228.680 1.010 
20.580 135.700 203.252 1.030 
18.550 111.5f>O 172.400 1.050 
23.090 99.150 161.837 355 
23.920 36.500 105.533 -

------- ----
420.600 1.869.550 2.834..454 9.000 



.. 
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Detalle de lo cobrado por Averías - Año 1914 

FECHA Vapor ó Lancha Avería Importes Importes 
parciales mensuales 

Enero :U....... Remolcador e La Pampa>.· Grúa flotante núm. S. 

Febrero 27 ..... Mercadeií= del S. Cór· 

doba •.... _ ....... _ . . . Guinche hidráulico .. 

Mayo 2. _ .... .. Ouca di Genova . ....... . Cañeria hidráulica .. . 

2 •.... -.. . Lancha Ben ............ . Grúa núm. 2 ....... . 

Junio 16 ....... . Francis ................. . Puente 4 ...... _ .... . 

24. " ... . -· Morazán •.... ............ Esdusa Norte .. .... . 

12 ....•. Mancbester Civillan ..... Puente S ... . 

$m/n. 
152,--

50,-

40,-
73,-

230,-
160,-
40,-

-----
Septiembre 16. Chucha.:................ Compuerta Dique l. 25,-

1------1 
Noviembre 14... Drysdale................ Norte... 75,-

Diciembre 15... Remolcador Las Heras.. Sud..... 60,-

Total$% 

$m/n. 
152,-

50,-

118,-

430,-

2ó,-

75,-

60,-

90ó,-
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Producido por las Grúas Flotantes en $ oro sellado 

MESES Particulares 1 Oobierno TOTALES 

Enero....................... 3.099,- 633,- 3.732,-
Febrero....................... 2.279,- 607,- 2.886,-
Marzo........................ 1.564,- 1.328,- 2.887,-
Abril ................. : . . . . . . . 1.053,- 415,- 1.468,-
Mayo. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 1.547,- 607,- 2.154,-
Junio......................... 3.861,- 424,- 4.285,-
Julio......................... 1.443,- 704,- 2.147,-
Agosto.. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932,- 86,- 1.018,-
Septiembre. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.142,- 609,- 1. 751,-
0ctabre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524,- 244,- 768,-
Noviembre.................... 943,- 425,- 1.368,-
Diciembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 016,-__ 1 __ 3~2""'9,'---•--l_._34._5-'-,_-_ 

Totales.... 19.403,_: 6.406,- 25.809,-
~-'--~~-'-~--'-~~--~-:.~~~'-~ 
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Producido PQr las lnstalaoione& Hidráulicas - Año 1914 

EN PESOS ORO SELLADO 

1
, Servicio 1 Servicio 1 e~ · · \ l s rv· ¡ 

MESES extraordl- di . Orúas .,..r.v1eio Inspeccióa e •e 0 

1 

nario de 

1 

or nar10 

1 

flotantes presión , d Id 

1 

de bombas 

1 

guiflehes de guinches ' de puentes 1 e 1:a eras : e hidrantes 

Enero. . . . . 3 .115,- 60.693,J 8. 782,
Fwero... íl.69f>,- '6.086,09 2.886,
Marzo . . . . ~.471,- 53.881,M 2.887,
Abril .. . . . 1.981,- 49.527,90 1.468,-
MaY:o .... ¡ 1.673,- 43.815,10 2.164,-
Jumo .... 1 1.666,- 47.862,17 4.285,-
Julio . . . . . 1.400,- 47.061,171 2.147,-
Agosto.... 812,- 35.064,51 1.018,-
Reptiembre 301,- 26.653,~8 l. 751,-
0ct¡i.bre... 66ó,- 26.834,87 768,--
NoviMl.btle 910,- 80.686, 1.368,-
Dlciemlu'e. 87ó,- 27.823,9 1.345,-

Totales 18.664,- 4'95.891,37 25.809,-

244,
~8,-
11'0,-
362,-
174,-
288,-
122,-
44,-
22,-

198,-
688,-
440,-

2.920,-

211,20 
343,20 
382,80 
462,-
303,60 

79,20 
13,20 

66,-
1.861,20 

·8,80 

8,80 

Resumen del producido en pesos moneda nacional 
curso legal 

Servicio extraordinario de guinches ............... $ ~ 42.191,71 
ordinario de guhwhes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » • 1.127. 027,34 
grúas fleta~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 58. 656,11 
presión exW-aordina.ria de puentes.. . . . . . . . » • 6. 636,28 
inspección de calderas .................... • » 4.230,-

• lttnnbaa e hidl'antes .......•.............. • » 20,-

Total.. $ ~ 1.238. 761,44 
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Cuadro comparativo del producido por el Servi 

PESOS MONE 

AiilO , 1 Enero :I Febrero l Marza Abril Mayo Junio 

1 913 ............ 15'l.8'8,14 133.317,231144.297,12 H>l .8&>,47 151.494,361 141. 775,551 
1914 •........... 136:609,91 103.690,16 .121.811,20 111.889,97 98. 750,29, 108. 268,131 

Diferencia .. 17 .218,23 29.627,(}7 22.485,92 39.495,50 52. 7 44,07 33. 512A2 

PESOS ORO 

1913 . ' ......... · 1 717 '1 619,851 ' 780,921. 559,501 ,663,681 549,011 
1914............ 485,1 462,35. 285,78 318,30 ' 364,90 226.40 

Diferencia .. - '232,53 157,50 495,14 241,20 ~ 298,7S 322,61 
-.:.~~~----~~-'--'-~~--'----'-_,-~-.,-:.....--~~-'--'-~~-'--'-

Cuadro comparativo del producido por las 

EN PESOS 

ÁÑÓ 
1 

· Stirv'ii:ió ,· · servicio 
extr:tord.inario .ordinario Grúas flotantes 

· de guinéñes · de· guinches 

1 ' ~· :¡ ' 
<! 

1 

"' .' ~ 

1 1913 ........... j . 169:,.632,c. ' 
,727 .573,49 42.157,-

1914 ........... , 18.564,- 1 495.891,37 
1 

25.809,-
Diferencia .. 47.068,- 231.682,12 16.348,-
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~ ! cio Ordinario de Guinches - Años 1913 y 1914 

DA NACIONAL 

uUo j Agosto ¡ Septiembre 1 Octubre l liloviembre 1 Diciembre 1 

l 1.24.197,31, 117.547,391185.189,19j 131.483,141
1

.124 .. 671,08! 132.01~,ll 
1

106.130,621 79.662,651 60 577,-, 60.980,35 69.742,241 63.230,78 
18.066,69 37.884,74 74.612,19 70.502,79 54.928,84,-SS:-779,33 

SELLADO 

1 

592,151 473,0~ 527,101 516,251 
363, 70 12,9;¡ -- . 3,50 
228,45 __ 4_6_0-,0(- 527,10 --51-2-,75-

Instalaciones Hidráulicas en 1913 y 1914 

ORO SELLADO 

Presión 
de puentes 

6.602,-
2.920,-
1u~2.-

Inspección 
de calderas 

1 -
1 l. 795,20 

·-1-1.861,20 --
66, -

/ _ . Boml¡¡ts 
/ e hidrantes 

129,86 
8,80 

121,06 

TOTALES 

843.889,55 
545:054,37 
298.835,18 

:'.3,851 

553,85 

TOTALES 

1. 641.151,09 
1.121. 293,30 
-------

519 .857,79 

6.998,96 
2.522,98 
4.475,98 



.. 

Sueldos y Extraordinal'.'ios - Año 1914 

MESES Item 16 Item 17 Item.18 ltem 19 ltem 20 

Enero ........ 2.670;- 940,50 33.049,76 8.029,80 114,-
Febrero ...... - 940,50 33.806,68 8.039,41 1~3,50 
Marzo ........ 993,3H 935,75 33.604,02 8.114,65 104,50 
Abril. ........ 1.449,15 868,94 31.503,- 7.544,60 104,50 
Mayo ........ 1.385,78 1.037,55 31 224,39 7 .627,26 109,25 
Junio ........ 1.392,44 1.042,71 31.392,88 7 .560 59 114,-
Julio ......... 1.502,48 1.060,07 31.182,46 7 337,92 114,-
.Agosto ....... 735,- 1.073,50 32.218,39 7 .5~7,26 109,25 
Septiembre ... 696,66 1.Q73,50 32.145,08 7 .531,26 125,87 
Octubre ...... 686,64 1.073,50 31.800,0fl 7 .107,26 117,37 1 

Noviembre ... 653,31 1.064,64 31.623,74 7 .092,69 1 118,75 1 

Diciembre .... 700,- 1 069,06 31. 710,64 7 .107,26 118,75 
Totah~s .. . 12.864,79 12.180,22 385. 761,09 .. ... 90.609,26 1.373,74 1 

Item 22 1Extraordinarios1 TOTALES 

1 

190,- 4.641,- 50.125,06 
190,- 3.983,- 47.033,09 
190,- 2.820,- 46.'162,25 
281,83 2.4!8,- 44170,02 
268,66 3.186,- 44.828,89 
326,16 3.489,- 45.317,78 
332,50 2.574,- 44.103,43 
332,50 1.077,- 43.072,90 
332,50 441,- 42.345,87 
382,~0 729,- 41,846,32 
332,50 696,- 41.681,63 
332,50 888,- 41.926,21 

3.431,65 26.892,- 533.113,45 

1 

(§ 
1 
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Materiales recibidos 

Meses 

Enero 
Febrero ...................... . 
Marzo ............... : .. ..... . 
Abril ......................... . 
Mayo ......................... . 
Junio ................... · ...... . 
Julio ......................... . 
Agosto ....................... . 
Septiembre .................... . 
Octubre ....................... . 
Noviembre .................... . 
Diciembre .................... . 

Total.. 

Importes 

4.285,71 
15.503,21 
9.154,55 

21.167,65 
25.117,54 
11.411,93 
3.300,43 
4. 756,39 
1.725,89 
2.138,90 
5.202,86 

11.196,03 

114.961,09 

Comparativo de materiales recibi.dos 

1913 .......................... . 
1914 .......................... . 

Diferencia .. 

8% 

178.326,39 
114.961,09 

63.365,30 

Cuadro comparativo de lo invertido en personal 
en los años 1913 y 1914 

Al\10 
1 1 1 1 

guinches grúas y auto- maqui-
1 Puentes, Uslnas • Lanchas ¡Capataces, l y esclusas¡ liotantes 1 móviles nlstas, etc. 

Inspec-1 Extraor· 
ción dlnarios TOTALES 

1913 ........... 400. Olí4' 14 "·'"'·~'·""·" 12.421,49 22.478,- 66.241,- 606.680,74 
191( ........... 867.909,88 ~9il,(6 4.805,89 12.180,22 33.410,50 :16,892,- 538.113,45 

----
Diferencia .. Ba.150,28 OOD, 1.858,96 241,37 937,50, 39.849,- 78.567,:19 
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Producido por el Servicio de Guinches (mayores 
y menores) - Año 1914 

MESES 

$ moneda nacional 

Servicio 
extraordinario 

de guinches 

Servicio 
ordinario 

de guinches 
SERVICIO TOTAL 

Enero............... 7.079,46 137.711,98 144.791,44 
Febrero.............. 6.124,93 104.740,86 110.865,79 
Marzo .......... , . . . . . 5.615,85 122.456,58 128.072,43 
Abril................ 4.502,22 112.562,96 117.065,18 
Mayo................ 3.800,24 99.579,48 103.379,72 
Junio.... . . . . . . . . . . . . 3.788.30 108.777,67 112.565,97 
Julio ........... : . . . 3.181;79 106.957,22 110.139,01 
Agosto . . . . . . . . . . . . . . 1.846,30 79.692,08 81.538,38 
Septiembre.......... 684.50 60.577,- 61.261,50 
Octubre.. . . . . . . . . . . . . 1.511,35 60.988,30 62.499,65 
Noviembre........... 2.068,Hl 69.742,24 71.810,39 
Diciembre.. . . . . . . . . . 1.988 62 63.235,78 65.224,40 -----------· ----------- ·-------

Totales. . 42.191, 71 1.127 .022,15 1.169.213,86 

Entradas y Salidas --- Saldo Acreedor 

$ moneda nacional 

MESES Entrada Salida SALDO 

Enero ............... . 154.025,15 74.080,30 79.944,85 
Febrero .... . . . . . . . . 117.812,98 82.337,89 35.475,09 
Marzo .... .. . . . . . .. . 135.477,34 75.631,49 59.845,85 
Abril ................ 122.004,21 84.383,05 37.621,16 
Mayo ............... 109.653,55 88.677,39 20.976,16 
Junio ................ 124.539,12 75.439,87 49.099,25 
Julio ................ 115.985,76 67.373,34 48.612,42 
Agosto ............... 84.131,99 70.851,31 13.280,68 
Septiembre .......... 65.346,- 67.083,66 1.737,66 
Octubre ............. 64.695,08 66.874,90 2.179,82 
Noviembre ........... 76.444,43 69.76'&,59 6.680,84 
Diciembre ........... 69.491,21 76.088,12 6.596,91 

-------- -------- .. 

Totales .. 1.239.606,82 898.ó84,91 341.021,91 

Total de saldos men~uales acreed-0res $ '.% 351.586,30 
" • · •. .» · deudores . » 10.514,39 

Saldo acreedor del año 1914 $ '.% 34.1.021,91 
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MOVIMIENTO MARÍTIMO Y DE CARGA 

Progresos de la navegación 

El movimientO en top.eladas de registro de barcos entrados 
y salidos del puerto de Buenos Aires ha sido el siguiente: 

1 1 1 

AÑO 
1 

Toneladas 
AÑO 1 

Toneladas 
AÑO i Toneladas 

entradas entradas entradas 
y salidas 

1 

y salidas 1 y salidas 
1 

1 

1880 ..... 644.570 1892 .... ·1 5.475.942 1904 ..... 10.424.615 
1881 ..... 827.072 1893 ..... 6.177.819 1905 ..... 11.467 .954 
1882 ..... 995.597 1894 ..... 6.686.123 1906 ..... 12.448.219 
1883 ..... 1.207.321 1895 ..... ¡ 6.894.8a4 1907 ..... 13.335.733 
1884 .... l. 782.382 1896 ..... 8.115.547 1908 ..... 15.435.417 
1885 •.... 2.200.779 1897 ..... 7 .365.405 1909 ..... 16.993.973 
1886 ..... 2.408.323 1898 ..... 8.051.045 1910 ..... 18.144.(>05 
1887 ..... 3.369.057 1899 ..... 8.741.934 1911 ..... 18.290.000 
1888 ..... 3.396.214 1900 ..... 8.047.010 1912 ..... 19.224.671 
1889 ..... 3.804.037 1901. .... 8.661.300 1913 ..... 22.071.831 
1890 ..... 4.507.096 1902..... 8.902.605 1914 ..... 18.543.138 
1891 ..... 4.546 729 1903 ..... ! 10.269.298 

El año 1891 comenzó a librarse al serv1c10 público las 
primeras secciones, lo que conviene tener en cuenta en el 
examen del· cuadro anterior. 
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El movimiento general de buques ha sido desde el afio 
1898, el siguiente: 

1 ULTRAMAR CABOTAJE 
MOVIMIENTO 
DE BUQUES 

1 Buques 1 Toneladas Buques 1 Toneladas 

Vapores entrados 

aalidos •. 

••• 1 

... 1 

Veleros entrados 

. salidos •. 

... 

... 
Total'l.S .. 

Vapores entrado 

~ salidos • 
•.. · I 
.... 
... Veleros entrados 

salidos . .. ,. 
Total es .. 

Vapores entrados ... 

salidos •.... 

Veleros entrados ... 

salidos •.... 

Totales .. 

1 

.".:::¡ Vapores entrado 

salidos 

Veleros entrado 

salidos • 

s •.. 

.... 

Total es .. 

s •.. Vapores entrado 

salidos 

Veleros entrados 

salidos 

..... 

•·· 
..... 
les .. Tota 

1898 

1.144 1. 997 .631,21 2.610 1.087 .481,23 
1.149 2.006.750,94 2.570 1.076. 986,19 

291 :148.738,93 10.474 693.797,49 

281 :132.376,74 10.271 712.287, 73 
---

2.865 4.480.492,82. 25.925 3.570.552,64 

1899 

1.300 ¡ 2.196.614,05 2.465 1.249.605,90 

1.286 :.!.319.019.67 2.447 1.241.248,85 

. 280 265.607,59 11.200 604.430, 76 

290 ?65.605,85 10.144 599.807,76 

8.16:1 5.046.847,16 26.256 8.695.087, 77 

1900 

1.030 2.038.985,61 2.393 1.132.006,28 

1.041 2.081.044,47 2.3S8 1.106.419 .20 

245 188.243,04 9.661 646. 741,26 

249 211.808,50 9.657 641.767,08 
--- ----· --------

2.586 4.520.076,62 24.049 S.526.933,82 

1901 

1.105 a.36:!.681,86 a.1:!4 ' i.1a5.so2,aa 

1.099 2.262.0i6,94 2.2:!7 1. 219. 988. 94 

254 21Ul45,42 9.431 639.309,61 

231 198.221,83 9.866 689.677,44 
---

2.689 i 5.037 .026,05 23.148 B.624.273,21 

1902 

1.096 i 2.404.006,26 2.502 1. 241. 769. 72 

! .088 2.366.364,42 2.492 9.233.347 .55 

228 20!1.738,65 9.578 617.197,59 

228 220.525, 79 9,451 609.655,80 
---- ·---

a.685 5.200.635,12 24.0:13 8. 791.971),66 

MOVIMIENTO 
TOTAL 

-Buques 1 Toneladas 

<1.754 

3.719 

10.765 

10.552 

28.790 l 

B.765 

3.738 

11.486 

19.484 

29.418 

3.428 

8.379 

9.886 

9.8971 

26.585 . 

S.22\l 1 
3.826 

9.685 

9.5971 

25.837 1 

3.598 

3.580 

9.801 

9.679 
·---
26,658 

3.085.122,44 

3.083. 737,13 

937.531,42 

944.664,47 
----· 

8.051.945,46 

B.446.219,95 

3.500.263,92 

870.088,35 

865.413,61 

8. 741.934,93 

<l.171l.991,89 

3.187 .463,67 

834.984,30 
853.570,58 

8.047 .010,44 

3.487.984, 

3.482.000, 
08 
88 

s 
7 

653.355,0 

837 .89!l,2 

8.661.299,2 6 

3.645.775,98 

B.599.711,97 

826.986,24 

830.181,59 

8.902.605, 78 



NOVIMll!NTO 
DE BUQUES 

... Vapores entrados 

salidos. .... 
1 

1 V eler- entrados 

salidos. ~:.¡ Total 
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ULTRAMAR CABOTAJE 

Buques / · Toneladas Buques 1 Toneladas 
1 

1903 

1.413 11.105.039,Sl 2.351 1 1.192.995,90 
1.894 3.00l6.2llli,14 2.3a9 ; 1.199.985,09 

1 

2115 241.506,66 9.3991 604.664,90 

2<ill 247.995,19 9.16!1 ó00.897,86 

3.:184 6.6ll0. 76ó,:ao l aa.243 j 3.588.688, 75 

1904 

Vapores entrados ... ' 1.466 3.:124.780,67 

salidos •.... 1 1.439 3.169.174,59 

2.367 i 
2.391 

1.189.197,28 

1.185.844,36 

Veleroe entrados ... · 1· ~ 200.764,47 
: . aalidoe •.... ~I 194.717,9:1 

· Totales.. S.300 1 6. 795.437 ,65 

9.664 630.987,61 

9.780- 623.148,86 

ll4.ll02 "9.629.178,11 

1905 

Vapores entrados • 

salidos •.. 

Veleros entra<los .. 

·• salidos •. ~ 

Totales 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. Vapores entrados 

salidos •.. 

Veleros entrados . . 

salidos •.. 

Totales 

.. 

.. 

.. 

.. 

Vapores entrados ... 

salidos •.... 

V el eros entradoa .... 
salidos •.... 

1 1.677 3.533.918,- 2.768 1.Sll.SO!l,-
1.625 8.5118.506,- 2.894 1.837.900,-

188 1111.682,- 9.405 648.655,-

aoo 205.656,- 9.288 640.883,-
---

ll4.3óó 1 3.938.190,-3.690 1 7 .5:19.782,-

1906 

1.780 3.981.34!!,- 2.826 j 1.869.0:14,-
1.770 B.995.277,- 2.776 1.884.120,-· 

190 200.113,- 8.la.I 660.985,-
188 109.798,- 8.6971 657.564,-

·---
S.928 8.376.5:16,- aa.:121 4.071.698,-

1907 

1.719 4.028.534,- 3.249 1.578.881,-
1.68'7 4.023.73(,~ 3.3.'ll! 1.603.197,-

214 298.142,- 1.428 !n7.590,-
11111 22:1.412,- 9.872 8:!8.238,-

Totales .. j S.807 1·8.512.822,- 25.381 4.822.911,-

MOVIMIENTO 
TOTAL 

Buques 1 Toneladas 

3.764 : 4.298.01i3,21 

S.723 4.286.210,23 

9.684 846.160,46 
9.406 838.893,0ó 

26.527 10.269.298,95 

3.881! ¡ 4.413. 977' 95 
3.SSO ! 4.855.018,95 

9.8721 837.752,08 

9.9761 817 .866, 78 

27 .511 10.424.615, 76 

4.445: 4.845.220, -

4.619 4.936.407 ,-

9.593 840.837,-
9.488 845.990,-

28.045 11.467.954,-

4.606 5.350.366,-
4.546 5·.379.397 ,-
9.118 861.-098,-

8.885 857 .357,--

27 .149 12.448.218,-

4.963 ó.60:!,41ó,-

5.009 5.626.981,-

9.64:1 1.055.787,-< 

. 9.565 1. 050 ,650' ·-

29.178 19.S35. 733,-



MOVIMIENTO 
DE BUQUES 

. Vapores entrados • 

>, salidos~·· 

Veleros entrados .. 

a;alidos •.. 

Totales 

.. 

.. 

.. 

.. 
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ULTRAMAR 
1 ----,.------1---------
1 Buques 1 Toneladas 

CABOTAJE 

Buque• / Tonelada& 

1908 

1.858 . 4.006. 700, -,- 4.69ií 1
. 2.026.429,-

1.846 4.556.155,- 4.400 2.088.004,-
174 198.616,- 9.695 951.042,-

175 197.436,- 9.652 936.085,-

. 4.048 ¡ 9.508.907,~ ---
28.;l72 5.951.510,-· 

1909 

Vapores en~ados •.. ¡ 2.0081 ~.086.110,64 4.817 2.297.475,91 

· • . salidos...... 1.978 o.021.389,46 4.682 2.216.549,95 
VelerQs entrados.. . . 187 · 157 .432, 72 10.128 1.106.507,44 

salidos,.... 1291 152.725,69 9.870 1.095.781,62 

Totales.. 4.252 10.367.688,81 29.497 6.626.314,92 

Vapores entrados • 

salidos ..• 

Veleros entrados • 

salidos .. • 

Totales 

.. 

.. 
,. 

.. 

.. 

Vapores entrados ... 

salidos ..•.. 

Veleros entrados ... 

salidos ..•.. 

Totales .. 

2.133 5.547.JOó,-
2.117 5.562.351,-

137 163.574,-
131 156.924,-

---
4.518 11.480. 254, -

2.085 5.352.692,45 
2.044 5.392.689,88 

157 186.990,57 

145 181.574,91 

4.431 11.118.947,81 

1910 

5.255 2.277 .09!,-
5.229 2.165.857,-

9.769 1.186.891,-
9.611 1.133.906,-

---
29.864 6.713.748,-

1911 

5.257 2.272.951,10 
5.195 2.a36.685,40 

10.431 1.293.105,09 
10.297 1.373.671,83 

31.180 1 7 .176.412, 92 

1912 

MOVIMIENTO 
TOTAL 

Buques 1 Toneladas 

6.548 1 6.588.129,-

6.276 6.604.159,-
9.869 1.144.658,-
9.827 1.138.471,-

-----
82.520 15.465.417 .-

6.825 í .246.586,55 
6.660 7.237.939,41 

10.265 1.263.940,16 

9.999 1..248.507 ,31 
-----

38.749 16.998.973,411 

i.388 ' 7.824.499,-
7.846 7.728.208,-
9.906 1.300.465,-
9.742 1.290.830,-

34.382 18.144.002,-

7 .lH2 I 7 .625.64ll,55 
7.a39 7.629.874,78 

10.588 1.480.095,66 

10.442 i 1.555.246,24 

85.611 ¡ 18.290.860.23 

Vapores entrados •. ·¡ 2.097 5.889.021,31 5.355 
5.091 

10.1>53 
10.018 

2.193.222,15 7 .452 1 S.eil2.241l,4ü 

1.994.582,59 7.1871 7.955.082,17 • salidos..... 2.096 5.960.499,58 

Veleros entrados... 154 198.697,91 
salidos ..•.. , 140 191.839,85 

Totales .. , 4.487 12.190.058,15 00.517 

1.443.410,19 10.207 1.642.11>8,10 

1.408.418,58 10.1581_ 1.595.a,57,93 

7 .034.633,ól 35.004 19.224.69l,6f¡ 



MOVIMfEH'fO 
DE BUQVES 

-Vapores entrados 

salidos .. 

... 

... 
Veleros entrados 

salidos .. 

... 

... 
Totaléa 

.. ·vapores entrados. 
salidos .. 

11leleros entrados. 
... 
.. 

... salidos ..• .. 
Xotales .. 

~.L 

1 
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ULTRAMA~ CABOTAJE MOVIMIENTO 
Tal'AL 

Buques l. Toneladas Buques! Toneladas Buques¡ Toneladas 

1913 

2.28916.761.133,10 6.220 2.516.448,43 8.509 9.277 .581,53 
2.277 6. 798.178,67 6.244 2.518.839,57 8.521 9.316,594,24 

144 198.925,24 10.925 1.567 .687,44 11.069 l. 766.612,68 

148 j 195.861,94 10.880 1.515. 781,30 11.028 1.71q33,24 

4.858 13.953.588,96 34.269 8.118.247, 74 89.127 22.971.881,69 

1914 

1.857 ó.534.106,54. 4.957 2.580.396,28 6.814 8.064.502, 77 

1.846 li.664.374,78 5.048 2.'41.760, 79 6.894 8.096.135,57 

78 91.869,- 9.159 1.157 .018,Sl 9.287 1.:148.877 ,31 

82 104.747,- 9.047 1.028.875,39 9.129 1.133.622,39 
---

8.863 11.885.087,32 28.211 7.158.059, 72 32.074 18.543.138,94 
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Vapores y veleros de ultramar llegados al puerto de la 
Capital en los años 1910, 1911, 1912, 1913 y 1914 

AÑOS 
MESES 

1 1 1 1 

1910 1911 1912· 1918 1914 

1 

Enero .............. 160 162 173 179 192 
Febrero ............ 142 144 137 202 161 
Marzo .............. 143 159 154 17!J 183 
Abril ............... 149 158 125 161 153 
Mayo ............... 105 150 200 179 153 
Junio ............... · 158 151 177 156 157 
Julio ............... 152 142 143 173 128 
Agosto ............ 144 148 136 174 107 
Septiembre ......... 165 158 180 153 7(} 
Octubre ............. 162 168 176 160 123' 
Noviembre ......... 168 176 170 172 110 
Diciembre .......... 188 190 185 185 96 

----
Totales .. 1.836 1.906 1.956 2:073 1.633 

El día 1.0 de Enero de 1914 no había en la rada ni en. 
el puerto vapores o veleros que esperasen giro para des
cargar o cargar. 

El día l.º de Enero de 1915 tampoco había vapores o 
veleros que esperasen giro en la rada ni en el puerto para 
efectuar operaciones de carga o descarga y existían dispo
nibles las secciones I y IV del dique 2; II, III y IV del 
dique 3 y I, II, III, IV, V y VIII ,del dique 4. 

En el mes de Diciembre de 1914 entraron 89 vapores y veleros me
nos que en el de 1913. 

En el mes de Diciembre de 1914 entraron 89 vapores y veleros me
nos que en el de 1912. 

En el mes de Diciembre de 1914 entraron 94 vaporus y veleros me
nos qne en el de 1911. 

En el mes de Diciembre de 1914 entraron 92 vapores y veleros me
nos que en el de 1910. 

En el año 1914 entraron 440 vapores_ y veleros menos que en el 
año 1913. 
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En el año 1914 entraron 323 vapores y veleros menos que en el 
año 1912. 

En el año 1914 entraron 273 v_apores y veleros menos que en el 
año 1911. 

En el año 1914 entraron 203 vapores y veleros menos que en el 
año 1910. 

Movimiento de mercaderías 

IMPORTACIÓN 

Al'iJO (Incluso carbón 
y sin incluir. 

EXPORTACIÓN TOTAL 

, arena y piedra) 

1901. ....... 2.450.000 1.620.000 4.070.000 
1902 ........ 2.325.000 1.980.000 4.305.000 
1903 ........ 2.600.000 2.120.000 4.720.000 
1904 ........ 3.527.000 1.985.000 5.512.000 
1906 ........ 3.909.000 2.389.000 6.298.000 
1906 ........ 4.181.000 2.840.000 6.521.000 
1907 ........ 4.549.000 2.650.000. 7.199.000 
1908 ........ 4.569.000 3.009.000 7.578.000 
1909 ........ 5.404.000 2.972.321 8.376.000 
1910 ........ 6.297.900 2.678.985 8.876.885 
1911 ........ 6.503.031 2.981.638 9.484.669 
1912 ........ 6.800.500 3.223.000 10.023.500 
1913 ........ 7.170.000 3.403.000 10.573 000 
1914 ........ 4.834.000 2.226.000 7,060.000 

De las mercaderías importadas, fueron a depósito fiscal y 
a particulares las siguientes cantidades, siendo las demás de 
despacho directo o descargadas en lanchas: 

Al'iJO 

1908 ....... . 
1909 ....... . 
1910 ....... . 
1911. .... .. 
1912 ....... . 
1918 ....... . 
1914 ....... . 

A depósito 1 
fiscal 

1.206.000 
1.584.000 
1.895.000 
1.955.000 
2.018.000 
3.002.000 
2.003.000 

A depósito 
particular 

537.878 
632.841 
599.715 
677.427 
872.000 
482.000 
154.679 
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Cargas de lmpol1:aol0n entradas por los diques y dársenas 
al puerto de la Capital, en los años 1911, 1912, 1913 y 1914 

~Según comunicación de los Agentes al pedir giros para sus 
vaporesl 

MESES 

Enero ............ . 
Febrero .......... . 
Marzo ............ . 
Abril. ........•. , .. 
Nl\yo ............•. 
Jll.lli(I .... •' •' •' ' .. 
Julio ...... ,, .. , ... . 
.AllO&to, .....•.•.•. 
Se""'mbre ......•. 
Ootubre .......... . 
Non.robre .....•.. 
Diolenlbre ..••..... 

AÑOS 

1a1a 1914 

Tonela.da1 

443.294 
317.376 
388.953 
296.585 
283.649 
339.586 
281.196 
187.760 
126.385 
141.688 
166.019 
116.842 

T&Wes .. 4.867.Bif ----s:0s9.333 

En el año 1911 entraron S.684. 712 toneladas de carga de importación. 
• • • 1912 • 4.01~.386 • 
» • • 1913 • 4.867.326 • 
> • • 1914 3.089.333 • • • 
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Cu.ADRO N.º 1 

PUERTO DE BUENOS AIBES 

Resumen de la recaudación habida durante los años 1912, 1913' y 1914 

A fi OS 

1 
'· 

1912 1tf8' t914 

1 
$o~ 

1 

$ m/I $ o/s 1 Sm/I $ o/s 
1 

$m/I 
l 

Puerto, muelles y diques ............. 2.371. 738,- - 2. 400 .038,U - 1.964.947,27 -

Almacenaje y eslingaje ................ 3 .120. 449,21 - !t. Mi!) .lM1,9!l - 2,659.269,16 -
Pescantes hidraulicos .................. 733.528,39 - 647.403,71 ·- 511.068,*8 -

1 

ffi 
Arrendamiento& fiscales ................ - 188.1~,30 - 708.076,47 - 848.244,58 

Traeción ............................... - 1.266.056,17 - 1.492.707,60 - 1.064.468,59 

Fa.ros y valiza.s ........................ 432.588,95 - 486.764,63 - 383.447,11 -
Eventuales y multas. . . . . . . . . ......... 756,23 50. 732,38 2.8W,67 54 419,90 1.~68,()1 38.132,40 

Visita de sanidad .................•.... 69.091,82 - 80-.098,22 - 63.638,00 -

Totales .... 6. 747. 348,89 1.451.304,92 7. 385. 31>1,30 2. 255. 203,87 5 .583. 828, 78 1. 945. 845,57 

Contaduría, Marzo 22 de 1915. 

Fdo. Julio Montero Fat.p. 
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CUADRO N.º 2 

PUERTO DE BUENOS AIRES 

Recaudación habida por Puerto, Muelles y Diques durante 
los años 1912, 1913 y 1914, con especificación de los dis
tintos conceptos -tue forman dicho rubro. 

AÑOS - PESOS Oao SELLADO 

CONCEPTO 

1 1 

1912 1918 1914 

Entrada ....................... 881.173,49 990.650,70 783.509,82 
Permanencia y muelle ......... 1.425.747,44 1.330.593, - 1.097.594,54 
Saneamiento y limpieza ....... 13.342,- 18.200,- 17.452,-
Entrada dique de carena ...... 5.010,- 5 759,91 5.839,96 
Permanencia dique de carena .. 42.210,36 59.855,22 58.007,87 
Arqueos ...................... __ 4.254,71 3.979,35 2.543,08 

Totales .. 2.371.738,- 2.409.038,18 1.964.947,27 

Contaduría, Marzo 22 de 1915. 

Fdo. Julio Montero Falp. 

CUADRO N.0 3 

PUERTO DE BUENOS AIRES 

Recaudación habida por Almacenaje y Eslingaje durante 
los años 1912, 1913 y 1914, con especificación de los 
distintos conceptos que forman dicho rubro. 

AÑOS - PESOS Oao SELLADO 

CONCEPTO 

1912 1918 1914 

Almacenaje 1 .. ; ..... : 1 . 318 . 710,83 1.484.482,74 1. 306. 003,10 
Eslingaje ............ l. 801. 738,38 2.074. 759,25 1 . 353. 266,06 

Totales .. 3.120.449,21 3. 559. 241,99 2. 659. 269,16 

Contaduría, Marzo llll de 1915. 

Fdo. Julio Montero Falp. 

NOTA. - Estas sumas han sido recaudadas por la Administración 
de la Aduana. de la Capital. 
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CUADRO N.0 4 

PUERTO DE BUENOS AIRES 

Recaudación habida por Pescantes Hidráulicos .durante 
los años 1912, 1913 y 1914 con especificación Cle los dis
tintos conceptos que forman dicho rubro. 

A1'1os - PESOS 0QO SELLADO 

.• CONCEPTO 

1 

1912 1913 
1 

1914 

Guinches mayores y grúas ..... 
Servicio extraordinario de guin-

63.010,88 64.648,56 21.774,-

ches y apertura puentes ...... 82.624,- 73.043,- 21.666,-
Guinches mayores recaudados 

por la Administración de la 
Aduana de la Capital. ....... - 16.600,83 18.387,66 

Guinches menores recaudados 
por la Administración de la 
Aduana de Ja Capital ....... 587 .893,51 . 703 .111,32 449.240,67 

--------
Totales .. 733.528,39 847 .403,71 511.068,33 

Contaduría Marzo 22 de 1915. 

Fdo. Julio Montero Falp. 
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CUADRO N.0 5:· 

PUERTO DE BUENOS AIRES 

Recaudación habida por Arrendamientos Fiscales du
rante lós años 1912, 1913 y 1914 con especificación de 
los distintos conéeptos que forman dicho rubro. 

AÑOS - PESOS MONEDA LEGAL 

CONCEPTO 
1912 1913 1914 

Arrendamientos ...... ! 188.146,30 708.076,47 843.244,58 
Totales.. 188.145,3-0 708.076,47 843.244,58 

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

Contaduría, Marzo 22 de 1915. 

o. Julio Montero Falp. 

NoTA:-Be hace presente que dentro de la misma suma de $ 843.244,58 
m/l. del año 1914 se halla comprendida la cantidad de $16.5Sl6,91 
m/l. que ha sido depositada directamente por los interesados en 
la Tesoreria General de la Nación. En consecuencia, el importe 
recaudado por la Receptoria en el año mencionado queda en 
$ 826.717,67 m/1. 
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CUADRO N. 0 6. 

PUERTO DE BUENOS AIRES 

Recaudación habida por Tracción durante los años 1912' 
19IS y 1914 con especificación de los distintos concep
tos que forman dicho rubro. 

AíilOS - PESOS MONEDA LEGAL 

CONCEPTO 

1912 1913 1914 

Tracción . ·.T .. 
0 

.... _.

10

. 

8 

... ·.11.266.055,17 1.492. 707,50 1.064.468,59 

- _..;.~1_.2_6_6_.o_oo~,_11......:.~1_.4_9_2_.1_0~1,~5º---'~1_.0_6_4_.4_6_8,_5~9 

Coniaduría., Marzó 22 de I91í>. 

Fdo.: Julio Montero Falp. 

CUADRO N.0 7. 

PUERTO DE BUENOS AIRES 

Recaudación habida por Faros y Valizas durante los años 
1912, 1913 y 1914 con especificación de los distintos 
conceptos que forman dicho rubro. 

AíilOS - PESOS ORO SELLADO 

CONCEPTO 

! 1 

1912 1918 1914 

Faros y V alizas ...... 432.588,95 486. 764,63 1 383.447,71 

Totales .. 432.588,95 486. 764,63 1 383.447,71 

Contaduría, Marzo 22 de 1916. 

Fdo.: Jutio Montei·o Falp. 
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CUADRO N.0 8 

PUERTO DE BUENOS AIRES 

Recaudación habida por Eventuales y Multas durante los 
ai'íos 1912, 1913 y 1914 con especificación de los distin
tos conceptos que forman dicho rubro. 

AÑOS 

CONCEPTO 1912 1913 1914 

1 
$ o/s 

1 
$m/l $ o/s 

1 
$ m/l $ o/s 

1 
$m/l 

Eventuales ••.............. 40,- 47.8511,38 190,- 50.639,90 485.- 33.Sla,44 
Multas •.... ............. 716,:lS - 2.619,57 - 979,01 -
Inspección de Guinches •.. - 11.soo,- - 3.780,- - 4.Sl!O,-

-
Totales .. 756,as 50.7311,38 11.809,57 54.419,90 1.463,01 38.132,44 

Contaduría, Marzo 1111 de 1915. 

Fdo.: Julio Montero Falp. 
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CUADRO N.0 9 

PUERTO DE BUENOS AIRES 

Recaudación habida por Visita de Sanidad durante los 
años 1912, 1913 y 1914 con especificación de los distin
tos conceptos que forman dicho rubro. 

AÑOS - PESOS o~o SELLADO 

CONCEPTO 

1912 1913 1 1914 

Visita de Sanidad ... · J __ 6_9_._0_9_1_,8_2 ___ s_o_. 093,22 _, __ 6_3_. 633,30 
Totales. . 69. 091,82 80. 093,22 63. 633,30 

Contaduría, Marzo 22 de 1915. 

Fdo.: Julio Montero Falp. 
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Recaudación en el Puerto de La 
~ 

RUBRO DE RENTA 1912 1913 1914 Enero 

1 

Febrero 

• • 8 • • 
Entrada ............................•.......... 156.240,70 169.019,42 136.079,28 15.21>1,27 12.965,85 

Pm-ma.tnda .................................. 1'8.886,22 151.887,06 113.609,77 16.051,19 10.648,98 

:Mllenaje ...................................... :n1.868,60 29'.8113,17 178.618,llli 25.326,69 18.654, 78 
Almacenaje y eslingaje ........................ &.aal,86 15.llal,- 15.284,'8 1.420,0S lSS,31 

Limpieza ...................................... 254,7a 163,72 :182,02 81,84 
Contragiroa de wagones ..•.................... l!.-IB7,- 4.090,- s.~.- 298,- 175,-
Servicio de cabtaea11..,_ ....................... 697 ,14 840,37 31,82 15,91 
Estadías de wagones .......................... 10.8ó6,- 27.878,- 5.2114,- 610,- 724,-
Servició de wagones (alquHer) ......•.......... 17.500,30 18.515,14 22. 789,15 1.804,10 561,55 

servicio de locomotoras ....................... 5.215,- 7 .892,14 6.765,- 640,- 275,-

Tracc.i6n (Art. 1, Inc. f, Ley 4925) .....•...... ó.008,32 5.558,74 12.681,24 152,22 160,92 
Impuesto al Frigorífico La Plata Cold Storage. 115.451,90 119.972,35 131.162,35 14.484,55 10.914,20 
Impuesto al Embarcadero ...................... 481,05 225,40 52,60 
Arrendamiento de tierras . ................ 94.205,32 87 .274, 70 83.106,17 3.289,71 4.208,02 
Arrendamiento de locales (Mercado) ..•..... 11.018,50 

Eventuales ................................ 1.677 ,15 2.858,87 288,25 50,- lSO,-
Servicio de agua & locomotoraa .•.......... 427,50 243,- 64,- 21,- 10,50 
Entr&da y· salida de wagones vacíos •.......... 58,- 112,- 35,- 3,-- 4;-
Explotaci6n líneas del Puerto (Ferrocarril Sud). 168.195,56 SS. 732,60 
Explotaci6n líneas del Pnerto (Cía. General) •.. 28.220,27 62.876,40 17.702,21 1.754,21 2.616,-

Explotación líneas del Puerto (F. C. Meridiano V) 5.804,SO 22.401,48 10. 781,20 

Servicio de guinches .. ...... .............. 15,91 15,91 

81.~7,81 1 

Cintas eléctricas ................. ············· 15,91 

Totales .. 978.622,28 970.068,97 744.204,28 6:1.197 ,97 
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Plata ~Año• UiU2, 1913 y 1914 

1 
Marzo Abril Mayo Jullfo Julio Agostó Septiem-

bre Octubre 1 Noviembre 1 Diciembre 

• • 8 • • • • 8 • 1 8 
16.{)15,82 12.469,Sll 14.780,Síl U.1S9,90 U.604,05 . 9.369,51 4.648,63 10.146,26 8.988,12 5.319,60 

1,2.368,15 lMl\l,116 11.26\,8' 12.188,Só 8.167,58 7.948,26 8.481,56 6.009,86 5.661,48 4.849,67 

16.741t,.40 ló:'Zu,al 16.471.'9 18.064,511 lQ.917,91 10.967,96 1:1.717,79 9.483,94¡ 9.276,08 9.448,48 

1.89t._89 ..... 2.94'44 1.768,46 840,84. 736,66 178,08 2.955,28 746,37 1.9118,71 

111,88 .lltJG 31,Bli 18 .11) 18,20 22,71> - - 18,20 -
868,- M4,- 241,- sos •. - 440,- 88,- 2!1a,- 452,- 216,- 1'7,-
- - lli,91 - - - - - - -

2.616,- 198,- 49',- 182,- 94,- 36,- SO,- 178,- 60,- l!!!,-

791,10 4.046,05 2,898,65 2.338,80 2.298,80 002,30 :l.178,30 3.138,15 1.379,15 408,10 
455,- 1!70,- 600,- 675,- 685,- 360,- 610,- 900,- 485,- 400,-
275,94 182,16 82Q.,.02 888,81 90,30 1156 ,52 3.071,70 4.147,41 1.620,78 369,96 

10.180,1~ 18.~,'i'tl 1l.M4,- 18.679,86 9,418.llO 5.646,- 9.1164,10 9.665,25 9.493,10 13.599,30 

- - - - - - - - 1:1, 20 40,40 
9.552,90 9.806,26 9.667,24 4. 769,62 16.001,79 7 .450,11 1.868,50 18.927, 75 2.776,01 889,26 

- - - 2.284,10 1.691,55 1.665,97 1.608,81 1.228,19 1.249,83 1.290,05 

- - - - 3,50 - - 80,- 60,- 14,75 

- 10,- - - 17,50 - 1,50 - - B,50 

6,- 1,- 1,- 2,- 6,- 7,- - 5,- - -
- - - - - - - - - -
- 4.111,65 8.300,76 - 4.655,10 ,... 711,05 653,45 - -

10.781,20 - - - - - - - - -
- - - - -

1 

- - - - -

- -- - - - - - - - -
---
82.264,38 71.588,56 74.527,04¡ 71.082,62 66.394,821 46.057,02 45.692,02 62.920,04 42.041,27 38.800,78 
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MAÍZ 
MES 

1 Toneladas Bolsas 

Enero .................... í56.053 9.866 
Febrero .................. 111.827 7.124 
Marzo ................... Hi.113 99f> 
Abril .... ............... ó.372 342 
Mayo .................... 13.046 827 
Junio .................... 13.663 853 
Julio .................... 35.809 2.275 
Agosto ................... 13.094 853 
Septiembre .............. 31.641 2.127 
Ocíubre .................. 14.395 949 
:Noviembre ............... 37.681 2.470 
Dfoiembre ............... 69.420 4.101 

Totales .. 618.114 32.782 

Cereales exportados 

AVENA TRIO O 

Bolsas 1 Toneladas Bolsas 1 Toneladas 

389.9671 21.084 584.707 37.279 
189.935 9.565 812.861 M.505 
152.860 6.973 581.294 00.485 

ól.245 2.554 182.748 10.755 
17.416 870 104.879 6.467 
50.665 2.554 232.677 i4.605 
3.913 175 42.344 2.734 

310 18 32.192 2.127 
895 48 5.946 390 

- - 3.212 201 
152 8 16 1 
223 13 - -

857.581 43.862 2.582.876 162.549 

Res u 

Maiz ..................... bolsas 
Avena.................... ~ 
Trigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 

Lino .................... . 
Centeno ................ . 
Cebada................... > 

:Nabo .................... . 
Triguillo . . . . . . . . . . . . . . . . . > 

Total. . bolsas 

' 

1 
! 
j 

j 

1 
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durante el año 1914 
r 

LINO CENTENO CEBADA NABO TRIGUILLO 
(lEOUMBQE) 

Bolsas 1 Toneladas Bolsas !Toneladas Bolsas 'Toneladas Bolsas 'Toneladas Bolsas ¡Toneladas 

1 1 

1 
29.447 1.788 10.714 6B9 10.090 609 - - - -
79.976 4.907 16.750 1.008 10.519 654 10 1 - -

137.597 8.255 6.109 436 16.237 968 - - -- -
27.043 1.548 4.804 282 4.401 262 - - - -
11.261 682 949 52 2.864 177 613 33 - -
10.608 1.003 650 40 1.156 72 265 1ó 40 2 
4.092 236 170 9 - - - - - -
8.498 530 - - - - - - -- -
- - -- - - - - - - -

- - - - 600 39 - - - -

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

- - - - -
- ~ 

308.522 18.949 40.146 1 2.466 45.867 2.781 888 49 40 2 . 

men 

518.114 con 32.782 toneladas 
8.1)7.581 43.862 > 

2.582.876 162.549 
308.522 18.949 
40.146 > 2.466 
45.867 2.781 

888 > 49 
40 > 2 > 

4.354.034 con 263.440 toneladas 
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Cuadro comparativo del movimiento de entradas y sali
das de buques en el puerto de La Plata. - Años 1912, 
1918 y 1914. 

1 91 2 1 9' 8 1 91 4 
, 

Cuti-1 Tonela-
ICantl-

Tonela- Canti- Tone la-
Oue das de Clase das de O ase das de dad registro dad reglstrQ dad registro 

ErrtTadas y Salidas - Ultramar 

Vapor •...... 426 1.a>S.88G 
Vela ....... . 8 11.aas 

Total.. 484 1.llfió.218 

Vapor •...... 404 1.198. 973 
Vela ....... . 8 13.868 

1911 

Vapor ...... ·1 91 20.475 
Vela........ 31 2.661 

Total.. ~ 1.286.977 

Vapor •.... 

Vela ....... 

Total.. 

Vapor ..•.. 

Vela •...... 

Vapor ..... 

Vela •.•.... 

Total .. 

483 1.481.973 Vapor ..... 368 l.247. 409 
1B 15.947 Vela •...... 4 2.7 85 

--
496 1.497 .9:11) Total.. 372 l.llliíl.19 4 

466 1.437 .399 Vapor .... . 365 1. 239. 510 

11 13.962 Vela. .... . 4 2.785 

1912 1913 

20 49.385 Vapor..... 171 44.574 
2 2.992 Vela........ 2 1.985 

499 1.5íl3.738 1 Total.. 388 1.288.854 

Entradas y Salidas - Cabotaje 

Vapor •.. 

Vela .... 

.... 

.... 
To tal.. 

Vapor •.. 

Vela .... 

Vapor •.. 

Vela .... 

Tot 

.... 

.... 

.... 

.... 
al.. 

202 58.158 
1.105 69.853 
--
1.307 128.011 

199 58.260 
1.088 167 .828 

1911 

1 379 
25 2.483 

1.308 228.445 

Vapor ..•.. 374 H>2.755 Vapor ..•.. 380 125.1.117 

Vela •...... 1.163 170.654 Vela •...... 866 1:17 .15 8 
-- --- --

Total.. 1.587 273.409 Total.. 1.246 252.285 

Vapor ..•.. 373 102.417 Vapor •.... 379 124.845 

Vela ...... 1.145 169.047 Vela •...... 84<l 125.86 

1912 1918 

Vapor •... · 1 31 
898 Vapor .... · 1 2 838 

Vela •...... ~ 2.530 Vela....... 18 1.611i 

Total.. 1.542 274.892 Total.. , 1.243 252.152 
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CUADRO N. 0 10 

PUERTO DE BUENOS AIRES 

Resumen de lo invertido eh Sueldos y Jornales y Gastos 
Generales asignados por la Ley del Presupuesto, así 
como de tos gastos imputados a partidas extrañas a las 
de la Repartición, durante los años 1912, 1913 y 1914. 

AÑOS - PESOS MONEDA LEOAL 

CONCEPTO 
1912 1913 1914 

Sueldos y jornales ........... ] 3.986.505,47 5.114.349,83 5.171.453,21 
Gastos generales. . . . . . . . . . . . . . . 662.445,91 891.114,61 769.338,64 
Gastos no imputados al PresuJ 

puesto de la Repartición ... · i 986.602,72 711.124,47 322.391,07 
Totales_.-· _5_._63_5_.5_5_4.;...,l_0......_6_. 7_1_6_.5_8_8_, !i-l""'-6-.2_6_3_.1_8-'2,'-9-2-

Contaduría, Marzo 22 de 1915. 

Fdo.: Julio Montero Falp. 

T.I. 35 
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CUADRO N.º 11 

PUERTO DE BUENOS AIRES 

Resumen de las devoluciones y sobrantes durante los 
años 'i912, 1913 y 1914 

- . ... .., ~' ~· • t . .... ~ - .. -.-

Afilos - PESOS "MONEDA Ll!OAL 

CONCEPTO 

1 1 
1912 1913 1914 

Sueldos y jornales ............ 317.876,34 194.307,67 88.926,79 
Gastos genetales .............. - 77.693,73 130.261,36 

Reducci6n Acuerdo 26/3/914: 
a ~ Ga.Stos generales ......... - - 66.000,00 
b Sueldos y jómales ........ - - 360.120,00 

Totales .. 017.876,34 262.001,40 645.308,15 

Contadurí&, Marzo ~2 de 1915. 

Fdo.: Julio ~lfontero Fafp. 



CAJA NACIONAL 

DE 

JUBILACIONES Y PENSIONES 



Buenos Aires, Julio 14 de Hl15. 

A. S. E. el sei"ior .Ministro de Hacienda de la Nación, doctor 
Enriq·ue Garbó. 

S/D. 

Tengo el honor de elevar a V. E. el resumen de las ope
raciones llevadas a cabo durante el ejerciciv del año 1914 
por la Institución que presido. 

Séame permitido hacer constar la colaboración eficaz y 
decidida de los distinguidos funcionarios que constituyen 
la Junta de Administración de la misma y afirmar a V. E. 
que a su concurso y a su intervención constante se deberá 
en primer término, el resultado que traduce la obra admi
nistrativa de este período. 

Había anticipado a Y. E. que este año la labor sería in
tensa ; porq ne los resultados obtenidos del Censo Nacional 
de Empleados anticipaban la certeza ue un número consi
derable de jubilaciones. 

Y no he prejuzgado. Los resultados de la tarea llevada 
a cabo durante el ejercicio a que se refiere esta Memoria 
demuestran, señor Ministro, que las resultancias del Censo 
no eran infundadas. 

Durante el segundo periodo de mi actuación afluyeron 
a la Caja en número considerable las solicitudes de jubila
ción, y si al hacerme cargo de las responsabilidades de mi 
cometido consideraba nrdua y enojosa la tarea por realizar 
en virtud de las tolerancias de la ley; comprobadas las con
secuencias de su aplicación; no obstante el criterio restric
tivo que he observado con el concurso de los señores miem
bros de la Junta, me ratificaré en la evidencia de que el 
año que comprende esta Memoria y el actual, constituyen 
los dos periodos más <lignos de atención para. el Poder Eje
cutivo y para Ja previsión de la Junta que administra los 
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fondos acumulados por la economía de los funcionarios 
nacionales en virtud de lo dispuesto por la Legislación 
de Jubilaciones y Pensiones. 

El Censo nos ha anticipado la realidad de este asunto, 
que pocos años más constituirá uno de los problemas de 
soluciones más complejas para las :finanzas del pa-is. 

No extremo una impresión, más bien procedo con abso
luta lealtad de funcionario, para quien su misión y su de
ber le obliga a expresarse con la sinceridad a que obliga y 
autoriza la experiencia adquirida. 

A fin de que la exposieión de los antecedentes que ofrece 
la labor realizada ratifique mi aserto, expondré a V. E. en 
cada uno .de los capítulos siguientes las consecuencias que 
justifican mi afirmación. 

SITUACION ECONOMICA 

El 31 de Diciem hre del año próximo pasado, la existen
cia de títulos de propiedad de la Caja sumaba$ -55.981.470 
moneda nacional, cifra que comparada con la que arrojaba 
el ejercicio anterior,$ 48.036.770 ~' acusa un aumento de 
$ 7.944.700 ~-

Para llegar a estos resultados ha sido necesaria una 
acción perseverante, decisiva y tenaz; por11ue las sumas 
invertidas en la adquisición de esos valores no correspon
den exclusivamente a los ingresos del año 1914. El 18 % 
ha sido ingresado con sensible atraso, por diversas repar
ticiones que habían demorado en perjuicio de la Institución 
la entrega de los descuentos efectuados a su personal du· 
rante 1913, contrariando las disposiciones terminantes de 
las leyes respectivas. 

La cifra mencionada no. constituye por cierto un índice 
que justifique presunciones francamente desfavorables a 
la situación :financiera de la Caja. 

Es una evolución lógica y prevista que se relaciona ín
timamente co:n el aumento de los servicios administrativos 
y del mayor número de personal destinado a los mismos. 
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En cambio la cifra de los egresos acusa proporciones que 
ratifican las observaciones que expuse a V. E. en la Memo
ria del año ppdo. 

Las jubilaciones acordadas bajo el imperio de la 
ley 4349 y sus reformas, representan un gasto de pesos 
5.444.213,22 ~ durante el ejercicio de 1914. 

El año 1913 este mismo renglón insumió$ 3.824.658,84 ~ 
lo que conc11rre a establecer una diferencia de más de pe
sos 1.600.000 ~en el periodo a que se refiere esta :Memoria. 

La· previsión aconseja recaudos oportunos; porque dos 
años de experiencia me inclinan a aconsejar la necesidad 
de reaccionar :firmemente, si no queremos ver desaparecer 
el seguro que significa la Caja para los días de la anciani
dad de los funcionarios nacionales. 

Las difíciles situaciones a que se ha encontrado expuesto 
el Tesoro Nacional han influído en la situación de la Caja, 
que se ha visto privada de ingresos apreciables como el que 
representan las vacantes, detentadas por el P. E. en virtud 
de lo dispuesto por el inciso 6.º, artículo 4.º de la ley 4349. 

Por otra parte, las dificultades con que se ha logrado 
normalizar la recaudación de los descuentos del 5 %, por 
las mismas causás antes expuestas, contribuyeron desde 
luego a hacer más compleja una situación que concurre a 
acentuar ]as reflexiones que me merecieron los cálculos lle
vados a cabo el año ppdo. con ocasión de los resultados del 
Censo Nacional de Empleados. 
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CAJA NACIONAL DE JUBILA 

Existencia en 31 Diciembre 1913 

Titulos de renta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Banco de la Nación Argentina .................... . 
C11ja ..................................... ·. · · · .. · · 

Ingresado en el año 1914 

Por descuento del 5 % (Art. 4, inc. 1) ........ . 
• primeros sueldos (Art. 4, inc. 2) ............ . 
» diferencias de sueldos (Art. 4, inc. 3) . . . ...... . 
» multas (Art. 4, ine. 4) ........................ . 
» empleos vacantes (Art. 4, inc. 6).. . . . . . . . . . ... . 
» intereses de Fondos Públicos Nacionales ...... . 
• renta del Bono de diez millones ............ . 
» descuento adicional del 3 % (Dec. Regl.) ....... . 
» Consejo Nacional de Educación, Deuda Prov .... . 
» diferencia de cotización.. . . . . . ............... . 
» Banco de la Nación Argentina (girado en des-
cubierto).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

Movimiento de Entradas y 

$,,~ $% 
48.036.770,-

16.921,98 
51. 709,59 48 .105 401.57 

1 

7.012.407,841 
276.686,69 
228. 32f>,93 

96.508,54 
3 .403 .075,70 
3 .242 .663,-

600.000.-
100.501,05 
971. 567,70 
754.049,-

50.354,69 16.736.340,14 

64 .841. 741,71 
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l 
• CIONES Y PENSIONES CIVILES 

Salidas durante el año 1914 

Jubilaciones de leyes anteriores ................... . 
Jubilaciones de la Ley 4349 ....................... . 
PensionPs.. . . . . . . ..................... · ... · · .. · . 
Devoluciones Art. 27 ............................. . 
Articulo 51 de la Ley 4349.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Comisiones ...................................... . 
Censo General Empleados Administración Nacional.. 
Castt de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 

Ley 6372 ....................................... . 
Gastos de Administración, Decreto del P. E. del 25 de 

Abril de 1914 ................................. . 
Gastos de Administración.. . . . . . . . . ............. . 
Cuotas embargadas (Saldo diferencia) ............. . 
Cuentas a rendir ....... : ......................... . 

Existencia al 31 de Diciembre 1914 

1. 383. 561,59 
5.444.213,22 
1.128. 641,73 

95.212,64 
39.755,64 
17 .097,23 
36.370,48 

277 .408,25 

21.600,-
260.340,38 

1.655,58 
8.835,13 

Títulos de rentit.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55. 981. 4 70,-

8. 714. 691,87 

Caj a...... .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . . . .. .. . . . . .. .. . .. . . 145.579,84 56.127 .049,84 
1-~~~---'~-1-~~~~-'--

64. 84 l. 741,71 
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Analizando en sus detalles cada uno de lo:;; renglones de 
los ingresos se observa que el relativo a los primeros suel
dos acusa una sensible disminución con relación al año 
1913. 

En efecto por dicho concepto recibió la Caja durante el 
año mencionado $ 345.188,97; mientras que en 1914 el pro
ducido de este capítulo llegó a $ 276.686,69 '.,%. 

Las diferencias de sueldos que en aquel período aporta
ron $ 662.558,92 '.% disminuyeron a $ 228.325,93 '.%. 

La suma de $ 3.403.075,70 '.% que arrojó el rubro de las 
vacantes correspondientes al ejercicio de 1913 y su inclu
sión en el balance del período de 1914, obedece a la demora 
de su ingreso. 

Estas cifras no son definitivas, porque falta aún incluir 
entre los recursos aproximadamente$ 2.200.000 '.%importe 
de los descuentos del 5 % de los sueldos menores de $ 100 
moneda nacional que debe ser satisfecho por el Poder Eje
cutivo en virtud de lo establecido en la Ley de Presupues
to de 1912. 

El capítulo de los egresos afirma una vez más la certeza 
de las conclusiones expuestas a mediados del año ppdo. 

El monto actual de los haberes de los jubilados constitu
ye uua suma apreciable que refleja en sus guarismos las 
con~ec11encias de las sucesivas reformas de que fué objeto 
la Ley número 4349 y permiten anticipar para· un futuro 
no muy inmediato circunstancias que afectarán la estabi
lidad de la Institución. 

Me he referido incidentalmente al monto de las jubilacio
nes acordadas de conformidad con los preceptos legales 
que dieron origen a la fundación de la Caja; pero esta ex-
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posición resultaría, Excmo. señor, incompleta si omitiera 
las consideraciones. que sugieren los diversos factores que 
han intel"Venid<! en estos resultados. 

En la exposición. elevada a la consideración de V. E. en 
el mes de Noviembre ppdo. afirmé que las jubilaciones a 
con.cederse no excederían de 688 y la realidad ha compro
bado que el cálculo era fundado, puesto que alcanzaron a 
6(}6 las acordadas. 

La cifra expuesta constituye el índice más alto desde la 
fecha de la fundación de la Caja y juzgo que en el trans
curso de éste la diferencia no será muy sensible; porque, 
de acuerdo con los resultados del Censo a que me he refe
rido, era mínima la diferencia entre los empleados en con
diciones de acogerse a la pasividad en los años 1914 y 1915. 

Pero en estos resultados interviene además un segundo 
factor, que es con.secuencia de las reformas de la ley. Me 
refiero al promedio que corresponde a estas jubilaciones 
por razón de los haberes que perciben los interesados, pro
medio que acusa un sensible aumento desde Ja sanción de 
la Ley número 7497. 

Por lo que respecta al servicio de las jubilaciones acor
dadas con anterioridad a la vigencia de nuestra ley, com
probará V. E. una ligera diferencia con lo pagado por el 
mismo concepto el año 1913. 

Esta diferencia alcanza a $ 81.575,66 '.% lo que induce a 
establecer que persiste para la Institución nno de los mo
tivos de gastos que más intensamente ha gravitado sobre 
sus fon.dos, con grave perjuicio para su estabilidad. 

El legado que implica el pago de dichas jubilaciones re
presenta un egreso aproximadamente de $ 18.000.000 '(. 
desde la fundación de la Caja, y esta mención contribuye a 
demostrar lo oneroso que ha sido la imposición legal para 
el fondo acumulado por los funcionarios activos compren
didos en el régimen de la Ley 4349. 

El renglón de las pensiones acusa igualmente aprecia
ble aumento. 
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Si se comparan las cifras del balance general de 1913, y 
que arrojaba $ 948.497,67 '.%, con las del ejercicio a que se 
refiere esta Memoria,$ 1.128.641,73 '.%, resulta una diferen
cia de $ 180.144,06 ~' cantidad que denota un aumento 
sensible en los gastos de la Institución. 

Las obligaciones por concepto del artículo 27 denotan 
igualmente un aumento con relación al ejercicio anterior. 

La cansa de este aumento obedece al hecho de que la 
Junta dispuso la devolución de los descuentos a diversos 
empleados incorporados al régimen militar en virtud de lo 
dispuesto por la Ley Orgánica de la Armada, la que facul
ta al Poder Ejecutivo para asimilar el funcionario civil 
al estado militar. 

Como estos funcionados mientras se encontraban com
prendidos en el régimen de la Ley 4349 y sus complemen
tarias contribuyeron al fondo de previsión en las propor
ciones requeridas por la misma, procedía la devolución 
de los descuentos por haber cambiado de denominación, 
de acuerdo con lo prescripto por el artículo l.º de la Ley 
número 6007. 

Otro tanto ha ocurrido con algunos funcionarios depen
dientes del Ministerio de Guerra, invocándose para ello lo 
que estatuye la J.ey número 4707; pero la Junta advertida 
de que esa disposición legal no autoriza en los términos 
amplios que lo hace la I .. ey Orgánica de la Armada, a re
solver asimilaciones por mero decreto, observó la falta de 
equidad de esas devoluciones y se opuso a la entrega de los 
descuentos de los interesados, articulándose con tal moti
vo una cuestión que fué resuelta por el Poder Ejecutivo en 
términos favorables a las gestiones de los solicitantes. 

En cambio, por lo que respecta a los egresos en virtud 
de lo que dispone el a:i;tículo 51 de la Ley número 4349 y 
que durante el ejercicio de 1914 alcanzaron a $ 39.755,64, 
el Señor l\Iinistro constatará una sensible disminución so
bre lo pagado por análoga causa en el año 1913. 
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I~a razón de estos resultados debo atribuirla a diversas 
resoluciones internas adoptadas por la repartición, entre 
Jas que debe mencionarse la no aceptación de informacio
nes sumarias para ju!iJtificar los servicios prestados por los 
causantes. 

Esta medida un tanto radical ha sido necesaria llevar 
a la práctica para evitar el abuso que significaba tal medio 
destinado a SUJ?lir las probanzas oficiales, por afirmacio
nes personales de hechos que no habían sido constatados 
por las reparticiones públicas. 

U na erogación reclamada a los fines del Censo y con el 
objeto de extraer los resultados generales y llevar a cabo 
•Jos estudios de las informaciones que aconsejaron a la 
Caja la realiza,ción del mismo, es la que se r~fiere al pago 
del personal para la ejecución de esas tareas que me han 
permitido conocer los elementos de juicio indispensables 
para justificar las conclusiones expuestas a V. E. en la 
obra que tuve el honor de remitirle en el mes de Noviem
bre del año próximo pasado. Consecuente con los términos 
del referido acuerdo, la Caja se limitó a designar el per
sonal encargado de formular las planillas y cuadros res
pectivos, invirtiendo en esto la suma de $ 21.600 ~' auto
rizada por el decreto del Poder Ejecutivo de Abril 25 
de 1914. 

El resto de la partida, es decir, $ 36.370,48 ~ invertidos 
en la misma operación corresponde a Jos gastos de la Se
cretaria de la Presidencia, a quien el Acuerdo del 31 de 
Octubre de 1913 confió la ejecución directa de esta tarea. 

Durante el año se adelantaron considerablemente los tra
bajos de construcción del edificio donde funcionan las 
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oficinas de la Caja desde el mes de Octubre (lel año pró
ximo pasado, como tuve la oportunidad de informar a 
V.E. 

Si bien el edificio no ha sido definitivamente coneluído 
ofrece, sin embargo, capacülad sufieiente para que todas 
las oficinas y el personal de la Institución lleven a cabo sus 
trabajos con comodidad suficiente y dispongan de loeales 
bastante amplios para conservar los papeles y documentos 
que constituyen el archivo de la Institución. 

Lm; modificaciones aconsejadas por los señores arquitec
tos y aprobadas por la Junta con anterioridad al ejercicio 
de mi cargo motivaron mayores egresos que los autoriza
dos por la T.ey número 6372, circunstancia que ha alterado 
en una suma poco apre~iable el monto del edificio. 

El rubro de los gastos de la Administración se mantie
ne en un límite prudente. Estableciendo la relación entre 
lo administrado durante el año y lo invertido en sueldos 
del personal y gastos se constata que estos representan el 
0,41 '/o; limite que no indu('e a suponer que sea dispendiosa 
la función de la Caja. 

Se ha duplicado la tarea en el término de cinco años; se 
ha procedido a abrir 80.000 cuentas a otros tantos funcio
narios de la Administración; se ha intensifi('ado el con
trol de los ingresos con el mismo personal, aumentando las 
horas de labor y procediendo a una distribución de res
ponsa hilidades que se traducen en una ordenación que 
constituye un visible progreso de regulari<lad admfo1s
trativa. 

Es el resultado de una perseverante perfeceión, a la que 
han contribuído con su empeñosa iniciativa los jefes de 
las oficinas de la Caja. 

Advertirá V. E. que los resultados económicos del ejer
cicio no pueden ser considerados como sinónimos de una 
f'<ituaciím de crisis y que examinados sin prevenciones de
notan que el temor que sugiere ]a liberalidad de la ley no se 
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refiere a la actuafülad; porque las reirnltancias expuestas 
corroboran las impresiones que he tenido oportunidad de 
exponer en la Memoria del ejercicio anterior. 

Sin embargo, no debo declararme absolutamente ·satis
fecho respecto al producido de los diversos renglones que 
constituyen los motivos de los ingresos percibidos por la 
Caja. 

En primer término me preocupa la reducción considera
ble que acusa el capítulo de las multas. 

·No puede atribuirse esta resultancia a una modifica
ción sustancial en la conducta de los funcionarios y en la 
reducción del número de transgresiones a las disposiciones 
legales, porque tengo la convicción de que las causas sub
sisten, sobre todo en los establecimientos de enseñanza, 
donde las inasistencias del personal docente son tan fre
cuentes hoy eomo ayer. 

I.a causa evidente de esta disminución no puede atri
buirse a otro motivo que no sea la omisión de aquellas dis
posiciones que establecen penas y multas para los casos 
de inasistencias injustificadas. 

Estas reflexiones se fundan en el conocimiento de he
chos producidos y de los que han sido sus informantes los 
mismos jefes de reparticiones y oficinas . 

Igualmente preocupan mi atención los decretos dictados 
por el Poder Ejecutivo en uso de las facultades que esta
blece el inciso 6.º del artículo 4.º de la Ley 4349 y en virtud 
lle las cuales se ha restado a la <;aja una suma de pesos 
2.800.000 ~ correspondiente al período que comprernle 
esta Memoria. 

La disminución de los ingresos del Tesoro Nacional ha 
sugerido este recurso extremo, que contribuye a restar so
lidez a las bases sobre que reposa la Institución. 
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.He tenido oportunidad de referirme a los inconvenientes 
que ofrece la aplicabilidad de tal precepto y juzgo pru
dente ratificarme en las mismas manifestaciones que con
signara en mi exposición anterior, insistiendo respecto a 
los perjuicios en que se traducen la aplicación de un pre
cepto que altera los cálculos y convierte en aleatoria toda 
previsión. 

En presencia de estos resultados, creo que mientras suh
Rista la disposición la Caja siempre se encontrará expuesta 
a experimentar estas reducciones. 

En consecuencia, lo pertinente es arbitrar nuevas fuen
tes de recursos que sustituyan a ésta y aseguren a los fines 
de la ley la eficacia perseguida por sus autores. Con este 
objeto he procedido a dar principio a un estudio del régi
men impositivo vigente en el país a fin de proyectar refor
mas oportunas y que alejen la posibilidad de situaciones 
anormales y permitan a la Administración Nacional, así 
como a la Caja, percibir los fondos que le reclame los nnes 
de su cometido. 

El año próximo pasado anticipé a V. ~E., en el estudio 
mencionado, que podían considerarse los años 1914 y 1913 
como los períodos críticos de la Institución, y esto corrobo
ra el número de jubilaciones y pensiones con que se han au
mentado los egresos de la Caja; pero mi afirmación no se 
ha referido a la época actual, sino al grado con que influi
rán estas obligaciones en el futuro. 

Demostré entonces, de acuerdo con los resultados del 
Genso, la suma exacta que requeriría como capital la Caja 
para que en la época que comprendían dichos cálculos pu
dieran satisfacerse las erogaciones a que daría origen la 
aplicación de la ley, y en presencia de los resultados obte
nidos me permitiré insistir en la conveniencia de aumentar 
los ingresos y por este procedimiento afirmar con la antici
pación requerida las bases de este Instituto, que en los diez 
primeros años ilf' su actuación ha llenado una misión pro
vechosa para los intereses de nuestras finanzas fiscales, 
alejando de los presupuestos el rubro de los egresos recla
mados para atender el gasto de la pasividad de los funcio
narios. 

El capital acumulado, la experiencia que arroja este 
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período de acción de la Caja y las previsiones que ofrece 
el Censo mencionado, determinan a anticiparse al maíiana, 
usando los recursos prudentes que aconseja la convenien
da de que la Institución subsista como una expresión de 
nuestras conquistas en el orden administrativo y con la 
garantía que asegura a los empleados en los días de su ve
jez los beneficios de su consagración al servicio público. 

No quiero con esto admitir la posibilidad de que estas 
circunstancias puedan colocar en contradicción los inte
reses de la Caja y los del erario nacional, porque no puede 
existir disparidad con respecto a lo que constituye el inte
rés de la· Nación; pero para evitar tales consecuencias y 
al0jar la aleatoridad de esos ingresos, me permitiría acon
sejar una reforma que asegura la contribución efectiva del 
Estado en la pasividad de sus funcionarios, de acuerdo con 
los principios que inspiraron la Ley número 4349 y sus 
reformas. 

El señor Ministro convendrá en que aun admitiendo el 
concepto de que el aporte del funcionario en la formación 
del fondo de la Caja es un tributo impuesto a sus haberes, 
no es posible obligarlo a ser el exclusivo factor en la for
mación de los recursos destinados a cubrir su jubilación; 
porque las razones que justifican el principio de la pasivi
dad, de acuerdo con la naturaleza de la relación entre el 
funcionario y el Estado; las limitaciones que éste impone 
al ejercicio de la actividad de aquel, y los preceptos a que 
ha dado origen el concepto de la solidaridad social, obligan 
al Estado a concurrir directamente y en la proporción que 
lo permita la situación económica del país, en el sosteni
miento de la clase pasiva de los servidores que le han dedi
~ado sus aptitudes y energías durante los mejores años de 
su vida. 

La legislación de todos los países ha aceptado este prin
cipio no ya solamente con respecto a los servidores directos 
de la Administración, sino también para todos aquellos que 
han contribuído con su esfuerzo a la producción y al tra
bajo. 

T. l. 36 
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RESUMEN 

Valor mensual de las jubilaciones concedidas desde el 27 de Octu 

clase de 

1 

PRIVILEGIADAS 

Ordinarias 1 Extraordinarias ¡ TOTAL 
1 

MINISTERIOS 

$ $ $ 
Interior .................................. . 183.597,96 17.634,93 201.232,89 

Relaciones Exteriores y Culto .............. . - 54,- 54,-

Hacienda ................................. . - - -

Justicia e Instrucción Pública .............. . 112.855,88 12.643,61 125.499,49 

Guerra ...... -. ............................ . - - -

·Marina ................................... . - 122,10 122,10 

Agricultura ....................•........... - - -

Obras Públicas ............................ . - - -

Totales .... 296.453,84 ------S0.454,64 ----s26-:-908,48 
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, .. 
GENERAL 

bre de 1904 hasta el 31 de Diciembre de 1914, por ministerios y la 

jubilación 

i COMUNES TOTAL 

1 

TOTAL 

Ordinarias 1 Extraordinarias 1 TOTAL Ordinarias 1 Extraordinarias 
GENERAL 

! 
$ $ $ $ $ $ 

20.452,74 2.145,16 22.597,90 204.050,70 19.780,09 223.830,79 

6.003,92 1.990,51 7.994,43 6.003,92 2,044,51 8.048,43 

116 668,75 21.919,63 138.588,88 116.668,75 21.919.63 138.588,38 

64.135,25 10.2$5,73 74.420,98 176.991,13 22.929,34 199.920,47 

7.873,17 1.938,01 9.811,18 7.873,17 1.938,01 9.811,18 

5 527,72 2.916,99 8.444,71 5.527,72 3.039,09 8.566,81 

2.760,55 967,44 3.727,99 2.760,55 967,44 3.727,99 

23.654,66 6.918.56 30.573,22 21!.654,66 6.918,56 30.573,22 
-------- ----

247.076,76 49.082,03 296.158,79 543.530,60 79.536,67 623067,27 
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Jubilaciones concedidas ppr la Caja desde el 27 de Octubre de 1904 hasta 

PRIVILEGIADAS co 

Afilos lnterloÍ . r-· . MatllÍa TOTAL!S Interior 1;E.yCulto Hacienda 
1 

.................... 
---- -

Ord.I~· Ord. ¡ Ext. Ord. ¡ Ext. Ord. ¡ Ex;- Ord. ¡ Ext. ¡T. O. Ord. ¡ Ext. Ord. ¡ Ext. Ord. ! Ext. ¡ 
1 

1905 •.• ló li - - - 2 - - 15 7 22 2 1 - - 11 6 

190& •.. 40 22 - -· ' ó - - 44 27 .71 - - 1 - 4 7 

1907 •.. 42 16 - - 4 8 - - 46 26 72 - 11 2 - 4 14 

1908 •.. 55 9 - - 9 s - - 64 111 76 - 1 3 1 9 6 

1909·,.. 68 lll. -:-~ - 3 9 - -· 66 111 87 - 1 1 s 9 4 

1910 •.. 80 17 - - 111 7 - - 92 24 116 2 l 5 1 27 10 

1911 •.. 143 se: - - 29 17 - - 1711 55 227 4 1 11 2 63 24 

1912 •... 164 ó2 - - 25 16 - - 159 68 1127 5 -- - 11 119 2! 

1918 •.• :!:!7 ó9 - - 31 11 - 1 258 71 329 5 4 2 4 57 28 

1914 •.. 277 40 - 1 181 18 - 1 1 408 55 46S 10 1 2 - 52 14 
·-

Totales. l.07ll 272 l 248 91 11 1.324 866 1.690 28 12 18 13 :.165 13ll 

l.S48 l S39 2 1 - - 40 31 397 

41,79110,liE - ¡ 0,04 , 9,i>B I S,53 - ! o.os , ól'.42114,211 - '·"' 1 º·" / º·'° I···"' /"·" I "" 
-

% .... 
------------ ---------------

ó2,Só . 0,04 18,16 0,08 1 - 65,68 1,65 1,20 ló,43 
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, el 31 de Dici~mbre de 1914, claeltlcaélas por su carácter y por Ministerios 

MU NE S 
.. 

' .. -t·~~ 1 Jaatlcla e CONCEDIDAS 
TOTAL 

lnstrnc. Ptíb. Gaerra .,...._ .&frlcaltanl OllruP611 • TOTALl!S t 
ÜENERAL % 

: Ord. \ Ext. Ord. ¡ Ex~. 1 
Ord. ¡E~. Ord., Ext. Ord. , Ext. 1 T. O. ~rd. , Ext. Ord., Ext.' 

' ! 

1 - - - - 2 - - 1 - 15 9 24 30 16 46 1,79 
s 5 2 - - 2 - - 1 - 11 14 25 55 41 96 S,78 
2 8 7 2 - ~ - 1 1 3 ! 16 so 46 62 56 118 4,58 
5 4 7 2 2 a - - 9 ·s 35 Zl 57 99 34 133 5,16 

- 13 a 1 -· ,4 • ., - - a 2 14 27 41 80 48 128 4,97 
8 3 11 3 1 4 a - 5 8 61 30 91 153 54 207 8,04 

22 a - 1 - 5 1 1 11 8 103 56 159 275 111 386 U,99 

20 7 4 2 4 2 1 - 12 4 75 41 116 234 109 343 13,82 
32 8 7 3 4 5 5 s 11 10 123 61) 183 381 131 512 19,88 
28 6. 3 2 ' 8 - - 12 6 111 Sil 143 519 87 606 23,54 

----43 ~116 29 -9- --5- 66 --¡¡-1 564 ~l 
-- ----

121 67 885 1.888 687 2.575 100,-
-----------------

. 188 59 44 14 112 - - -

14,70 12.00 1,671 0,62 0,58 j 1,rn 1 0,851 0,19 2,53 ¡ 1,83 -
1 l~J 9~87 -1 - - 1-~ 7,30 2,29 . 1,71 0,64 4,85 21,90 73,32 26,68 WO,-

.. 

" 
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Ayer no más, es decir, no hace 6 años que el presupuesto 
de Franeia·era aumentado en 100 millones dé francos para. 
satisfacer con los fondos del tesoro los gastos de las pen
siones a la vejez, y aun se suceden en la Cámara de Comu
nes los debates que originan la aplicación de la Old Age 
PensiOn Act, y cuyas consecuencias se han traducido en un 
aumento de 8 millones de libras esterlinas en el presupuesto 
británico del afio 1913. 

Para el concepto de la opinión de aquellos países es el 
Estado quien concur1~e a satisfacer los gastos de la pasivi
dad; en cambio entre nosotros, no obstante el sistema mu
tualista de nuestra ley, éste omite su obligación, restando 
a méri~de los quebrantos del tesoro el concurso a que está 
obligado por los fundamentos expuestos. 

JUBILACIONES 

Durante el año 1914: fueron resueltos por la Junta de 
Administración 606 expedientes, acordando diversas ju
bilaciones a otros tantos funcionarios de la Administra
ción. 

Las cifras que anticipara a V. E. en mi Memoria anterior 
se han ratificado ampliamente. 

La totalidad de las resoluciones recaídas en esas soli
citudes fueron confirmadas por el Poder Ejecutivo, y en 
consecuencia se incorporaron al régimen de la pasividad 
más de seiscientos empleados. 

Estableciendo la progresión del crecimiento con relación 
al período inicial de la Caja, comprobará V. E. que las ju
bilaciones concedidas en el año 1914 representan un au
mento de 18,36 ro con respecto a las otorgadas durante el 
año anterior. 

No son, desde luego, indices de apreciación que sugieran 
fundados motivos de inquietudes, pero analizada la evolu
ción que demuestran las cifras parciales de cada uno de los 
años transcurridos desde la fecha de la fundación de la 
Caja, forzoso será en convenir que aún no se han cumplido 
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las previsiones de los distinguidos legisladores que discu
tieron y sancionaron la Ley número 4349; sin embargo los 
resultados acusan una tendencia favorable a la formación 
de un núcleo de aptitudes declaradas en un estado de iner
cia a una edad todavía capaz de producir obras valederas 
por virtud de una serie de reformas a la legislación origi
naria, reformas que han llegado hasta alterar los funda
mentos de aquéllas. Ayer tenía mis observaciones sobre 
este punto y después de un año de constantes comprobacio
nes puedo anticipar que la clase pasiva del país constituirá 
muy en breve una de las acusaciones más justificadas a 
nuestra despreocupación y a nuestra liberalidad. 

Los casos aislados que autorizaban mis afirmaciones de 
entonces, hoy constituyen síntomas comunes que se repiten 
con una frecuencia que no puede ser atribuida a circuns
tancias, imprevistas. 

Analizando el antecedente de la edad, según las resultan
cias del Censo Nacional de Empleados, y relacionadas las 
observaciones y conclusiones que ofrece aquel factor con los 
preceptos de jubilaciones y pensiones, yo puedo anticipar 
a V. E. que en diez años más se habría contribuido a formar 
una clase pasiva que constituirá una de las preocupaciones 
más serias para el tesoro de la Nación. 

He r{,'Cibido complacido del Excmo. señor Presidente de 
la Nación impresiones llenas de verdad y de patriotismo 
con respecto a este asunto, que representa en su programa 
de gobernante un problema por resolver, y he oído con sa
tisfacción su propósito de reaccionar empeñosamente por
que no se continúe alterando con equívocos preceptos lega
les el verdadero alcance del precepto de la pasividad. 

Afirmar lo contrario fuera incurrir en un evidente en
gaño, y sorprender con· perjuicio de la v~rdad debida la 
conciencia que debe tener la sociedad y los propios intere
sados de las perspectivas que le ofrece la vigencia de esta 
ley. 

No pretendo desVirtuar el sistema, que estimo una per
fección como método, pero sí decir que todas las reformas 
a la Ley 4349 han sido malas. 

· Las razones que me autorizan para hacer tan clara y ter
minante declaración son por su carácter precisas e ine
quívocas. 
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No es adn:rlalW& ~r ·que sea lucrativa una opera
ción eoJBerd~ cuyos términos se plantean en la siguiente 
fO~ : por una j:ubilaeión de $ 1.4:00 ~ mensuales que se
gmi el' cálculo de las probabilidades deberá abonarse du
l'alliíe 11 dos, el interesado, mú bien el jubilado, tan sólo 
b3 contribuido con f 12..000 % y el Estado con la tercera 
parte de esa suma, es decir ron $ 4:.000 ~-

Esta es la verdad; y. si aun se dudara bastaría referirse 
a los términos precleog del problema para convenir en que 
no incurro en error. 

Comprobada la aJirmación, no debemos prolongar por 
más tiemp.Jla. reforma, y la solicito en benefi.eio de los em-
pleado&' e la Administración. . 
:uPan evitar las comrecuencias que preveo no es necesario 
extremar los caracteres de la reacción, porque es posible 
robustecer las bases de la Institución sin lesionar benefi.· 
cios en expectativa, que legítimamente pueden exigir con
sideraciones, sino superiores, por lo menos iguales a los 
que eon menos esfuerzo en la formación del capital desti
nado a satisfacer los gastos de la pasividad, aprovecharon 
de toda la amplitud de las ventajas de la ley. 

El argumente> sustancial de la reforma no lo constituye 
la situación actual de los 4.000 jubilados que cobran habe
res en la Caja, Bino el futuro de todos los empleados de la 
Administración, la eficacia de una iniciativa legal acerta
da; expuesta a. eooverti:rse en un ensayo de dudoso acierto, 
y la estabilidad de una institución, en reemplazo de la cual 
deberá nece&ariamente la economía del país soportar el tri
buto reC'lamado para asegurar la vejez de los que aporta
ron, en beneficio de todos los esfuerzos de la Nación, desde 
la Administración, el concurso de su capacidad, de su hon
radet& y de su trabajo. 

- Treinta años de labro' y el hecho de haber contribuido 
durante la tercera parte de elloe, en una proporción mooes
ta, a la creación de un fondo de previsión, no son títulos 
hutantes para añnnar la incapacidad de un sujeto para 
eontiB.uar trabajando por la sociedad de que forma parte. 

Este concepto no corresponde a las ideas de mutualidad 
que inspiran a la ley, ni se ajusta a las nociones de la 
justicia, porque la pasividad es la honrosa dil!ltinción dis-
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cernida a un veterano de las tranquilas tareas adminis
trativas. 

Se supone infundadamente que es el derecho .en que se 
convierte una prestación de servicios durante un término 
más o menos largo, es decir, una convención que necesaria
mente debe resolverse en un behé:ficio para una de lM 
partes. 

La enunciación de la hipótesis me ahorra mayores co
mentarios. 

Y sin embargo éste es el sistema que han creado las su· 
cesivas reformas a la Ley 4349. 

Ciudadanos que ingresaron como mensajeros a los 12 
años de edad,,hoy se jubilan a los 37. 

No se trata de un caso aislado sino de muchos, de un nú· 
mero suficiente para determinar la preocupación del legis
lador hacia una orientación más en .armonía con la equidad. 

JUBILACIONES PRIVILEGIADAS 

Manifest,é a V. E. en mi exposición anterior que por vir
tud de diversas iniciativas que tuvieron eco favorable en 
nuestro Congreso, el plan originario de la Ley número 
4349 había sido modificado en tal forma, que al cabo de 
pocos afios lo que para aquélla constituía la excepción, en 
la actualidad se había convertido en regla general. 

Es por esto que en el método de exposición de la labor 
correspondiente al año 1914 he' creído necesario alterar el 
orden, asignando a las diversas clases de jubilaciones la 
distribución que le corresponde por el número de las acor
dadas y el promedio del haber que le asigna el cómputo res
pectivo. 

Las jubilaciones privilegiadas ordinarias sumaron 408 
y Ja mayor parte de ellas fueron asignadas a empleados de 
Policía, de Correos y Telégrafos, a maestros de enseñanza 
primaria y magistrados judiciales. 
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RE.CAP! 

Jubilaciones Pri.vi 

MINISTERIOS INCISOS Y REPARTICIONES Hasta 1 

100 $ 1 

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

( 

!NTERWR •••••••••••.•• ·1 
L 

JUSTICIA E l. PÚBLICA 
r .. -{ 

l 
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L 

·'INTERIOR ............... { 
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6.0 -Policia de la Capital ..................... . 

10.0
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11.0
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13.0
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2.0 -Suprema Corte ........................... . 
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44 
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2.0
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Jubilaciones Co 

3.0 -Departamento Nacional del Trabajo ....... . 
5.0
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6. 0 -Policia de la Capital ..................... . 

· RELACIONES ExT. y CULTO. 9.0 -Sociedad de Beneficencia de la Capital . . . . 1 

. HACIENDA ............. . 

l 
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~ L 

2.º--Coutaduria General de la Nación ......... . 
4.0 -Cllja de Conversión ...................... . 
6.º-Administración General Impuestos Internos 
7.0 -0ficina Quimica Nacional. ............... . 
8.'?-Casa de Moneda ........................ . 

12.0 -Servicio y Conservación Puerto de La Plata 
13.º-Administración General de Impuestos, Con-

tribución Territorial, Patentes y Sellos .. . 
14.0 -AdJianas y Resguardos ................... . 
17.0 -Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 

Civiles ................................ . 
Banco de la Nación Argentina .......... . 

Hipotecario Nacional .............. . 

1.º-Ministerio ................................ . 
2.~-:-Sµprema Corte ........................... . 
3.0 -Cámaras Federales ....................... . 
4.0 -Justicia Ordinaria de la Ley .............. . 
9.0 -Instrucción Superior .................... , .. 

1 
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TULACIÓN 

legladas Ordinarias 

1 De 101 1 De 151 De 251 1 De 301 Pe 501 1 De 701 1 Mis de " 
\ Importe ºloo 

ToTAL sobre el mensual de lu sobre el 
1 a150 1 a250 a 300 1 asoo· a700 ¡ • 1.000 1 t.000 $ total 606 / ¡ubuar11net .total de 

• 182.419,29 

23 54 12 16 3 1 - 133 21,95 27.719,26 151,954 
41 7 19 11 ló 4 - 141 23,28 34.584,37 189,1>87 
- 1 - - - - - 1 0,16 173,79 0,9ó3 
1 -- - - - - - 1 0,16 142,50 0,781 

- 1 - -· -. - - 1 0,16 237,50 1,302 . 
- ·- - - - - 1 1 0,16 2.850,- 15,623 
- - - - - 4 4 8 1,32 10.260,- 56,244 
- - - 1 - 1 - 3 0,50 1.425,- "7,812 
- 73 13 21 9 2 1 119 19164 35.584,69 19ó,071 

136144 --------65 49 27 12 6 408 67;33 112.977,11 619,3:!7 

munes Ordinarias 

1 2 3 0,50 2.090,- 11,457 
2 2 4 0,66 3.135,- 17,186 

1 1 0,165 475,- 2,604 
1 1 0,165 123,50 0,677 

1 1 0,165 380,- 2,083 

1 2 0,33 304,- 1,666 

1 2 3 0,50 1.948,55 10,682 
1 1 0,165 950,- fl,208 
1 1 0,165 760,- 4,166 
1 1 0,165 950,- 5,208 

1 1 0,165 570,- 3,125 
1 1 0,165 950,- l'!,208 

2 1 3 0,50 1.520,- 8,332 
9 4 6 2 2 28 4,61 8.673,50 47,547 

1 1 0,165 855.- 4,687 
1 2 3 2 1 9 1,49 7.1l11,50 39,425 

2 1 3 0,50 3.325,- 18,227 

1 1 2 0,33 1.615,- 8,853 
1 1 1,165 570,- 3,125 

1 0,165 76,- 0,417 
2 3 1 6 0,99 2.23:!,M 12,238 

2 3 1 3 9 1,48 7.549,48 41,385 
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Jubilaciones Comunes 

INCISOS Y REPARTICIONES 

10.º - Instrucción Secundaria. .................. . 
12.0 ~Consejo Nacional de Educación ........... . 
13. 0 

- Instituto Enseñanza Especial ............. . 
14.. 0 

- Establecimientos diversos ................. . 

6.0
....:. .Arsenales de Guerra ..................... . 

7.0 
- Intendencia de Guerra ................... . 

l.º - Ministerio ............................... . 
7.0 

- Dirección General Administrativa ........ . 
9. 0 

- Prefectura General de Puertos ........... . 

2. 0 
- Dirección General de Ferrocarriles ....... . 

3.0 
- Dirección de Obras Hidráulicas ........... . 

4.0 
- Dirección de Contabilidad ................ . 

Obras Sanitarias de la Nación ............ . 

Hasta 1 

100 $ 1 

1 
8 
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Ordinarias (Conclusión) 

' 1 De 101 1 De 151 De 251 1 De 301 De.50i 1De7~1 ¡.Másde " 
1 Importe ºt .... 

TOTAL sobre el mensual de 1 as sobre el 
¡ a 150 1 a 250 a300 1 a500 • roo 1 ••.• 

1 
l-, total tl06 1 jubllaSlones total de 

$ 182.419,29 

·- - - 1 2 - 1 4 0,66 2.745,50 15,050 
- - - - - , 2 - 2 0,38 1.712,64. 9,388 
- - - - - 1 - 1 0,165 843,39· 4,6~3 
- - - 2 - - - 2 0,33 807,50 4,427 

1 - - 1 - - - 2 0,33 494,- 2,708 
- - - 1 - - - 1 0,16ó 323,- 1,771 

- - - - 1 1 - 2 0,33 1.425,- 7,812 
- - - - - 1 - - 1 0,165 670,- 3,125 
- 1 - - ·- - - 1 0,165 237,60 1,302 

- 1 - - - - - 1 0,165 21376 1,172 
- 1 - - - - - 1 0,166 186,37 1,016 -- - - - 1 - - 1 O,Hi6 670,- 3,1:!6 
1 1 1 8 - 2 - 9 1,48 3.271,16 17,932 

----___.._ 
~ --------

6 14 8 26 17 24 8 111 18,32 69.642,84 326,955 

• 
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El afio próximo pasado afirmé a V. E. que en presencia 
de los resultados de las jubilaciones que se acordaban, pa
recía que ímieámente hubiera Caja a los fines de jubilar 
a los elllpleados de policía y agentes de seguridad, al per
sonal· dél Magisterio y a los funcionarios de Correos y Te
légrafos, y durante el periodo a que me refiero se repro
duce el fenómeno hasta el punto de que más del 96 % de 
las jubilaciones privilegiadas han sido acordadas a los 
empleados de dichas oficinas. 

Los haberes de los jubilados de la Dirección de Correos 
y Telégrafos, en 1914~ representan para la Institución un 
egreso de$ 27.719,26 ~mensuales; los correspondientes a 
la P-0Hcfa de la Capital $ 34.584,37 ~ y los del Consejo 
Nacional de Educación $ 35.584,69 '6. 

Comparadas estas cifras parciales con el importe a que 
asciende mensualmente el monto de la totalidad de las 
jubilaciones acordadas en el año próximo pasado, pesos 
182 . ..119,29 ~' se constata a simple vista que el privilegio 
de la ley no solamente se traduce en un mayor número de 
empleados acogidos a la pasividad sino también en un ma
yor egreso, que afecta sustancialmente la situación eco-
nómica de la Caja. · 

No he podido hasta ahora·penetrarme de las razones que 
.han intervenido para atribuir a todos esos servicios el pri
vilegio de que son objeto. Si fuera la eficiencia en la labor 
que realizan y sus resultancias para la sociedad o el país, 
observaría en primer término que este criterio contradice 
el concepto de la equidad y sobre todo que altera el prin
cipio de la igualdad. 

Y o entiendo que cualquiera que sea la índole de la fun
ción, su importancia depende de la responsabilidad que 
asiste a la tarea o al puesto, con prescindencia de la ac
ción directa, cuya intensidad mayor o menor no constituye 
un título que haga acreedor a quien lo desempeña a un 
beneficio correlativo. 

Además, este criterio de desigualdad violenta las bases 
económicas de la ley, para la que no puede ser indiferente 
el hecho de que con la misma contribución deberá acordar 
a unos el 95 % de su sueldo después de 25 años de servicios 
y a otros después de 30 años. 
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Esta es la consideración fundamental que contribuye a 
objetar el privilegio, porque los autores de la Ley número 
4349 crearon un sistema ajustado a conclusiones cientí
ficas. 

Previeron el producido de los aportes del individuo y del 
Estado, calcularon el ·rédito en una determinada época y 
afirmaron sobre el ,índice de la edad la posibilidad de un 
método de jubilaciones completamente subordinado a la 
acción de estos diversos factores. 

La reforma aumentó el número de las excepciones y a 
cada nuevo núcleo de empleados privilegiados debió nece
sariamente seguirse una alteración de las bases de la ley; 
hasta alcammr el límite que acusan estos resultados. 

Tales reflexiones fueron las que decidieron al suscripto 
en un sentido propicio a la reforma de la legislación, esta
bleciendo un sistema casuísta que precisara, con relación al 
privilegio de los 25 años, las funciones cuyo ejercicio afec
tara- más hondamente el organismo del individuo, para 
evitar en esa forma que aprovecharan de un beneficio re
servado a determinadat1 aptitudes otros sin más títulos que 
el de formar parte del personal de la misma oficina. 

Se indica como fundamento de la disminución del tiempo 
de servicio requerido como mínimum para la pasividad de 
los funcionarios policiales, el antecedente de que los agentes 
de seguridad realizan entre asechanzas y peligros directa 
sus funciones de orden y de previsión; pero aun así no 
concibo el porqué debe hacerse extensiva esta orientación 
para con los empleados superiores de esa misma reparti
ción que llevan a cabo su cometido sin otros peligros que 
los que frecuentemente concita su propio procedimiento. 

En el Correo y Telégrafo se recurre al cuadro de los car
teros, de los distribuidores de correspondencias, de los te
legrafistas con sus turnos largos de servicios, a quienes se 
presentan agobiados por intensas labores materiales y li
mitados por responsabilidades superiores, y para evitar 
supuestas injusticias se acuerda el beneficio a todo el per
sonal, como si fueran más dignos de consideración los em
pleados de la Contaduría de Correos que los empleados de 
la Contaduría de la Nación. 

En cuanto al personal ~e enseñanza primaria, la inter-
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pretaeión de las diaposiciones legales ha hecho extensivo 
el coneep_to. no ya a los que consagran 25 afios de su. vida 
a la . desgastadora misión de enseñar a los niños las pri· 
meras letras, sino también a los inspectores de higiene, mé
dicos todos éstos que ejercen independientemente su pro
fesión. 

Estas son las eausas que han contribuido al fenómeno 
que1hoy apunta la Ley de Jubilaciones. 

Oreo haber sido exacto en la reproducción de los hechos 
y estilOQ innecesario extenderme en mayores consideracio
nes para ratüiear a V. E. la impresión que he anticipado 
en mi 1\-!emo.ria anterior. 

La lq¡erp; buena; pero las reformas la hicieron mala. 
4~zedas en sus diversos detalles las jubilaciones co

munes privilegiadas, representan el 67,33 '}1o del total de 
las acordadas en este año y su monto mensual, que asciende 
a $ 112.977,11 ~' equivale al 619,327 por mil de la suma 
que representan por mes el servicio de las concedidas en el 
mismo periodo. 

Se conjeturaba que en estas clases de jubilaciones pre
dominaba un índice poco elevado, y la razón de la hipótesis 
fincaba en el número de funcionarios retribuídos con suel
dos modestos y que pertenecían al personal acreedor al pri
vilE!gio de la ley; pero los cuadros que se acompañan de
muestran por sus guarismos la falta de fundamento de esta 
creencia t~ difundida sobre todo entre los legisladores que 
propieiaton la Ley número 5143. 

He co~o que el promedio mayor de los haberes co
rresponde a: la categoría retribuida en la actividad con 
sueldos variables entre $ 150 y $ 250 ~-
. De acuerdo con estos guarismos las resultancias de fa 
cali,ti.cación analizada se traducen hasta en el promedio de 
los haberes; dos circunstancias que alteran las bases de la 
legislaeión. 
· Bastarían estos índices para autorizar una determina
ción que pusiera t.é:rmino al privilegio. 

Pero' no se detienen en este punto las observaciones. 
Mientrtu1 en las jubilaciones llamadas comunes ordina

rias, el mayor número de las concedidas se distribuyen en 
la8 eateiorial!I de haberes comprendidos entre$ 100 y pe· 
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sos 500 ~mensuales, en los privilegiados comprobará V. E. 
que únicamente en la clase cuyos haberes varían entre$ 701 
y 1.000 ~mensuales, cede en números sensibles la priori
dad a las comunes, conservando en el resto de las cate
gorías una superioridad que ratifica las afirmaciones an
teriores. . 

Todo concurre a demostrar que las jubilaciones privile-
giadas, es decir las que por virtud de la ley se acuerdan con 
un mínimum de 25 años de servicios, constituyen la eroga
ción más seria que pesa sobre el capital de la Institución 
y demuestra que las reformas sucesivas en las normas ori
ginarias han contribuído a alterar las finalidades de la mis
ma, desplazándolas· de los fundamentos científicos en que 
se apoyaba e8te organismo. 

En el cuadro respectivo encontrará V. E. reflejada la 
influencia que ha ejercido la reforma en el monto de los 
egresos anuales originados por esta clase de jubilaciones y 
constatará que el primer año de actuación de la Caja, li
mitadas a los conceptos de la Ley número 4349, dieron ori
gen a un gasto de $ 2.393,93 ~; en 1910 el servicio de las 
concedidas en ese año representa $ 17.838,86 ~ y a partir 
de esa fecha el crecimiento se acentúa en las proporciones 
que indica las cifras a que hago referencia. 

Comparada.S desde este punto de vista las jubilaciones 
ordinarias privilegiadas y las comunes, se observa que en 
las primeras la transición operada durante los últimos 
tres años constataba la siguiente progresión: en 1912. pe· 
sos 30.937,87; en 1914 las correspondientes a dicho período 
represeiÍtan $ 112.977,11 ~; mientras que en las segundas 
los haberes atribuídos a los jubilados de esa categoría re
presentan $ 35.299,29 y $ 59.642,84 ~ respectivamente. 

La impresión que autorizan tales probanzas corroboran 
las afirmaciones que me merece este asunto y que ya en mi 
exposición anterior anticipé someramente a V. E. 

Pero otro índice de observación que contribuye a destacar 
los términos de las proporciones es el que resulta de la 
comparación del número de empleados en la actividad y de 
los que se han acogido a la pasividad en 1914. 

T.I. 37 
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RECAPI 

Jubilaciones Privi 

MINISTERIOS 
i. 

r 
INCISOS Y REPARTICIONES 

¡ 
I t 

. \ 4.0 - Correos y Telégrafos ...................... . 
n enor .. · · · ;,. · · • • ·. • · · · · ~ 6.º - Polici& de la Capital ..................... . 

Rel&c. Ex$er.y:·C:ulte .... ¡ 9.0 
- Sociedad de Beneficencia ................. . 

J:uat;icJ,. e~~ Pública. 1 6.; - Cárce~ y Est~blecimientos de Corrección .. . 
· . · . . · · i 12. - ConseJO Nacional de Educación ........... . 

Madna ................. ¡ 9.0 
- Prefectura General. de Puertos ............ . 

Privilegiadas Extraordinarias .. ______ .;........¡ 

Jubilaciones Co 

Congreso Nacional. ..... ¡ 2.0 
- CA.mara de Diputados ................... . · j .4.0 
- Caja de ConversMn.............. . ..... . 

· · 6.0 
- A-O.ministración General Impuestos Internos. 

Haeienda ....... ,....... 9,: - ArchiV:o General de la Nació~ ............ . 
10.

0 
- Dirección General de Estadistica .......... . 

14. - Aduanas y Resguardos ................... . 
, . Banco Nación Arg•mtina ............... . 

Justicia e. Instr. Pública. 1 4.: - Justic~a Ord~naria de la Cap.ita!.. ......... . 
i 12. - ConseJo Nacional de Educación ........... . 

Gllerra \ 4'.º - Escuelas ................................. . 
. · · · · · · · · · · · · · · · · ·) 7.0 ·- Intendencia de Guerra.. . ................ . 

Marina.··.· ..• : ........ · 1 7.0 
-- Dirección General Administrativa ......... . 

9.º - Prefectura de Puertos . . . . ........... . 

Obras Públicas .......... ~ 3.0 
- Direccion General Obras Hidráulicas ...... . 

Obras Sanitarias de la Nación.. . . ...... . 
Comunes Extraordinarias .. 

2 

2 
2 
1 

2 
1 
1 
3 

14 ------.;........¡ 
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TULACION 

legiadas Extraordinarias 

1De101 De 251 l De 301 De 501 1 De 701 ¡ Más de 1 TOTAL " 
l Importe j 0 /oo 

De 151 sobre el mensual_ de las sobre el 
1 a 151 a 250 a 300 1 a500 a 700 la 1.000 ¡ 1.000 $1 total 606 1 jubilaciones ¡ total de 
1 $ $ 182.419,29 
1 

1 - -- - - - - 19 3,14 1.272,05 6,973-
- 2 - - - - - ~1 3,47 1.470,86 8,068-
- - - - - - - 1 0,16 54,- 0,296: 
- - -- - - - 1 0,16 51,- 0,28(} 
3 6 - 1 .. - - - 12 1,98 2.028,66 11,121 

- - - - - - - 1 0,16 71,60 0,447 
--~- --- ----- ---- ---- --··- -- ------ -----

4 8 - 1 - - - 55 9,07 4.9ó8,17 27,180 

munes Extraordinarias 

1 - - 1 - - - - 1 0,165 252,- 1,381 
- 1 - - - - - 1 0,165 240,- 1,316 
-- 1 - ·- - - - 1 0,16f> 240,-- 1,316 
- -- - - 1 - - 1 0,165 588,- 3,223 
- 1 - - - - - 1 0,165 201,tiO 1,105-
1 3 - - - - ~ 6 0,99 853,56 4,6l30 
1 2 - 1 - - -- 4 0,66 905,40 4,963 

- - - - - - - 2 0,33 90,72 0,497 
1 - 1 - - - - 4 0,66 471>,90 2,609' 

- - - - - - - 1 0,165 62,40 0,342 
1 -- - - - - - 1 0,165 128,52 0.704 

- - - - -- - - 2 0,33 116,40 0,638' 
- - - - - - - 1 0,165 96,- 0,526 
- - - - - - - 1 0,165 73,08 0,401 
1 1 - - - -- - 5 0,82 517,59 2,837 

---5--- ·-- -~·--~ -~ -------
9 2 1 1 - - 32 5,28 4.841,17 26,538 
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Según el examen del Presupuesto Nacional que ·rigió en 
ese período, existian en la Administración con asignaciones 
determinadas en la referida Ley, 80.323 empleados en acti
vidad, de los ·cuales 28.365 formaban parte del personal de
pendiente del Ministerio del Interior, es decir el 35,3-2 % 
del total, y se jubilaron 32&, número que equivale al 54,13 % 
de lasjubilaciones concedidas en ese año. . 

· Lós empleados en actiVidad del Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública que sumaban entonces 20.340, equiva
lían al 25,33 % del personal de la Administración; en cam
bio desde el punto de vista de la pasividad representaron 
en los 178 jubilados el 29,37 % del total que se acogió a 
e~ beneftcw. 

7 ]!~ñtre el personal de los demás departamentos no se cons
tata una desproporción tan grande y este antecedente, que 
para muchos pareciera de escaso valor, tiene, sin embargo, 
la ventaja de demostrar la influencia con que se exterioriza 
el privilegio de que son objeto los empleados de determina
das reparticiones comprendidas en los Ministerios que acu· 
san esa disparidad. 

Para completar las informaciones relacionadas con esta 
categoría de jubilados bastaría examinar las causas que 
intervienen en el privilegio, pero no creo de eficacia promo
ver una discusión respecto a la naturaleza de los servicios; 
la forma en que se llevan a cabo; las responsabilidades que 
limitan la acción de quienes las desempeñan, determinando 
su preocupación en forma más o menos perjudicial para su 
salud; porque estos conceptos pertenecen a un criterio de 
apreciación de exclusiva incumbencia del Poder Ejecutivo 
como expresión del Estado mismo y órgano a quien compe
te determinar si a tales exigencias pueden corresponder 
preceptos más o menos liberales. 
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JUBILACIONES COMUNES 

La Junta de Administración que presido despachó fa
vorablemente, durante el ejercicio a que se refiere esta Me
moria, 111 solicitudes de jubilaciones comunes ordinarias 
que fueron aprobadas oportunamente por el Poder Eje
cuti\To. 

De éstas, 52 correspondieron al personal de las oficinas 
dependientes del Ministerio de Hacienda; 28 fueron acor
dadas a lQs empleados del Ministerio de Justicia e Instruc
ción Pública; 10 a los dependientes del Departamento del 
Interior; 12 a los de Obras Públicas y el resto distribuído 
a los . demás Ministerios, con excepción del personal de 
Agricultura, del que no se han producido vacantes por 
causa de pasividad en 1914. 

El mayor número corresponde a los empleados de Adua
nas y Resguardos, de los que 28 se acogieron a la jubi
lación. 

La prioridad en cuanto a los haberes asignados de acuer
do a los términos de la ley, pertenece a la categoría de 
los comprendidos entre $ 301 y 500 % mensuales y en se
gundo término a los de la clase de $ 701 a 1.000 % men
suales"· 

Los índices transcriptos indican que en esta categoría 
de jubilados predominan los sueldos superiores a$ 500 %, 
promedio que influye en los resultados generales mante
niendo su aumento en proporciones que aconsejan modifi
car el criterio hasta hoy observado. 

En el año 1006 el haber promedio mensual para la clase 
de jubilados ordinarios comunes era de $ 183,81 %, y des
de entonces se acentúa gradualmente cada año el valor de 
las jubilaciones, hasta llegar a 1914, fecha en que este mis
mo indice llega. a $ 537,32 %. 

El cuadro respectivo informará a V. E. acerca de esta 
devolución que gradualmente nos conduce a límites exor
bitantes, subvertiendo el concepto de la pasividad. 

·Las causas que elaboran estas resultancias son múltiples. 
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En primer término los sueldos de que gozan los que soli
citan su retiro y después la modalidad a que ha dado ori
gen la Ley número 7 497 al reducir el término referido para 
establecer el promedio de los haberes, determinando la 
preocupación de los funcionarios que llegan a los límites 
dé: la·antigüedad en el aentido de obtener un puesto mejor 
rentado, para retirarse después de doce meses de desem
peñó con un sueldo mayor. 

Esta intn.oralidad, que ha contribuido a clasificar ciertos 
puestos administrativos como los umbrales de la jubila
ción, no ·pl!lede iprosperar a menos de consentir que inter
venga en .l_a eiiuación futura de la Caja un nuevo factor 
de llltetMi4fi'en los cálculos en que se fundan todas sus 

~· 
' La ley antes mencionada ha concurrido a estas resultan-

cias. estimulando prácticas que representan una desvia
ción de los :fines de toda ley de jubilaciones. 

En esa forma el sueldo de la pasividad resulta mayor al 
promedio de los sueldos de la actividad; es decir de la 
época en. que desempeñó su cometido, formó su familia y 
debió prever las necesidades de su naciente hogar. 

Mientras el criterio científico de las tendencias obser
l!ada.8 p<»> las legislaci(}nes más perfectas sobre esta mate
ria, tie:r,ule al principio del aumento periódico del sueldo a 
medida que se opera Ja evolución de la familia para des
cender después de los 50 años, edad en que se presume pro-

) ducWa- ,dicha evolución, aquí entre nosotros se invierte el 
principio .. fomentando que el haber de la pasividad sea 
mayor qué el de la actividad. 

No escapará al ilustrado criterio de V. E. esta contra
dicción que no puede prosperar, a menos de consentir que 
se instituya en norma acertada un procedimiento incon
veniente. 

·Expuestas estas consideraciones convendré, sin embargo, 
en ratificarme acerca de la oportunidad que aconseja limi
tar en todo lo posible las excepciones legales para uni
formar la orientación, :fijando el limite de la antigüedad 
de 30 añOtl, como condición esencial para la pasividad. 

Era ésta la: orientación de la ley primera y hacia ella de
bemos volver para evitar quebrantos que en el mañana 
plantear~an situaciones de dificil resolución. 
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La insistencia con que reclama esta reforma tiene como 
principal :fwtdamenro la experiencia adquirida y las re
sultancias de las operaciones de que he informado con toda 
ailli>Iitñ<i a:v.--E: · · · · - - ·· ·· 

No te?'min~Jo relativo a esta. e~ de jubilaciones sin 
llamar la atención del señor Ministro acerca de las contra
dicciones que arroja la edad de los jubilados privilegiados 
y de los COIDUJÍell. 

Entre lo~rimeros es frecuente el indice de 43 a 50 años 
y entre los segundos predominan los casos de jubilados de 
56 a 64 de edad. 

Durante el año 1914 se acordaron 3 jubilaciones privi
legiadas a f1~ncionarios con 38 años de edad, mientras que 
en la ·categoría de los comunes, la menor de edad fué de 
43 años. 

Y este factor que necesariamente concurre a anticiparnos, 
con la relativa certeza que permiten las tablas respectivas, 
el término de la obligación que crea cada jubilación para 
la Caja, demuestra desde hace algunos años tendencias 

·notorias hacia resultancias que no pueden ser aceptadas 
sin preocupaciones. 
· Nad&- mlts -efiea~ que. una legislación de esta naturaleza 

sin los caracteres necesarios para autorizar conclusiones 
necesarias e indispensables que prevengan sorpresas y ale
jen las incertidumbres. 

Y para la que dió origen a esta Caja es indispensable 
conocer la edad de los que se jubilan, porque solamente así 
podrá afirmarse la verdad que reclaman los empleados, 
para quienes fué creada, y el Estado, para quienes la creó. 



• Re81ilmen por Ministerios de la recapitulación de 

MINISTERIOS 

Interior ........ . 

Relaciones Exteriores. : : . : ; . : ~ } ........ . 

Hacienda ............................... . 

Justicia .. ,~ .. , .... ;...... . . . . . . . . . . ........ . 

.G'neria,. ... . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
... _~)' ;_'f} 1 
Marina................ .. . . .... . .. . ... 

'Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 

Obras Públicas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

H.._ 
100 $ 

105 

2 

7 

9 

1 

4 

De 101 
a 150 

67 

3 

6 

2 

2 

De 151 
a250 

65 

1 

17 

79 

1 

4 

De 251 
a300 

34 

5 

14 

1 
---- ---··1----1----

Totales. . 133 80 167 

% .. .. 21,95 13,20 27,56 8,91 
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Jas jubilaciones conqedidas·dUrante el' año 1914 

1 

1 Más cte ! Total de 
1 Importe 

De 301 De 501 De 701 1 % meD$11.1ldelas O/ 
asoo a 700 

j 
al.ó@ lt(lOO t 

1 

jubilados ¡ jll!iBaclónes ;oo 

1 $ 

30 . 18 7 2 328 54,13 1 72.055,83. 395,001 

- - - - 3 0,49 358,- 1,962 

11 8 13 2 66 10,89 30. 722,11 168,415 

31 16 13 10 178 29,37 70.917,98 388,764 

2 - - ~ ·' 5 0,83 1.007,92 5,525 

- 2 l - 8 1,32 2.526,50 13,850 

- - - - - - - -

3 1 ·2 - 18 2,97 4.830,95 26,483 
---

77 45 36 14 606 100,- 182.419,29 1.000,000 
---- ------

12,71 7,42 5,94 2,31 100,- - - -

. 

/ 
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Resumen de la recapitulación -'POr ta clase de jubila 

DETALLE ffdlta De 101 1 De 151 De 251 
l ~ 

100$ ... 150 

1 

a250 a!IOO 

1 
1 -

ORDINARIAS~ 

Privilegiada .......... .' ~ ............... 69 65 136 44 
Comunes ................................ 8 6 14 8 -

EXTRAORDINARIAS : 

Priviijlgiadas ......... .. . . . . ......... 42 4 8 -
. __ !J6munes ... -............................ 14 5 9 2 

Total general.. 133 80 167 54 . 
Ordinarias ............ ....... ., ...... 77 71 150 52 
Extraordinarias ......................... 56 9 17 2 

Privilegiadas., ......................... lll 69 144 44 
,Comunes ............................. 22 11 23 10 
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ciones concedidas· por la Caja durante el año 1914 , 

I· 1 
1 Importe ( 

De 301 De 501 'De 701 Másde f Total de % men111al de las 0 /oo asoo a700 
1 

a.1.000 1:000 $ ¡ jubilados 
1 jubirarones ¡ 

1 

49 27 12 6 408 67,33 112.977,11 619,327 
26 17 24 8 111 18,32 59.642,84 326.;965 

1 - -
·' - 55 9,07 4,958,17 27,180 

1 1 - - 32 5,28 4,841,17 26,538 
·--- ---~-

77 45 86 H 606 100,00 182.419,29 1.000,-
~ 

" 

75 44 36 14 1 519 85,65 172.619,95 946,282 
2 1 - - 87 14,35 9.799,34 53,718 

• 
50 27 12 6 463 76,40 117.935,28 646,507 
27 1 18 24 8 H3 23,60 64.484,01 353;493 

.. 
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Resumen de las jubilaciones concedidas durante el año 1914 por el importe mensual que repre
sentan, su clase y Ministerios, con un cuadro. complem~t@.rio que expresa el presente en 
pro miles. · •::· 

MINISTERIOS, 
DETALLE 

1 

1 Agricultura 1 i>~~f¡:S 
TOTALl!S 

Interior 1 Relac. Ext. ¡ Hacienda 1 Justicia e 1 Ouerra Marina y Culto · Instr. Pábl. 

PRIVILEGIADAS $ $ $ $ $ $ $ $ 
-1 

$ 

Ordiuarias ................. 62,857,42 - - f>0.119,691 - - - - 112.977,11 
Extraordinarias ............ 2.742,91 64,- - 2.079,66 - 81,60 - - 4.958,17 

Total.. 66.600,33 64,- 52.199,35 
-

117.986,28 - - 1 81,60 - -

COMUNES 

.. 6.203,50 304.-' 27.693,55 18.152,011 817,- 2.232,50 ··- 4.240,28 59.642,84 

.. 252,- - 1 3.028,56 566,621 190,92 212,40 - 590,67 4.841,17 
l .. 6.455,50 

- --·--~--·· 

304,- 30.722.11 18.718,63 1.007,92 2.444,90 - 4.830,91> 64.484,01 

Ordinarias ............. . 
Extraordiuarias ........ . 

Tota 

TOTALES 

... 69.060,92 304,- 27.693,55 68.271,70 817,- 2.232,50 - 4.240,28 172.619,91í 

... 2.994,91 54,- 3.020,56 2.646,28 190,92 294,- - ó90,67 9.799,34 
Ordinarias ............. . 
Extraordinarias ........ . 

Total geuera l. . 72.055,83 358,- 30.722,11 70.917,98 1.007,92 2.526,50 - 4.830.95 182.419,29 

l 

~ 



CUADRO II. 

Cuadro complementarlo de las Jubilaciones concedidas durante el año 1914 por el importe 
mensual, su clase y Ministerios, expresado en pro miles 

MINISTERIOS 

. Relac, Ext. justlda e Obras D ET A L L E S 1 1 1 1 1 1 1 ToTAlES 

1 

Interior Y Culto Hacienda Instr. Públ. Ouerra Marina Agricultura públicas 

PRIVILEGIADAS ºloo ºloo ºloo ºloo ºloo ºloo ºloo 0 /oo ºlcio 

Ordinarias................. 344,577 - - 274,750 - - - - 619,827 
Extraordinarias............ 15,036 0,296 - 11,401 - 0,447 - - 27,180 

Total .. 359;613_ 0,296 - 286,151 -=----· -----o;«7--~- - 646,~7 

COMUNES 

.. 34,007 1,666 151,813 99,507 4,479 12,238 - 23~45 326,955 

.. 1.381 - 16,602 3,106 1,046 1,165 - 8,288 26,538 
Ordinarias ......... . 
Extraordinarias ......... . 

----
-102,613 

----- ----
.. 35,388 1,666 168,415 5,525 13,403 - 26,483 353,493 Total 

TOTALES 

.. 378,584 1,666 151,813 374,257 4,479 12,238 - 23,245 946,282 Ordinarias .............. . 

.. 16,417 0,296 16,602 14,507 1,046 1,612 - 3,238 53,718 Extraordinarias ......... . 
.• 1 395,001r 1,962- -168,415 

----- --5,525· 1-13,850 -¡-~--388,764 26,483 1.000,000 Total general 

1 

~ 



- 590 -

Los empleados nacionales civiles en el presupuesto y las jubilacio 

1 

EMPLEADOS SEGÚN EL TOTAL. 
PRESUPUESTO (3) DE JUBILADOS 

MINISTERIOS ! 

1 

Número 
1 

Número 

1 

1 % % absoluto 
1 

absoluto 
1 

Interior .............................. 28.365 35,32 328 1 54,13 1 

Relaciones Exteriores y Culto ......... 2.717 3,38 3 0,49 

Hacienda ............................. (1) 5.753 7,16 66 10,89 

Justicia e Instrucción Pública ......... ( 1)20.340 25,33 178 29,37 

Guerra ............................... (2) 7.217 8,98 5 0,83 

Marina ........................ ...... ( 2) 14. 907 18,56 8 1,32 

Agricultura .............. 420 0,52 - ! - 1 ........... 

Obras Públicas .. .. ' .................. 604 0,75 18 2,97 
--------- -- - ··- -- ---

i 
Totales .... 80.323 606 100,00 100,00 1 

% .... - -- 100,00 - l. 
( 1 ) En el número de los empleados indicados no figuran los de las reparticiones autónomas como ser del 

personal del Consejo Nacional de Educación, de los ferrocarriles del Estado, lo mismo que todos aquellos em 

Censo General de Empleados Públicos, asciende casi a la misma eantidad. 

( 2) Sola"mente el personal civil. 

( 3) Según la Memoria. de la Caja. 

• 

. 
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nes concedidas de acuerdo con la Ley 4349, durante el año 1914 

1 

JUBILACIONES 
TOTAL DE JUBILACIONES 

1 
PRIVILEGIADAS COMUNES 

1 Extraordinarias i Ordinarias 1 Extra<;>rdi-
1 

• 
Ordinarias 1 

Extraordi· , 1 TOTAL TOTAL Ordinarias 
nar1as narias 

277 40 317 10 1 11 287 41 

- 1 1 2 - 2 2 1 

- -- - 52 H 66 52 14 

131 13 144 28 6 34 159 19 

- - - 3 2 fj 3 2 

- 1 1 4 3 7 4 4 

-· - - - - - - --

- - - 12 6 18 12 6 
-------- ---- -------- ------ ----- ------- -·-----·--- - ---- --

408 55 463 111 32 143 519 87 

67,33 9,07 76,40 18,32 5,28 23,60 85,65 14,35 

Banco de la Nación, del Banco Hipotecario Nacional, los peones y capataces del Puerto de la Capital, el 
pleados que están pagados de partidas globa]es, y por leyes especiales, y cuyo número, como lo demuestra el 

• 



• 
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JUBILACIONES PRIVl~EGIADAS 
EXTRAORDINARIAS 

Ascienden a 55 los empleados de servicios privilegiados 
que por razón de imposibilidad física, constatada ante el 
Departamento Nacional de Higiene, obtuvieron jubilación 
extraordinaria. · 

La proporción mayor corresponde al personal de Correos 
y Telégrafos y a la Policía de la Capital, a los que el cua
dro respectivo asigna 18 y 19 jubilados respectivamente. 

El resto se distribuye entre los funcionarios del Consejo 
Nacional de Educación y de otras reparticiones dependien
tes del Ministerio de Justicia y de Marina. 

En el año de esta Memoria he podido constatar diversos 
casos de jubilaciones extraordinarias entre el personal de 
maestros de enseñanza primaria, y la generalidad de los 
diagnósticos coinciden en atribuir a dichos interesados do
lencias de. carácter reumático o afecciones al corazón. 

El cuadro que incluyo demuestra que predominan las 
arterio-esclerosis y las miocarditis, y análoga observación 
me sugerían las conclusiones que ofrecían los cuadros co
rrespondientes a la Memoria del año anterior. 

Sin poder precisar la causa que interviene en el predomi
nio de estas dolencias en todos los casos de imposibilidad 
comprobada, juzgo que debía preocupar la atención de las 
autoridades respectivas la frecuencia con que se producen • 
estos hechos, que afectan principalmente a los que dedican 
sus aptitudes a la enseñanza primaria. 

Por lo que respecta a la edad, he comprobado que entre 
las mujeres predominan las comprendidas entre los 40 y 50 
años. En cambio entre los hombres el índice mayor corres
ponde a los de más de .50 años. 

No obstante el insistente rigor con que la .Junta inter
viene en la solución de estos asuntos, fueron frecuentes los 
casos de peticiones que a juicio de los técnicos de la insti
tución que he mencionado resultaron infundadas y sin 
razón. 
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Analizadas estas jubilaciones con relación a los haberes 
que perciben, se observa que el mayor número corresponde 
a los empleados que perciben haberes menores de$ 100 % 
mensuales, siguiendo por orden numérico los maestros de 
enseñanza primaria, comprendidos en la categoría de suel
dos de $ 150 a $ 250 ~' de los que 8 se acogieron a dicho 
beneficio. 

La concesión de estas jubilaciones ha aumentado los 
egresos mensuales en la suma de$ 4.958,17 %. 

La Junta que presido, ajustándose al texto de la le.v, 
procedió a resolver en sentido desfavorable el pedido de 
acumulación de puestos de maestros de enseñanza prima
ria, .diurna y nocturna e:Ú los casos de jubilaciones privile · 
giadas extraordinarias, porque consideraba que de acuer
do con los textos legales, el privilegio creado por el legisla
dor se había limitado a reducir el mínimum de tiempo exi
gido para la pasividad y a establecer una mayor propor
ción en los haberes, puesto que en este caso es el 3 %, 
mientras que en 1013 comunes es el 2.40 %. 

Sin embargo, el Poder Ejecutivo, consecuente con una 
interpretación contradictoria, ha aceptado la aplicación 
del principio de la acumulación, ampliando en esa forma 
el privilegio de que ya son objeto por parte de la ley, esos 
funcionarios. 

JUBILACIONES COMUNES EXTRAORDINARIAS 

En esta categoría el número de las jubilaciones aproba
das por el Poder Ejecutivo alcanzó a 32, cifra que compa
rada con la del capitulo anterior ratifica la prioridad nu
mérica de la clase privilegiada. 

Los casos más frecuentes se han producido entre el per
sonal de Aduanas y Resguardos, al que correspondieron 6, 
y el del Banco de la Nación y empleados administrativos 
y de servicios del Consejo Nacional de Educación, que tu
vieron 4 jubilados respectivamente por causas de impo
sibilidad física para continuar en el desempeño de sus 
puestos. 

T. I. 28 



- 594 -

Jubilaciones Extraordinarias 

Por la clase de Jubilación (Común, Privilegiada), Ministerios, edad 

DIAGNÓSTICO 

Aortitis ................................... . 
Aortitis y Tabes ........................... . 
Aortitis crónica .................... .' ...... . 
Aortitis crónica especifica ................. . 
Aortitis con dilatación ..................... . 
Arterio Esclerosis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 

Arterio Esclerosis generalizada ............ . 

» 
» » 

Arterio Esclerosis avanzada ................ . 
senil. ................... . 

Artritis reumática. . . . . . . . . . . ............. . 
Ancianidad con afección al aparato Cardio-

vehicular y respiratorio .................. . 
Asma esencial . . . . ...................... . 

» •••.•.••.•.•••...••.••...••.. 
Asma Bronquitis .......................... . 

• crónica ................... . 
Agota~i'?nto ~e~il.. . . . . . . ................ . 
Bronquitis cronrca ......................... . 

• 
» asma.tica ................ . 

Colitis ................................ : ... . 
Cirrosis alcohólica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cataratas seniles .......................... . 
D~sgast~ se~il._. ........................... . 
D1speps1a atomca .......................... . 

(Cuadro hecho a base de los expedien 

Interior 

1 

Hacienda 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

COMUNES 

¡ Justicia e 1 

Inst. Pública! 

1 

1 
1 

Guerra 1 _ 

1 

1. 
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acordadas durante el año 1914 

del empleado al jubilarse y diagnóstico principal de la enfermedad 

tes que obran en el Archivo de la Caja) 

PRIVILEGIADAS 

1 

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

Relac. Exter.¡ justicia e 1 
y Culto Inst. Pública 1 

Obras [ Marina 

1 

1 
1 

Públicas 

1 

1 

1 
1 

1 

Interior 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

Marina 

1 

EDAD 

56 
50 
57 
44 
40 
72 
61 
66 
64 
59 
63 
57 
74 
50 
72 
56 
67 
76 
66 
63 
62 
53 
72 
65 
69 
58 

66 
41 
45 
45 
49 
69 
61 
68 
52 
48 
43 
68 
60 
37 

TOTAL 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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DIAGNÓSTICO 
Interior 

Enfisema pulmonar Bronquitis crónica ..... . 
Epilepsia esencial.. . ...................... . 
Emasculación total por epitelioma .......... . 
Espondilitis rizomélica.: ................... . 
Eritema nudoso ............................ . 
Hipertrofia crónica de la próstata ........... . 

Hemipareia derecha ....................... . 
Hernia inguinal derecha ................... . 

abdominal ......................... . 
Insuficiencia cardio-respiratoria. . . ....... . 

cardiaca ............... . 
Infiltración tuberculosa vertice-pulmonar .... 

Luxación traumática irreducible del meñique 
Miocarditis ................................ . 

y Arterio Esclerosis ............. . 
crónica ........................ . 

grasosa ....................... . 

• grave .......................... . 
Miopia máxima doble ...................... . 
Metroanexitis crónica ...................... . 
Neurastenia .............................. . 

gastritis ...................... . 
Nefritis crónica . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Parálisis general. . . . . . . ................. . 

progresiva ............... . 
Pleuresia seca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 

• miocarditis ................ . 
Principi? Deme1;1c!a ........................ . 
Reumatismo cron1co ....................... . 

Reumatismo . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
poliarticular agudo ............ . 

Surmenage intelectual ..................... . 
Sifilis Arte.río. Esclerosis ................... . 

terciaria ........................... . 
• y tabes incipiente .................. . 

Tabes dorsal .............................. . 
Tuberculosis pulmonar ................... . 

• y laríngea ................... . 
Vejez .........•............................ 

1----
Totales .. l 

Hacienda 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

14 

COMUNES 

1 

Justicia e 1 
lnst. Pública 

1 
1 

1 

6 

• 

Guerra 

1 

2 

1' 
' 
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PRIVILEGIADAS 

r 
! 

1 

EDAD TOTAL 
Marina Obras Interior IRelac. Exter.j justicia e j Marina Públicas y Culto Inst. Pública 

! 
1 

1 

1 - - 1 - - - 59 1 
- -- 1 - - - 51 1 

1 - - - - - - 60 1 
-

1 

- - - - - 34 1 
- - 1 - - - 51 1 
-- - 1 - - - 61 1 
-

1 
- 1 - - -- 63 

1 

1 
- - 1 - - - 48 

1 

1 
- - 1 - - - 69 1 
- - - - 1 - -- 45 1 
- - - - 1 - 51 1 
- - - - 1 - 50 1 

1 

- - 1 - - - 44 1 
1 - - 1 - - - 39 1 
1 

! - - 1 - - - 54 1 
- - - - - - 46 1 
- - - - - - 69 1 
- - 1 - - - 68 1 
- - -- - - - 41 1 
- 1 - - - - 68 

1 
1 

- - 1 - - - 48 1 
- -- 1· - - - 41 1 
- - - - 1 - 54 1 
- - 1 - - - 57 1 
- - 1 - - - 35 1 
- - - - 1 - 43 1 
- - 1 - - - 60 1 
- - - - 1 - 43 1 
- - - - 1 - 51 1 
- - - - 1 - 35 1 
-- - - - 1 - - 40 1 
- - - - - - 49 1 
- - 1 - - - 46 1 

! - - - - - - 48 1 

1 

- - 1 - - - 60 1 
- - 1 - - - 59 • 1 

1 
- - - 1 - 57 1 

- - - - - - 65 1 
-

1 

- 1 - - - 41 1 
- - - - 1 - ? 1 
- - - - --- - 50 1 
-- - - - - - 52 1 
- - 1 - - - 47 1 
- - 1 - - - 43 1 
- - 1 - - - 39 1 
- - 1 - - - 42 1 

: - 1 
- - - - - 72 1 

!--- -------
" 3 6 40 1 13 1 - 87 

-
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Clasificados por sueldos, también en esta clase predo· 
minan los sueldos menores, pues 14 percibían haberes me· 
nores de $ 100 ~ mensuales, 5 con retribuciones variables 
entre $ 101 y $ 150 ~ y 9 entre $ 151 y $ 200 ~' pertene
ciendo los 4 restantes a la categoría que indica el cuadro 
respectivo. 

Al personal de las Obras Sanitarias de la Nación se 
acordaron 5 jubilaciones extraordinarias, que han repre
sentado un gasto de$ 517,59 ~mensuales. 

Y a propósito de esta Institución, cúmpleme significar a 
V. E. que durante muchos años, por simple interpretación 
del personal dirigente, se omitió. hacer efectivo en los suel
dos de sus servidores, agentes y empleados 1 el descuento 
determinado por la Ley número 4870, hasta que la Con
taduría General de la Nación, de acuerdo con este pre
cepto reclamó su efectivo cumplimiento en Junio del año 
1913. 

Pocos meses después de la aplicación de los descuentos 
se presentaron a la Institución variós obreros solicitando 
acogerse a la pasividad, y la .Junta, coincidiendo en su pre
ocupación respecto a los descuentos, no hizo lugar a estas 
peticiones~ aduciendo como argumento esencial de su re
solución la circunstancia comprobada de que los recurren· 
tes no podían obtener un beneficio que era consecuencia 
de obligaciones previas e ineludibles del empleado. 

El Poder Ejecutivo, fundándose en estas consideraciones. 
aprobó la conducta de la Junta y ratificó el rechazo de esas 
solicitudes. 

Desde entonces han transcurrido dos años y consta al 
suscripto que se contjuúan efectuando en los haberes del 
personal de la mencionada repartición los descuentos que 
determina la Ley número 4870, y ante esta situación con
sidero oportuno significar al P. E. que en estas omisio· 
nes no han sido parte los funcionarios de la referida 
oficina sino aquellos que deliberadamente, por mera in
terpretación, faltaron al cumplimiento de los preceptos de 
la ley. 

En realidad todos esos servidores y empleados han sido 
excluídos del beneficio de la jubilación por causa imputable 
a terceros, y no es de equidad responsabilizarlos hasta el 
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punto de hacerles pasibles de consecuencias como las que 
significan los expedientes a que he hecho referencia. 

Son también empleados de la Administración que han 
prestado servicios durante el tiempo requerido para obte
ner la pasividadJ y que si no cumplieron con la obligación 
de los descuentos fué porque sus superiores interpretaron 
erróneamente la ley. 

RECAPITULACION 

Todo lo expuesto anteriormente dirá a V. E. que aun no 
hemos llegado al punto de intersección que delimite clara
mente el sendero a seguir. 

Las cifras en que he abundado demuestran que los egre
sos de la Caja representaban en 1905 la suma de$ 10.486,65 
moneda nacional mensuales; y a fines del año ppdo. alcan
zaron a $ 182.419,29 ~. 

Es verdad que los ingresos anuales en ese mismo período 
llegaron hasta$ 16.736.340,14, pero aún así la progresión 
de los gastos supera a la de los aumentos. 

El número de las jubilaciones privilegiadas constata un 
continuo aumento que persistirá aún por mucho tiempo, 
hasta que la reforma de la ley no modifique estas resultan
cias, a mérito de las conclusiones que arrojan los cuadros 
que acompaño. 

Desde el año 1910 1 la tendencia de esta clase de jubila
ciones es decididamente definida en el sentido del aumento. 

En efecto, en aquella época representaba el 44,44 % de 
la totalidad de Jas concedidas y cada año acentúa su im
portancia, al punto de que a fines del año ppdo, represen
taba el 67,3a %. 

Observada en todas sus particularidades esta clase de 
pasividad reivindica para sí la prioridad en el orden de los 
factores que han influído en las consecuencias que hoy se 
comprueban, y ante esta evidencia, de la que no puede sus
traerse la preocupación más prevenida, séame permitido, 
señor Ministro, que insista en la necesidad de derogar to-



~ 600 -

das las leyes que modificaron a la número 4349 y proceder 
a reformar ésta en el sentido que expU'Se en mi .Memoria 
anterior. 

En el año 1905 las jubilaciones concedidas fueron 46 y 
en 1914 sumaron 606. 

Hoy la plana de los funcionarios civiles de la Adminis
tración Nacional la constituyen 2.575 jubilados desde la 
vigencia de la Ley número 4349 y 909 sobrevivientes de los 
1.394 que habían obtenido su retiro con anterioridad a la 
sanción de aquélla. 

Distribuída por Ministerios se comprueba que al del 
Interior corresponden 1.348 privilegiados y 40 comunes; 
al de Relaciones y Culto 32; al de Justicia e Instrucción 
Pública 399 privilegiadas y 188 comunes; al de Hacienda 
397 comúnes; al de Guerra 59 comunes; al de Marina 2 
privilegiadas y 44 comunes; al de Agricultura 14 comunes, 
y al de Obras Públicas 112 comunes. 

Establecida la relación entre el número de las existentes 
hasta el 31 de Diciembre de 1913 y las concedidas durante 
el año ppdo. se comprueba que el aumento numérico ha sido 
de 23,54 %. 

Completan estas informaciones los detalles de la forma 
como se distribuye el importe de $ 623.067,27, suma men
sual que representó el servicio de dichas jubilaciones a 
fines del año 1914. 

De acuerdo con las referencias del cuadro respectivo, el 
personal jubilado del Ministerio del Interior cobra men
sualmente $ 223.830,79 '.%; el de Hacienda $ 138.588,38 '.%; 
el de Justicia e Instrucción Pública $ 199.920,47 '.%, y lo 
restante hasta completar la expresada suma se distribuye 
en los demás Ministerios en las proporciones que consigna 
el resumen mencionado. 



RESUMEN GENERAL 

Valor mensual de las jubilaciones concedidas desde el 27 de Octubre de 1904 hasta el 31 
de Diciembre de 1914, por su clase y años 

PRIVILEOIADAS COMUNES TOTAL 

AÑOS 
Ordinarias 1 Extr~J:sdina-1 

TOTAL 

Total Ordinarias 1 Extra?rdina-1 Total Ordinaria 1 Extra?rdina-
GENEl{AL 

rtas 5 rtas 

$ $ $ $ $ $ $ $ $ 

1905 .......... 2.393,93 959,69 3.353,62 6.182,41 950,62 7.133,03 8576,34 1.910,31 10.486,65 
1906 .......... 5.609,22 1.319,09 6.928,31 2.021,88 1.984,72 4.006,60 7.631,10 3.303,81 10.934,91 
1907 .......... 6.398,76 1.619,57 8.018,33 3.048,44 4.810,90 7.859,34 9.447,20 6.430,47 15.877,67 
1908 .......... 12.518,44 603,25 13.121,69 6.702,77 2.292,26 8.995,03 19.221,21 2.895,51 22.116,72 
1909 ........ 7.100,47 1.555,74 8.656,21 4.002,68 ::J.705,09 6.707,77 11.103,15 4.260,83 15.363,98 
1910 ......... 17.838,86 1.679,41 19.518,27 23.705,07 4.097,30 27.802,37 41.543,93 5.776,71 47.320,64 
1911 .......... 30.729,09 6.122,- 36.851,09 47.887,60 9.689,68 57.577,28 78.616,69 15.811,68 94.428,37 
1912 .......... 30.937,87 5.735,59 36.673,46 35.290,29 8.610,49 43.900,78 66.228,16 14.346,08 80.574,24 
1913 .......... 69.950,09 5.992,13 75.852,22 58.592,78 9.099,80 67.692,58 128.54~87 15.001,93 143.544,80 
19.14 ......... 112.977,11 4.958,17 117.935,28 59.642,84 4.841,17 64.484,01 172.619,95 9.799,34 182.419,29 

--------
296.158, 79 543.530,60 Totales .. 296.453,84 30.454,64 326.908,48 247.076,76 49.082,03 79.536,67 623.078,27 

~ 
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RESUMEN GENERAL 

Promedio del valor mensual de las jubilaciones concedidas desde el 27 tle Octubre de 1904 
hasta el 31 de Diciembre de 1914, por su clase y años 

PRIVILEOIADAS COMUNES TOTAL 

AÑOS 
Ordinarias 1 Extr~f:~ina-

TOTAL 

Ordinarias 1 Extra?rdina-1 Total Ordinarias 1 Extra?rdina- f 

GENEQAL 
r1as nas Total 

1 

$ $ 1 $ $ $ $ $ $ $ 
1905 ........... 159,59 137,10 152,44 412,16 105,62 297,21 285,88 119,39 227,97 
1906 ........... 127,48 48,86 97,58 183,81 141,77 160,26 138,75 80,58 113,90 
1907 ........... 139,10 62,29 111,37 190,53 160,36 170,86 152,37 114,83 134,56 
1908." .. " .... 195,60 50,27 172,65 191,51 104,19 157,81 194,15 85,16 166,29 
1909 ........... 107,58 74,08 99,50 285,89 100,19 163,60 138,79 88,77 120,03 
1910 ........... 193,90 69,98 168,26 388,61 136,57 305,52 271,53 106,98 228,60 
1911 ........... 178,66 111,31 162,34 464,93 173,03 362,12 285,88 142,45 244,63 
19El ... ' ....... 194,58 84,35 161,76 470,54 210,01 378,46 283,03 131,62 234,91 
1913 ........... 271,12 83,13 230,55 476,36 150,17 369,91 237,38 114,52 280.36 
1914 ....... " .. 276,90 90,15 254,72 537,32 151,29 450,94 332,60 112,64 301,02 

------
-· 287,89 

-·----- ----
Totales .. 236,91 83,21 193,44 438,08 152,90 334,64 115,77 241,97 

s 
tV 
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JUBILACIONES DE LEYES ANTERIORES 

No obstante los diez años transcurridos desde que se hi
zo cargo de la Caja del servicio de las jubilaciones conce
didas por el Poder Ejecutivo con anterioridad al régimen 
de la Ley número 4349, las bajas producidas en el número 
de los titulares de aquélla ha sido poco sensible. 

El detalle que acompaño informará detenidamente a 
V. E. respecto a las proporciones en que se opera esta dis
minución mucho menos sensible que entre los jubilados dt> 
conformidad a los preceptos de la legislación vigente. 

El año próximo pasado el número de aquéllas quedó 1·e
duddo a 909 por haberse producido el deceso de 63 titula
res, lo que representa una disminución equivalente al 
6,4 %. 

La suma que representan estas bajas no ha influído ma
yormente en la disminución de los egresos que origina el 
pago de los haberes de estos retirados y la Institución conti
núa experimentando en su capital las consecuencias con 
que se traduce este factor de gastos. 

PENSIONES 

El año próximo pasado el Poder Bjecutivo aprobó 169 
resoluciones dictadas por la Junta de Administración en 
otros tantos expedientes, acordando pensiones a diversos 
herederos de jubilados y empleados fallecidos en ejercicio 
de sus funciones. 

De este número 65 correspondieron a sucesores de em
pleados, 29 a sucesores de jubilados por leyes anterior<>s y 
75 a herederos de jubilados de la Ley número 4349 ~' com· 
plementarias. 
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Jubilaciones concedidas desde el 27 de Octubre de 1904 hasta el 31 de Diciembre de 1914, 
por su clase y años 

PRIVILEGIADAS COMUNES TOTAL 

A Ñ o s !~tal de 1 Total de TOTAL 
. . 1 Extraordi- Prtvllegiadas . . Extraordi- Comunes . . 1 Extraordi- GENERAL 

Ordmar1as narias Ordinarias narias Ordmar1as narias 

1905........... 15 7 22 15 9 24 30 16 46 
1906... . . . . . . . . 44 27 71 11 14 25 55 41 !16 
1907. . . . . . . . . . . 46 26 72 16 30 46 62 56 118 
1908. . . . . . . . . . . 6! 12 76 35 22 57 99 34 133 
1909.. ......... 66 21 87 14 27 41 80 48 128 
1910.... ....... 92 24 116 61 30 91 153 54 207 
1911.... .. .. ... 172 55 227 103 56 159 275 111 386 
1912.... ....... 159 68 227 75 41 116 234 109 343 
1913. ... ....... 258 71 329 123 60 183 381 131 512 
1911. . . . . . . . . . . 408 55 463 111 32 143 519 87 606 

Totales. . 1.324 1 366 -1.690-- 564 1 lilil- - 885 1.888 687 1 2.575 

g 
.¡:.. 



Cuadro en por cientos correspondiente al cuadro de las jubilaciones concedidas desde el 27 de 
Octubre de 1904 hasta el 31 de Diciembre de 1914, por su clase y años 

PRIVILEGIADAS COMUNES 

AÑOS 
Ordinarias 

1 

Total de 

1 1 

Extraordi - Privilegiadas . . \ Extraordi-
narias Ordmanas narias 

% 1 % % % % 

Total de 
Comunes 

% 
1905 _ .......... 1 32,61 15,22 47,83 32,61 19,56 52,17 
1906. . . . . . . . . . . 45,83 28,12 73,95 11,46 14,59 26,05 
1907. . . . . . . . . . 38,98 22,03 61,0l 13,56 25,43 38,99 
1908 .......... - 48,12 9,02 57,14 26,32 16,54 42,86 
1909 .. - . . . . . . . . 51,56 16,41 67,97 10,94 21,09 32,03 
1910 .......... - 44,44 11,59 56,03 29,47 14,50 43,97 
1911.. . . . . . . . . . 44,56 14,25 58,81 26,68 14,51 41,19 
1912. . . . . . . . . . . 46,36 19,82 66,18 21,87 11,95 33,82 
1913........... 50,39 13,87 64,26 24,02 11,72 35,74 
1914. - .. - ..... 1 67,33 9,07 ~~·:? 18,32 ~~- __ 23,?~ -

Totales.. 51,42 14,21 60,63 21.!JO 12,47 - 34,31 

TOTAL 

Ordinarias 1 Extrac;irdi. 
nar1as 

% % 
65,22 34,78 
57,29 42,71 
52,54 47,46 
74,44 25,56 
62,50 3'l,50 
73,91 26,09 
71,24 28,76 
68,23 31,77 
74,41 25,59 
85,65 14,35 
73,32 26,68 

TOTAL 
GENERAL 

% 

100,-
100,-
100,-
100,-
100,-
100,-
100,--
100,-
100,-

- 100-1----'-
i 100,-

§ 
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Bajas producidas en los jubilados de las leyes anteriores 

AÑOS 
al l. 0 de Enero 

1905 ........................ . 
1906................ . ...... . 
1907 ......................... . 
1908 ................. . 
1909 ......................... . 
1910 .......................... . 
1911 ......................... . 
191" ......................... . 
1913 ......................... . 
1914 ................. ' ....... . 
1915 ......................... . 

Existencia 

1.394 
1.337 
1.286 
1.241 
1.201 
1.158 
1.124 
1.042 
1.017 

972 
909 

RESUMEN: 

BAJAS EN EL AÑO 

N.• absoluto % 

57 
51 
45 
40 
43 
34 

- 82 
25 
45 
63 

4,1 
3,8 
3,5 
3,2 
3,6 
2,9 
7,3 
2,4 
4,4 
6,4 

Existencia r.l 1. 0 de Enero de 1905. . . . . . . . . . . . . . 1. 394 
Bajas ocurridas hasta el 31 de Diciembre de 1914. 485 

Existencia al 1. 0 de Enero de 1915. . . . . . . . . . . . . . 909 

% de bajas ..................................... 34,79 % 
Promedio de bajas por cada año....... . . . . . . . . 3,48 % 



Pensiones acordadas hasta el 31 de Diciembre de 1914 

1 

Total 1 
MINISTERIOS L. A. Importe L. 4349 Importe de 

1 

% Importe total % 
pensiones 

I nterior...................... 132 $ 5.775,77 379 $ 24.026,12 511 46,96 $ 29.801,89 29,86 
telaciones Exteriores y Culto 2 • 234,62 13 • 1.822,35 15 1,38 • 2.056,97 2,06 
Iacienda.................... 65 • 4.180,03 179 • 22.180,18 244 22,43 • 26,360,21 26,42 
·usticia e Instrucción Pública. 74 » 8.537,07 123 » 23.719,- 197 18,11 • 32,256,07 32,32 

8 
}uerra..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 • 1.192,41 15 » 730,50 26 2,39 • 1.922,91 1,93 
farina... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 • 749,02 25 • 1.592,92 40 3,67 • 2.341,94 2,35 
lgricultura.. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,, 438,28 1 » 73,80 5 0,46 • 512,08 0,51 
>bras Públicas............... 8 » 649,89 42 • 3.892,97 50 4,60 • 4.542,86 4,55 

Totales .. ---su-- $ 21.757,09 777 -$ 78.037,84 1.088 100,- $ 99.794,93 100,-
% . - ·--21,80 --.=--- --1s,20 ---=--¡ - 100,- ---·· 
% -28,57 --~-- -(ll,43- -----=---10o,=-1----- ---_-- -- --=~--
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Pensiones de la Ley 4349 extinguidas 

PENSIONES ORIOINADAS CAUSAS 
POR 

MINISTERIOS 

1 Ley 43491 
TOTAL IMPORTE 

L. A. Emplea- Falleci- Mayo· 
dos miento razgo 

1 

Interior .. , ........................ . 

Relaciones Exteriores ... . 

Hacienda .......................... . 

21 1 9 31 1$2.330,57 16 4 
2 2 4 > 599,93 3 

8 8 3 19 981,75 15 2 

Justicia e Instrucción ............. . 8 2 2 12 841,27 6 
Guerra ............................. . 2 1 3 208,37 B 

Marina ........................... . 2 3 126,34 1 
Agricultura ....................... . 

Obras Públicas .................... . 1 2 129,40 1 
·~ ---- ---- ---

Totales .. 

%······· 
~-'-~~~--~~~~--~~~--~~~~~~~-:.~~~----~~ .... 

44 12 18 74 1$5.217 ,63 45 8 

59,46 16,22 24,32 100,- 100,-· 60,81 10,81 -

Resu. 

PENSIONES CONCEDIDAS 

Número 1 Importe '~ 
1 Sucesiones de jubilados ¡ 

leyes anteriores..... . . 312 $ 21.829,0,;

1

·¡' 

Sucesiones de empleados 

jubilación ley actuaL. 776 • 76.868.60'! 
, _____ -----! 

Totales.. 1.088 $ 99.692,i!~ 



- 609 -

antes del 31 de Diciembre de 1914 

1 
IMPORTE QUE DE LA EXTINCIÓN % 

Corres- con relación CORRESPONDE A 

TOTAL ponde al IMPORTE al total 

1 Cambio 1 Pensión 1 
Otras año 1914 de pensiones 

1 Le 43491 Emplea-
de estado graciable causas extinguidas L. A- Y dos 

1 4 - 7 31 7 • 288,55 12,38 $ 902,89 $ 1-063,02 8 364,66 
! - 1 - 4 2 > 365,51 60,93 > 234,42 - > 366,ól 

1 - 1 19 5 > 725,69 73,92 > 436,38 - > 545,37 
2 1 2 12 1 . 66,- 7,85 > 631,07 > 72,20 . 138,-

- - - 3 - - - > 175,72 > 32,65 -
1 - 1 3 - - - > 78,34 - . 49,-

' - - - - - - - - - -
1--- - - 2 1 , 106,- 81,92 > 23,40 - ' 106,-

---- ----- ----
¡ B 2 11 74 16 $ 1.551,75 29,74 $ 2.482,22 $1.167 ,87 81.567,54 
1 10,81 2,7!l 14,87 100,- 21,62 29,74 - 47,57 22,38 30,05 

men 

1 PENSIONES EXTINGUIDAS J'ROPORCIÓN 

¡ Número 1 Importe Número 
1 

Importe 

1 44 $ 2.482,22 14,10 11,37 
1 

so > 2.735,41 3,87 3,51 

74 $ 5.217 ,63 6,80 5,23 

T. I 39 
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Pensiones concedidas a sucesiones de empleados activos y jubilados durante el año 1914. 

Resumen 

MINISTERIOS 
ESPECIFICACIÓN 

1 Relaciones 1 1 justicia e 1 

1 
1 1 

TOTALES 

Interior Exteriores Hacienda Instrucción Guerra Marina Agricultura 1 
Obras 

y Culto Pública Públicas 

r úmero de pensiones •................ 84 3 28 34 3 8 - 9 169 

· úmero de pensionistas. . . ........... 272 6 87 95 6 24 - 34 524 

nporte mensual de pensiones •........ $ 5.lOS,11 $ 677,80 $ 3.809,28 $ 6.173,SS $ 183,01 $ 388,50 - $ 6G6,81 $ 16.942,S 4 

romedio de cada pensión ............ . 18,76 . 112,97 . 48,78 > 64,99 > 30,óO . 16,19 - > 17,85 > 82,3 3 O\ ..... 
o 

Detalle 

ensiones a sucesión de empleados .... 30 2 9 16 - 2 - 6 65 

a.porte mensual de las mismas ........ $ 1,681,52 $ 595,- $ 958,41 $ 2.488,57 -- $ 86,30 - $ 258,55 $ 6.068,3 

ensiones a sucesión de jnbi1ados, leyes 

anteriores • . . . . . . . . . . . . . .......... 15 - 6 5 - 3 - - 29 

nporte mensual de las mismas.... . . . . $ 652,24 - $ 692,80 $ 1.330,47 - 8 '· 100,65 - - $ 2.776,l 

p, msiones a sucesión de jubilados, ley 

4349 .......................... .... 39 1 13 13 3 3 

1 

- 3 75 

1porte mensual de las mismas .... ... $ 2.769,35 $ 82,80 $ 2.158,07 $ 2.354,79 $ 183,01 $ 201,55 - $ 3!8,26 $ s.og7 ,s 
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La totalidád de las pensiones concedidas se distribuye
ron entre 524 personas, a quienes corresponde un haber 
mensual per capita de $ 32,33 '.% si se advierte que el mon
to de aquellos representa una erogación de $ 16.942,34 '.% 
en los gastos mensuales de la Institución. 

Como en las jubilaciones, la prioridad en el número de 
pensiones corresponde a 19s deudos de los empleados y 
jubilados qel Ministerio del Interior, quienes obtuvieron 
82; siguiendo a éstos los del Departamento de ,Justicia e 
Instrucción Pública con 34; los de Hacienda con 28; los 
de Obras Públicas con 9; los de Guerra con 3, y los de Ma
rina con 3.' 

En cuanto al promedio de la pensión el monto mayor 
corresponde a las concedidas a los herederos de los jubi
lados y empleados del Ministerio de Relaciones Exterio
res' y Culto y que representa un haber de $ 112,97 men
suales. 

El hecho debe atribuirse a la circunstancia de que los 
sueldos de los fallecidos correspondía a la categoría de 
funcionarios superiores dependientes de aquel Departa
mento. 

Desde la fundación de la Caja, es decir, desde 1905 hasta 
el 31 de Diciembre próximo pasado se concedieron 1.088 
pensiones, de las que 311 fueron distribuídas entre los he
rederos de los jubilados con arreglo a las leyes vigentes 
con anterioridad a la 4349, y las restantes se acordaron a 
los deudos de los empleados o de los que fallecieron en la 
pasividad que rige la legislación recordada. 

El importe mensual que demanda el servicio de éstas as
cendió a fines de 1914 a $ 99. 794,93 ~. 

Diversas causas contribuyeron a que se produjeran 16 
causas de caducidad en el derecho a continuar percibiendo 
la pensión asignada, circunstancia que significó para la 
Institución una disminución de egresos equivalente a pesos 
1.551,75 ~ mensuales. 

Desde la promulgación de la ley vigente han caducado 
74 pensiones, de las que 44 correspondían a jubilados -de 
leyes anteriores, 12 a jubilados de la número 4349 y 
18 a sucesión de empleados fallecidos en la actividad del 
servicio. 
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Estableciendo la proporción entre la totalidad de esas 
bajas y las producidas en el período a que se refiere esta 
Memoria, se constata un equivalente a 21,62 'J'o. 

JUBILACIONES Y PENSIONES DENEGADAS 

La insistente :fiscalización de los señores miembros de la 
Junta Administradora en todos los expedientes que se 
promueven ante la Caja, ha contribuído a que en el año 
próxitno pasado se acentuara el número de resoluciones 
denegatorias que han merecido la ratificación del Poder 
Ejecutivo. 

Durante dos años en continua tarea de contralor se ha 
llegado a la evidencia respecto al abuso que significaban. 
determinados medios de pruebas, aducidos con frecuencia 
en sustitución de informaciones exactas, y ante estos resul
tados la Junta ha procedido a resolver con arreglo a las 
constancias fehacientes de cada expediente. 

A esta conducta corresponde atribuir la proporción con
siderable de jubilaciones y pensiones rechazadas. 

En efecto, sobre un total de 606 expedientes de jubila
ciones resueltos favorablemente, 61 fueron despachados 
denegando el beneficio solicitado por los interesados, y de 
184 peticiones de pensjón tan sólo se acordaron 169. 



I 
R' 
H 
J 
G 

Jubilaciones y Pensiones denegadas por el Poder Ejecutivo en el curso del año 1914 

JUBILACIONES 
% 

PENSIONES 
% 

MINISTERIOS 

Acordadas / Denegadas / 

de las 

Acordadas / Denegadas / 

de las 

TOTAL denegadas TOTAL denegadas 

°' ..... 
tterior .............................. 328 34 362 9,39 84 4 88 4,55 
elaciones Exteriores y Culto ......... 3 1 4 2ó,OO 3 1 4 25,00 

w 

acienda ............................. 66 7 73 9,59 28 1 29 3,45 
isticia e Instrucción Pública ......... 178 10 188 5,32 34 6 40 15,00 
uerra ............................... 5 2 7 28,57 3 - 8 -
arina ............................... 8 - 8 - 8 - 8 -
gricultura .......................... - 1 1 100,00 - - - -
bras Públicas ....................... 18 6 24 25,00 9 3 12 25,00 

Totales .... , 606 61 667 9,14 169 15 184 8,15 

} 
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ARTICULO 5r 

La Ley número 4349 dispone que en el caso en que no 
hubiera derecho a pensión, los herederos del empleado 
fallecido podrán obtener un mes de sueldo por cada cuatro 
años que el causante hubiera contribuído a la formación 
del fondo de la Caja, 

Y este beneficio fué acordado en 1914 a los herederos de 
82 empleados que no habían prestado en la Administra
ción el tiempo mínimo de servicios requerido para justifi
car una pensión. 

El servicio de esta concesión significó un gasto de pesos 
39. 755,6~ ~. 

En esta breve exposición que completan los cuadros 
agregados, informo a V. E. respecto a la labor que ha rea
lizado la Institución que presido durante el ejercicio de 
1914. 

Saludo a V. E. con las seguridades de mi más disungui
da consideración. 

HILARIÓN LARGUÍA. 

Juan E. Yincent. 
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ARTICULO 51 

Resumen de lo pagado por el articulo 51 de la Ley 4349 durante el 
año 1914, por Ministerios y el número de empleados fallecidos 

MINISTERIOS. 

Interior ..... , ............. .. 
Relaciones Exteriores y Culto. 
Hacienda ................. .... 
Justicia e Instrucción Pública. 

~~:r~: : : ~: : : : : : : : : : : : : . : : :·: : : 
.Agricultura ................... 
Obras Públicas ................ 

Totales .. 

Sucesiones 
favorecidas 

26 
1 

20 
20 
2 
{) 

2 
6 

82 
-

Importe 0 /oo 

$ 8.051,89 202,535 
• 843,11 21,207 
» 14.448,66 363,437 
• 10.858,79 273,138 . 266,80 6,711 
» 2.076,86 52,241 . 482,69 12,141 
» 2. 726,84 68,690 

.. 
$ 39. 755,64 1.000,000 
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Cuadro comparativo de edad a que se han jubilado en el año 1914 los 
las principales reparticiones y el total, los primeros, y sólo por el 

PRIVILEGIADAS 

EDAD MINISTERIO DEL INTERIOR 

% de faº~~taJI % 1 T~~Z:t:s 1 % 1 o1[¡~~~;~sar-/ 
. ------------.'----~----c'---~----é---~----'-

i:14 ••...••....•••...•.••• 
35 ..................... . 
36 ..................... . 1 0,245 
37 .................... . 
38 .............. ··- .. .. 
39 ................... - .. 

3 0,735 2 0,490 
.2 0,490 8 1,961 

40 ............. . 5 1,225 5 1,225 
41...... . ........... . 8 1,961 8 1,961 
42 ..................... . 3 0,735 8 1,961 
43 ..................... . 9 2,206 13 3,186 
44 ......... -........... . 21 5,147 10 2,451 
45 ......... - ...... .. 15 3,676 12 2,941 
46 ..................... . 10 2,451 8 1,961 
47 .................... . 5 1,225 4 0,980 1 0,245 
48 .................. - 9 2,206 5 1,225 
49 .................... . 6 1,471 3 0,735 
50 ..................... . 7 1,716 5 1,225 
51 .................. - .. . 5 1,225 3 0,735 
52 ................ - 4 0,980 7. 1,716 
53 ................ - 4 0,980 2 0,490 1 0,245 
54 ....... : ........ -
55 .............. -

1 0,245 6 1,471 
2 0,490 1 0,245 

56 a 59 ................ . 
60 • 64 ................ . 
65 • 69 ................ . 

0,245 1 8 1,961 12 2,941 
9 2,206 7 1,716 
3 0,735 3 0,735 

1 

70 » 74 .............. . 
75 » 79 ............... . 

1 0,245 
1 0,245 

80 » 84 ................ . 
85 • 89 ............... - . 
90 » 94 ................ . 
No indicada ........... . 

1----1----1---- ____ , ____ ----- 1 

Total.. 141 34,556 133 32,596 3 0,730 1 
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privilegiados ordinarios y los comunes ordinarios, por Ministerios, 
total los segundos, con la correspondiente expresión en por cientos 

ORDINARIAS 1 

JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PÚBLICA TOTAL % COMUNES % ORDINARIAS 

Consejo Na-1 
cional de Educ. % / Otras J reparticiones % 

1 

- - - -· - -- - -
- - - - -- - - -
- - - - 1 0,245 -- -
- - - - - - - -

2 0,490 - - 7 1,715 - -
- -- -- -- 10 2,451 - -
6 1,471 - - 16 3,921 - -

9 2,206 1 0,245 26 6,373 - \ -

1 0,245 - - 12 2,941 - -
10 2,451 - - 32 7,843 2 1,802 
13 3,186 1 0,245 45 11,029 2 1,802 
19 4,665 2 0,490 48 11,772 3 2,703 
15 3,676 - - 33 8,088 2 1,802 
6 1,471 - - 16 3,921 3 2,703 
7 1,716 - -· 21 5,147 4 3,604 
3 0,735 - - 12 2,941 6 5,405 
3 0,735 - - 15 3,676 7 6,306 
3 0,735 1 0,245 12 2,941 5 4,504 
2 0,490 1 0,245 14 3,431 7 6,306 
6 1,471 - - 13 3,186 4 3,604 
5 1,225 - - 12 2,941 3 2,703 

- - - - 3 0,735 7 6,306 
2 0,490 2 0,490 25 6,127 22 19,820 
2 0,490 2 0,490 20 4,902 20 18,018 
2 0,490 1 0,245 9 2,205 8 7,206 

- - - - 1 0,245 3 2,703 
- - - - 1 0,245 - -
- - - - - - - -
1 0,245 - - i 0,245 1 0,901 

- - -· - - - - -
2 0,490 1 0,245 3 0,735 2 1,802 

- - ------ -----
119 29,173 12 2,940 408 100,000 111 100,000 

i 



ADUANAS V RECEPTORÍAS 



ADUANA DE LA CAPITAL 

T..a marcha de esta repartición se ha desenvuelto con 
regularirlad, atendiéndose debidamente sus servicios, no 
habiendo la Administración 'descansado en esta tarea, ·co
rrigiendo donde quiera que lo ha notado, prácticas vicio
sas, subsanando dificultades y perfeccionando los resortes 
del mecanismo que dirige. 

Al efecto, se ha adoptado una serie de medidas de orden 
interno, relacionadas con el más pronto despacho de las 
mercaderías confiadas a su custodia y de que instruyen las 
memorias parciales que se acompañan a la presente. En 
otros casos, y siempre inspirada en el mismo propósito, ha 
propuesto a V. E., por no estar en sus facultades, la adop
ción de disposiciones que conceptúa prudentes para la más 
conveniente percepción del tributo fiscal; y, finalmente, 
en el deseo de consolidar el orden y la moralidad que de
ben reinar siempre en toda repartición bien organizada, 
ha hecho sentir su acción con energía donde ha sido nece
sario~ aplicando penas a los empleados o a los particulares 
que no se han conducido correctamente. Así, han sido sus
pendidos 81 em.pleados, han sido apercibidos 28 y se han 
exonerado 53; h~biéndose entregado a la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones la suma de ($ 40.348,75 '.%) cua
renta mil trescientos cuarenta y ocho pesos con setenta y 
cinco centavos moneda nacional, importe de los descuentos 
efectuados al personal por faltas de asistencia y suspen
siones. 

En lo referente a los particulares se han instruído 63 
sumarios, que han dado por resultado la eliminación de 
5 despachantes y 6 dependientes, habiéndose suspendido 
por el término de uno a tres meses 4 despachantes y 2 de
pendientes y apercibido a 3 despachantes más, todo de 
acuerdo con las facultades conferidas por el Superior De
creto de fecha 30 de Mayo de 1912. 
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Cabe, pues, afirmar terminantemente que la Adminis
tración no desma:va en la escrupulosa vigilancia de los va
liosos intereses encomendados a su custodia. 

La recaudación por concepto de los distintos renglones 
de la renta alcanzó a la suma de pesos 49.660.180,14 oro se
llado, o sean 112.865.178,64 de pesos moneda nacional de 
curso legal, contra la suma de 81.729.294,94 pesos oro se
nado o sean 185.747.934,71 de pesos moneda nacional de 
curso legal, recaudada en el año de 1913,' lo que representa 
una disminución en la renta de 1914 de 32.069.114,80 
pesos oro sellado, o sean 72.884.351,80 pesos moneda na
cional. 

El cuadro comparativo de la renta de los años 1913 y 
1914, que a continuación se inserta, demuestra con toda 
claridad cuál ha sido el movimiento de la renta, mes por 
mes, y permite apreciar debidamente las alternativas su
fridas en ella. 



Estado comparativo de la renta de la Aduana de la Capital de los años 1913 y 1914 

MES 

Enero ............... . 

Febrero ..... . 

Marzo ............. . 

Abril •............... 

Mayo •................ 

Junio ................ . 

Julio ................. . 

Agosto .............. . 

Septiembre .. 

Octubre ..... 

Noviembre.... . .... 

Diciembre ........... . 

25 
22 
22 
22 

26 

25 

26 
24 

26 

27 
23 
25 

Año 1913 

Lo recaudado 

17.152.389,7! 
16 558.512,92 

18.574.666,02 

17.066.086,40 
15. 365. 799. 44 

14.375.562,56 
16.487.829,68 

15.778.294,26 

15.017.791,84 
14.154.608,70 

11.751.262,47 
13.465.130,68 

Totales .. / 293 l 185.747.934,71 

Promedio 
diario 

686.095,59 

752.659,68 

807 .594,17 
656.387,95 
590.992,28 

575.022,50 

634.147,29 

657.428,93 
577.607,38 

524.244, 77 

510.262,45 
538.605,22 

25 1 

22 

26 
23 

24 
24 

24 
23 
26 

24 
24 

25 

Año 1914 

Diferencia 
Lo recaudado ¡ recaudación 

mensual a favor 
del año 1913 

13.778.904,02 
11.991.144,23 

14.607.275,20 
11.266.930,77 

9.303.864,48 

9.039.404,58 
9.682.222,72 

7.967.533,08 

7.G93.050,13 
5.552.878,15 

6.162.299,88 

6.419.671,40 

3.373.485,72 

4.567.368,69 
3.967 .390,82 

5.799.155,63 

6.061. 934, 96 
5.336.157,98 

6.805.606, 96 
7.810.761,18 

7.924.741,71 

8.601.730,55 
5.588.962,59 

7.045.459,28 

Promedio 
diario 

551.156,16 
545.052,01 

561.818,27 
489.866,55 

387 .661,02 

376.641,86 

372.393,18 
346.414,48 

272.809,62 
231.369, ü2 
256.762,4() 

256.786,86 

200-111:a.-s65.178~64 ) 72.882.756,01 \--

1 Porcentaje 
Diferencias diferencias de 

de .los promedios! los promedios 
diarios a favor diarios a favor 
del año 1913 del año 1913 

1 

13!.939,43 19,66 

207.607,67 27,58 

245.775,90 30,43 
166.521,40 25,36 

203.331,26 3i,40 
198.380,64 34,40 

261. 754' 11 41, 27 
311.014,4ó 47,31 

304.797,76 52,79 
292.874,Só 55,87 

254.161,96 49,74 
281.818,36 52,32 

------·· 1-------

R3 w 
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La disminución apuntada reconoce por causa, aparte 
del estado de crisis, dos factores fundamentales, consis
tentes, el primero, en la guerra balcánica, que haciendo 
sentir su influencia en los primeros meses de 1914 retrajo 
el numerario circulante, y el segundo, en la conflagración 
europea que, producida en el mes de Agosto, no sólo ahon· 
dó la escasez en la circulac~ón del dinero sino que redujo 
la importación de mercaderíaf! que se recibían de los países 
rombatientes. · 

Tenemos así que la diferencia a favor de 1913, que en 
Enero de 1914 fué de $ 3.373.485, 72, terminó en pesos mo
neda nacional 7.045.459,28 en el mes de Diciembre de 1914. 

La exportación ha alcanzado, en 1914, a un valor de 
349.254.141 pesos oro sellado, contra un valor de pesos oro 
sellado 483.504.547, que se obtuvo en el año de 1913, según 
los datos suministrados por la Dirección de Estadística. 

Los documentos de despachos presentados, con los cuales 
se ha retirado la mercadería a píaza, previa verificación y 
aforo, liquidación y pago de derechos, ha alcanzado al 
número de 179.354, contra 262.668 correspondientes al año 
de 1913. I~a diferencia en contra de 1914 alcanza a 83.314 
documentos, lo que se explica como una consecuencia de la 
disminución de 1a renta. 
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SECRETARIA 

J .... a Administración ha resuelto e informado los siguit•n
tes asuntos tramitados por la Secretaría: 

Expedientes varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.407 
Oficios diligenciados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 

Notas al Ministerio de Hacienda . . . . . . . . . . . . . . . . . 923 

» a varias Reparticiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619 

» a la Alcaidía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 
JJ a varios (internos , ....................... . 

Informes producidos ............................ . 
Notas a Jueces ................................. . 
Solicitudes varias despachadas ................... . 
Expedientes de avería resueltos .................. . 
Denuncias de avería decretadas .................. . 
Solicitudes de rectificaciones a los manifiestos gene-

rales, acordadas .............................. . 

262 

2.062 
60 

31.251 
523 

388 

1.888 

-0 sea un total de 55.351 asuntos, contra un total de 61.87 4 
-despachados en 1913. 

SUMARIOS 

La estadística siguiente consigna el movimiento de los 
:sumarios resueltos por esta Administración: 

Expedientes iniciados en 1914 ................... . 

» fallados en 1914 · . . . .. .. .. . .. .. 1.607 
» conformes y pagos . . . . . . . . . . . . 3.376 

JJ apelados al Ministerio de Hacien~. 
Confirmados 
Reformados 

"T. l. 

5.502 

4.983 

68 

47 
9 

40 
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Expedientes en el Minist. de Hacienda (pendientes) 12 
» apelados a la Justicia Federal . . . . . . . . 37 

Confirmados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Pendient.es en la Justicia Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 

.Analizando la estadística se observa que los expedientes 
con conformidad de los interesados alcanzan a un 68 % so
bre el total de los resueltos en el año y que en cuanto a 
estos último~, el porcentaje de apelaciones es tan reducido, 
que no representa sino un 2 %. 

Este porcentaje mínimo de apelaciones puede juzgar"e 
como uno de los mejores exponentes de buena marcha ad
ministrativa, si se tiene en cuenta que la mayoría de los 
fallos apelados vuelven confirmados, ya por el )finisterio 
de Hacienda, ya por la Justicia Fede1·al. 

Con estadísticas de años anteriores y los expedientes 
apelados y resueltos en el año 1914, se ha podido constatar 
que las revocaciones representan únicamente un 1/2 %. 

En cuanto a las causas motivantes de denuncias, aparte 
de las diferencias comunes de peso y calidad que siempre 
se mantienen en primer renglón, se advierte un aumento 
de parte del Resguardo por infracciones cometidas a bordo 
. o diferencias encontradas en los manifiestos generales, es
pecialmente en la lista de rancho; también existe un cre
cimiento en las denuncias por faltas y sobras en la des
carga, que al revisar las carpetas de los buques encuentra 
la Alcaidía. 

La Oficina de Registros, controlando severamente las ma
nifestaciones del despacho con los documentos complemen
tarios, como asimismo los cumplirlos de operaciones prac
ticadas en otras aduanas, ha dado motivo a muchas de
nuncias que, notadas preventivamente, han podido poste
riormente comprobarse. 

En materia de contrabandos, fuera de los casos aislados 
descubiertos y de los frecuentes de poca importancia, co
mo ser los de introducción clandestina de impermeables, 
i·evólvers .• en reducida cantidad, etc., el año 1914 ha sido 
escaso en denuncias de esta naturaleza, de tal manera que 
a la justicia ordinaria no ha podido d:irsele mayor inter
vención a los efectos del castigo de los delitos conexos. 
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CONTADURIA 

Esta importante dirección de Ja Aduana ha debido aten
der en el año fenecido el diligenciamiento de la copiosa do
cumentación de que instruyen las estadísticas agregadas 
a su 2\Iemoria que corre adjunta a la presente, habiéndose 
desempeñado sus dependencias con toda corrección y pro
lijidad. 

AI~CAIDIA 

El movimiento de los buques con carga girados por la 
Alcaidía en 1914 se descompone así: 

De ultramar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.044 
De los ríos 297 

Total . . . . 1.341 

En 1913 los buques girados lo fueron así : 

De ultramar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.303 
De los ríos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 
Veleros 11 

Total . . . . 1.658 

Existe en consecuencia una diferencia en menos, para 
1914, de 317 buques. 

Los bultos de mercaderías recibidos en los depósitos en 
1914, lo fueron así: 

Depósitos :fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.866.176 
Depósitos particulares . . . . . . . . . . . . . . . . 1.769.583 
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-o sea un total de 9.635.759 bultos, que agregados a los exfo
tentes, que eran 1.893.029 bultos, hacen un total de bultos 
11.528.788 depositados en 1914. 

De esta cantidad total se despacharon a plaza 10.059.286 
bultos. 

En 1913 el movimiento de entradas y salidas fué el si
guiente: 

Depósitos fiscales 
Depósitos particulares 

Salidas 

Depósitos fiscales 
Depósitos particulares 

Total .... 

11.221.349 
4.228.765 

15.450.114 

11.000.690 
4.137.116 

Total . . . . 15.137.736 

Los cargos y comisos formulados por las dependencias 
<le la Alcaidía se expresan a continuación: 

1913 

Depósitos fiscales ................. $ '.% 364.631,19 
Depósitos particulares . . . . . . . . . . . . . » 32.124,10 

Total .... $ '.% 396.755,29 

1914 

Depósitos :fisca~es ................. $ % 007.784,17 
Depósitos particulares . . . . . . . . . . ... . ii 6.733,79 

Total .... $ % 274.517,96 
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Cargos fomulados por la Oficina de Contabilidad de los 
Depósitos, por multa de 5 % : 

1913 ............................. $ '.% 330.036,76 
1914 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )) 181.908,07 

VISTAS 

La Dirección de Vistas se ha desempeñado a su vez con 
acierto y eficacia, atendiendo las tareas que las leyes y dis
posiciones vigentes le señalan. El personal que al efecto le 
designa el presupuesto, ha intervenido en la verificación y 
aforo de las mercaderías consignadas en los 179.354 mani
fiestos de despacho pasados a la mencionada Dirección. 
Además, la Dirección ha informado : 

Expedientes varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.392 
Solicitudes oficiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788 
Expedientes sumarios, entrados . . . . . . . . . . . . 2.017 

)) )) salidos . . . . . . . . . . . . 1.994 
Consultas de empleados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 
Pedidos de análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.015 
Expedientes de averías producidas . . . . . . . . . 493 
Notas expedidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 
Informes varios expedidos . . . . . . . . . . . . . . . . 3.215 

El Tribunal de Vistas ha celebrado en el afio 82 sesiones, 
habiendo adoptado 916 resoluciones y despachado 290 con
sultas de clasificación. 
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RESGUARDO 

El Resguardo, otra de las importantes direcciones de la 
Aduana, ha tenido asimismo una nutrida labor que aten
der, recargada con la organización de nuevos servicios pa
ra responder a las exigencias creadas por las leyes de pre
visión que se sancionaron prohibiendo la exportación del 
carbón, del trigo, harinas de trigo y de oro amonedado, 
sien<lo altamente satisfactorio poder afirmar que la repar
tición desempeñó cumplidamente su misión, contribuyendo 
de una manera eficaz a hacer efectivos los propósitos que 
indujeron a los Poderes Públicos a adoptar esas medidas. 

El reglamento de la ley prohibiendo la exportación de 
oro amonedado establece que a los pasajeros que salgan 
del país se les permita conducir consigo hasta la suma de 
$ 500 en oro amonedado y que en determinados casos el 
Poder Ejecutivo podrá acordar permisos para extraer su
mas mayores, y de acuerdo con esta franquicia, desde el 
14 de Agosto hasta el 31 de Diciembre, salieron del país 
5.465 pasajeros, llevando consigo la suma de $ 642.285,4G 
oro sellado. 

r~a ley prohibiendo la exportación de trigo y harina de 
trigo, otorgaba al Ministerio de Hacienda la facultad de 
acordar permisos de exportación en casos justificados. Los 
diversos pedidos que se hicieron al Ministerio representa
ban una cantidad de 41.146 toneladas de trigo y 17.992 
toneladas de harina que se solicitaban exportar. El Mi
nisterio resolvió esos pedidos en forma condicional, dejan
do librada a la Aduana la determinación de las cantidades 
que cada solicitante podría exportar después de hacer las 
comprobaciones necesarias para formar juicio sobre la ra
zón de cada pedido. El Resguardo, en quien se delegó esta 
delicada tarea, tuvo que rechazar algunos pedidos y en 
otros limitar las cantidades a exportarse, con el resultado 
de que desde el 14 de Agosto hasta el 23 de Diciembre, 
fecha en que se derogó la prohibición, las cantidades ex
portadas fueron : 
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Trigo 22.125.838 kilos 
Harina . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.483.900 » 

Sobre este particular es justo dejar constancia que la 
firmeza del Ministerio de Hacienda y el severo contralor 
que impuso Ja Aduana por intermedio del Resguardo sobre 
todas las concesiones de exportación de trigo y de harina, 
l1icieron malograr algunas tentativas que se diseñaron para 
aprovechar con fines e~peculativos la situación que había 
(:reado en el país y en el exterior la ley prohibitiva. 

La ley prohibiendo la exportación del carbón, se ha 
cumplido y se cumple estrictamente y es justo reconocer 
que la Dirección de la Prefectura General de Puertos ha 
(·olaborado eficazmente para el mejor cumplimiento de 
dicha ley. · 

OFICINA DE ENCOMIENDAS POSTALES 

Se consigna a continuación los datos más salientes de 
esta importante dependencia aduanera: 

Lo recaudado en concepto de derechos de importación 
durante el año próximo pasado asciende a la suma de 
~ 451.27 4,29 oro sellado, que equivalen a $ 1.025.642,33 ~ 
(le curso legal. De esa cantidad, $ 885.954,63 ~ correspon, 
de al despacho de 67.750 encomiendas comerciales, 1.861 
paquetes certificados y 1.464 valores declarados, y pesos 
139.687,70 ~ a lí.032 encomiendas particulares, lo quc> 
hace un total de 88.107 bultos, para cuyo despácho se ha 
formulado y dado trámite a 60.585 pólizas. 

Comparada la recaudación de 1913 ($ 1.847.190,52) con 
la del año del informe, resulta una diferencia en contra de 
c--ste último de$ 820.548,19 moneda nacional de curso legal. 
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Se encuentra aun pendiente de la decisión del ~Iinisterio 
al digno cargo de V. E., la gestión de esta Administración 
por la cual se representaba la conveniencia de nombrar 
una comi.sión a fin de proyectar, previo el estudio corres
pondiente, la reforma adecuada de las Ordenanzas de 
Aduana. 

Es de oportunidad insistir ahora en la adopción de la 
medida pr9puesta, ya que dicha reforma se encuentra im
periosamente reclamada por las modalidades con que en la 
actualidad se desenvuelve el comercio; y aunque nuestro 
Código Aduanero resulta en verdad sabio y previsor en sus 
disposiciones fundamentales y especialmente en lo relacio
nado con la documentación y despacho de las mercaderías 
y con las penas que fulmina parª' los errores en las manifes
taciones, conviene rejuvenecer algunas de sus disposicio
nes, que si se justificaban en la época de su sanción, - el 
año 1876, - en que no existía el puerto actual con sus nu
merosas y cómodas instalaciones, ahora resultan anticua
das y en desuso; así como también, por las mismas razones, 
debiera suprimirse del cuerpo de sus disposiciones, el ca
pítulo destinado al «Despaeho Directo» ya que bastaría 
para la mejor simplificación mantener subsistente el con
sagrado al «Despacho de Depósito» y en el cual figuran pre
vistas y legisladas minuciosamente todas las operaciones 
aduaneras que el comercio quiera realizar. 

Estas y otras reformas, más bien de detalle que de fondo, 
aligerarían al Código Aduanero de todas las disposiciones 
que en la actualidad no tiene'I} razón de ser y serían reci
bidas con aplauso por el comercio importador y por los em
pleados nacionales que a diario deben interpretarlas y 
aplicarlas. 

Otra reforma igualmente exigida con apremio por Jos 
Poderes Públicos y por comerciantes e industriales, es, sin 
duda, la relacionada con la reforma de la actual Tarifa de 
Avalúos en vigencia desde el año de 1906. Desde entonces 
hasta la fecha van transcurriendo diez años y en este lapso 
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de tiempo son numerosos los nuevos productos que la in
dustria y el comercio lanzan diariamente a los mercados de 
consumo y que carecen de partida propia en la Tarifa de 
Avalúos, debiendo. despacharse por valor declarado, de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley número 
4933. Tal forma de despacho ocasiona perjuicios a la renta 
fiscal, porque no en todos los casos el valor declarado es el 
exacto, haciéndose difícil su comprobación por medio de las 
facturas que han de exhibir los interesados, las que no siem
pre revisten los caracteres debidos de legitimidad. Este 
procedimiento tiene, además, otro grave inconveniente y 
es que el valor establecido en una Aduana a una mercadería 
dada puede no ser el mismo en otra, ahondándose así el 
daño inferido a la renta. 

Es, pues, urgente y de alta previsión tratar de obtener 
la sanción inmediata del proyecto de ley que crea la Junta 
de Aforos, lo que permitirá incorporar a la Tarifa de 
Avalúos una inmensa cantidad ele mercaderías que hoy 
pasa, en algunos casos, por la dificultosa comprobación tfol 
valor declarado, con el siguiente perjuicio para el comercio 
l10nesto y para la renta aduanera. 

La nueva organización de la Oficina de Remates, supri
miendo los martilleros oficiales y disponiendo se realicen 
las ventas por personal al servicio de ella, viene dando 
excelentes resultados. 

J_,a Oficina de Remates es, como se sabe, un depósito 
fiscal exclusivamente destinado para la venta en pública 
subasta de las mercaderías rezagadas, comisadas o averia· 
das. La venta de estas últimas se efectúan cuando los inte
resados, no conformes con la avería reconocida por la 
Aduana, optan por que ella se efectúe en remate, en cuyo 
caso los derechos se liquidan de acuerdo con el producto 
obtenido, y previa deducción de éstos y de los gastos oca
sionados, se entrega a aquéllos el remanente. 

La venta de mercaderías rezagadas se lleva a cabo des-
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pués de realizados los trámites determinados por las or· 
<lenanzas (formación de planillas, publicaciones, etc.). 

La existencia de esta Oficina, cuya necesidad reconocen 
las Ordenanzas y el Reglamento General para las Adua· 
nas, es de todo punto imprescindible para asegurar la le
gítima percepción de derechos fiscales, como garantía de 
los intereses particulares que a ella se vinculan y como 
órgano de buena administración 

En todas las operaciones de venta que realiza esta ofi
cina, existe un doble interés: el fiscal y el particular. 

En el primer caso, debe tratarse de obtener el mayor 
rendimiento para que el Fisco perciba en su integridad 
los derechos de importación que le corresponden, de acuer
do con la Tarifa de A val úos y los demás servicios : alma
cenaje, eslingaje y guinche. 

En el segundo caso, interesa a los consignatarios de las 
mercaderías, cuando se trata de rezagos o averías, y a fos 
deminciantes cuando se trata de comiso, que obtengan, 
igualmente, el mayor rendimiento, porque a unos y otros 
pertenecen los remanentes resultantes entre el importe 
obtenido y la deducción de los derechos, servicios y gastos. 

Una larga experiencia ha demostrado que las ventas 
realizadas por martilleros particulares no siempre ha con
sultado los intereses que la Aduana está obligada a tute
lar, porque resulta muy difícil salvaguardarlos de conni
vencias desleales, o, en el mejor de los casos, de cierta ne
gligencia o despreocupación, estimulada por el deseo de 
concluir pronto y el concepto bastante generalizado, des
graciadamente, de considerar los bienes extraños - y so
bre todo a los fiscales - como muy secundarios. 

Cuando el particular incurre en cualquier improbidad 
de este carácter, resulta muy eventual su correctivo, no 
porque es siempre difícil la probanza sino porque, en úl
timo extremo, la substitución del mal agente por otro no 
()frece la seguridad absoluta de que el caso no ha de re
petirse. 

Con el funcionario público no ocurre lo mismo, porque 
sus obligaciones son de carácter permanente y están re
gidas por leyes y decretos cuyo cumplimiento no tiene ex
cusa; por otra parte, .sabe que si procede desleal o negli-
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gentemente, el correctivo es inmediato y ejemplar, expo
niéndose así a perder quizás su único patrimonio. 

Desde que se organizó la Oficina de Remates en su forma 
actual, realizándose las ventas por el martillero oficial, que 
es el Jefe de la misma, se ha comprobado que, no obstante 
la crisis que afecta a todas las transacciones, los precios 
obtenidos son mejores, como lo demuestra elocuentemente 
el hecho de quedar importantes remanentes por mercade
rías rezagadas, lo que nunca ocurrió mientras sólo inter
venían martilleros particulares. 

Es público y notorio, además, que antes de reorganizar
se esta Oficina, a los remates concurrían muy pocos inte· 
resados, siendo de notar la circunstancia de que siempre 
eran los mismos y evidentemente vinculados por un inte
rés común. Ahora ocurre todo lo contrario, como puede 
comprobarse fácilmente: los interesados concurren a cen
tenares a pesar de estar situado el local de ventas en un 
punto apartado y excéntrico (costado Este del dique 2) 
y se advierte un creciente interés por parte del público, 
que se renueva constantemente y es compuesto por perso
nas de todas clases sociales. 

Se ha aumentado el número y es mejorada la calidad 
de los interesados, creándose estímulos que se traducen 
en positivos beneficios. 

La estadística comprueba la exactitud de estas obser
vaciones. 

El importe de los remates efectuados en los años 1912, 
1913 y 1914 alcanza a $ 1.149.713,88 :'.% descompuesto así: 

Año 1912 ................ $ ~,,; 259.015,57 
Año 1913 . . . . . . . . . . . . . . . . )) 377.953,47 
Año 1914 . . . . .. . . . . . . . . . . )) 512.744,84 

En el año 1912 las ventas fueron efectuadas por marti
Heros particulares. 

En 1913 fueron vendidas por los martilleros particulares 
las sumas de$ 260.525,71 :'.%,y directamente por la Aduana 
de acuerdo con la reorganización de la Oficina de Remates 
la cantidad de $ 117.427,77 ~-
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· En 1914 fué vendida directamente por la Aduana la 
cantidad de $ 512.7 44,84 ~. 

I,as comisiones abonadas por el Fisco a los señores mar
tilleros particulares, durante el año 1912 alcanzaron a pe
sos 10.360, 70 ~. 

Las comisiones abonadas por el fisco a los señores mar
tilleros particulares, durante los siete primeros meses del 
año 1913 fueron de $ 10.451 ~. 

, La comisión que ha dejado de abonar el fisco desde la 
nueva reorganización de la Oficina de Remates (Agosto 
del año 1913) hasta la fecha (1914) y, por consiguiente, 
a beneficio exclusivo del mismo, resulta de $ 25.194,90 ~-

Como queda demostrado, el resultado obtenido por la 
nnevá organización no puede se1• más halagüeño. 

La reglamentación de poderes dictada por esta Admi
nistración en 27 de Noviembre de 1914 en la forma de 
que instruye ·el impreso agregado era algo que se imponía 
como un medio de evitar los inconvenientes notados en 
años anteriores por la falta de registros y formularios es
peciales que permitieran ordenar el otorgamiento de los 
mismos en libros o protocolos ad-hoc y en los que consta
ran también las renovaciones, renuncias, etc., que conti· 
nuamente se producen. 

La presentación de la cédula de identidad por parte ele 
los apoderados, exigida por la nueva reglamentación, cons
tituye también una garantía más para la Aduana y para 
el comercio. 

En la nota de la Administración, de fecha 18 de Marzo 
ppdo., enviada al :Ministerio de Hacienda, dando cuenta 
de la rotación de parte del personal, y con motivo de un 
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sinnúmero de inconvenientes que surgen a diario para la 
buena marcha del servicio en ciertas dependencias de la 
Administración, se hacía presente a V. E. la conveniencia 
de extender esa rotación a todo el personal para que éste 
cumpla mejor con sus obligaciones y para obtener la im
plantación de un sistema que en la práctica beneficiará 
grandemente al Fisco. 

A.sí, por ejemplo, en aislados casos en que la Adminis
tración consecuente en las miras de un buen funciona
miento ha dispuesto que algunos Vistas, Jefes de Depó
sitos y Guardas, sean removidos o alternados en las fun
ciones propias a su cargo, en razón de que la inmovilidatl 
a que se hallaban sujetos constituía un entronizamiento de 
funciones que no les compete, dentro del mecanismo ad
ministrativo tan vasto, tan amplio en la mayoría de los 
casos y en el que debe desarrollar una acción más atenta 
y eficaz en bien de su labor y responsabilidad, la Adminis
tración ha tenido la oportunidad de observar resultados 
positivos, por lo que no titubea en afirmar a V. E. que la 
rotación del personal debe hacerse extensiva en general. 

Por nota de fecha 10 de Julio de 1914, la Administración 
elevó a ese Ministerio dos proyectos reglamentando el des
pacho de encomiendas postales internacionales y enco
miendas marítimas, respectivamente. 

Los puntos más salientes de la reglamentación consisten 
en la exigencia de la declaración previa de la mercadería, 
de la imposición del despachante para su despacho y de la 
fijación de un arancel determinando la comisión-y precio 
del acarreo que demandaire el despacho de las encomiendas. 

Como la declaración previa eM. la base de toda operación 
aduanera por el má~ fácil control oue ella permite a los 
funcionarios encargados de la fijación y perfección del 
tributo fiscal que pesa sobre las mercaderías y q~e se in
troducen al país, - al proyectar la reglamentación se ha 
impuesto esa exigencia en la inteligencia de obtener así un 
beneficio para el comercio y el li'isc-0, porque en esta forma 
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los efectos que se introduzcan como encomiendas, abona
rán en todos los casos fielmente todos los derechos. 

Considerando que con esta reglamentación se da un paso 
adelante en el sentido de la más fiel percepción de la ren
ta, hac~endo desaparecer la irritante desigualdad que hoy 
existe, esta Administración se permite solicita1: el pronto 
despacho de su proyecto. 

La Administración con fecha 2 de Octubre de 1914, en 
el deseo de salvar los continuos inconvenientes evidencia
dos en la práctica, dispuso que a los documentos de des
pacho no diligenciados en tiempo se les diera por anulados, 
sin inutilizarlos, haciéndoles reponer el sello correspon
diente. 

Con este procedimiento se ha evitado que al presentarse 
el nuevo documento por la misma mercadería, se cambiara 
su manifestación a objeto de eludir aforos o valores altos 
establecidos en el primer despacho, con lo que se irrogaban 
perjuicios al Fisco. 

En cambio, con la nueva medida tal hecho no ocurre, 
pues el primer documento presentado con su primera y 
válida manifestación es el que tienen siempre a la vista 
los empleados encargados del despacho, haciéndose impo
sible, por tanto, toda maniobra tendiente a burlar los 
derechos fiscales. 

Esta Administración ha cuidado preferentemente la or
ganización interna en su relación con el desenvolvimiento 
aduanero, por entender que una buena parte del éxito de 
la fiscalización estrib~ en la facilidad de procedimiento y 
al efecto por medio de circulares hizo saber a sus depen
dencias la norma de conducta que debían seguir en todos 
los casos de duda que se presentaran, y es así como, en la 
fecha, las dependencias de la casa realizan sin tropiezo el 
desempeño de sus funciones. 
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También fué necesario arbitrar medidas especiales para 
con todas aquellas comisiones técnicas que realizan den
tro de esta Aduana, diferentes reparticiones nacionales, 
instituyendo para ejercitar los controles, el carnet de iden
tidad, evitándose así intromisiones que más de una vez se 
realizaron especulando una intervención determinada. 

Entendiendo que las Reparticiones Nacionales en su ór· 
bita de acción deben propender a la tranquilidad púl>liea, 
se han dado instrucciones precisas y reservadas para no
ticiar a la Jefatura de Policía de la Capital, la .entrada 
al puerto de toda partida de armas y municiones que no 
vinieran consignadas a los Ministerios de Guerra y Ma
rina. 

Preferente atención se ha prestado asimismo al cumpli
do de las disposiciones de la ley y respetando su mandato 
se ha ordenado se satisfagan sus exigencial3 sujetándose 
estrictamente a su letra, impartiendo instrucciones a to
dos y a cada uno de·los señores Vistas, para que estén a 
sus términos de un modo particular en lo que concierne a 
la 'l'arifa y a las demás disposiciones explícitas del Tri
bunal de Vistas que hayan sentado precedente, con el pro· 
pósito de fijar un único criterio del arancel, y evitando 
que se produzcan diferencias de clasificaciones en un mis
mo artículo, con el siguiente perjuicio para los intereses 
comerciales, que deben ser tratados por igual para no crear 
perjuicios que puedan redundar en ventajas que siempre 
especulan gestiones interesadas. 

Más de una vez se han recogido las referencias de los 
diarios que ven la luz pública en esta Capital, entendiendo 
que la crítica razonada debe ser un elemento de consulta· 
para apreciar la forma y manera en que se desempeñan los 
servicios confiados a esta Administración, desechando des
pués de las indagaciones practicadas al efecto aquellas 
denuncias informativas contrarias a la verdad. 

Las dificultades del momento actual como consecuencia 
de la contienda europea han traído serias perturbaciones 
que el comercio ha debido soportar con gran detrimento, 
y alterada la regularidad de los servicios de todas las lí
neas fluviales, la correspondencia llega con retraso y el co
mercio se ve perjudicado para iniciar la documentación 
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~n condiciones apremiantes, todo lo que ha dado ocasión, 
con la autorización de V. E., a medidas especiales median
te requisitos también especiales, cuya observancia se exige 
celosamente y que sirven para hacer más llevaderas las 
nnormalidades de la situación actual. 

Los plazos que la ley fija para el depósito de las merca
derías han tenido que ser ·atenuados, contrariando unas 
veces los términos perentori-0s de aquélla (que transforman 
en propiedad fiscal las mercaderías alojadas en los alma
cenes),. en consideración al estado de crisis interna que, 
como consecuencia natural, ha retraído las transacciones 
comerciales; alentado por la opinión de V. E~ ha prolon
gado aquellos plazos, en un año, claro está que mediante 
las garantías consiguientes, sobre todo a las mercaderías 
a las cuales el tiempo no perjudica su valor. 

Esta misma opinión de V. E. ha servido para contemplar 
con un criterio especial todos aquellos casos que han te
nido su origen en las eventualidades de la época. 

La supresión de la Tesorería de la Aduana que percibía 
el importe de los derechos y su suplantación por la Agencia 
del Banco de fa Nación Argentina que funciona en el mis
mo local aduanero, ha dado muy buenos resultados. 

No sólo se ha logrado una economía de personal, sino 
que - y esto es lo más importante - se ha obtenido mayor 
seguridad en la percepción de los derechos que no se abo
nan como antes en dinero efectivo, haciéndose ahora los 
pagos en,Ja Aduana con certificados de depósito debida
mente conformados por la Agencia del Banco. 

Cumple dejar constancia de la buena voluntad demos-
. trada en todo momento por las autoridades del Banco de 

la Nación Argentina para secundar la iniciativa de esta 
Administración al modificar substancialmente la forma de 
pago de los derechos aduaneros. 

Dejando expuesto a grandes rasgos el movimiento ocu
rrido en la repartición, apuntadas las medidas principales 
adoptadas para su mejor funcionamiento y señaladas las 
que deben merecer la aprobación de V. E., sal11da al señor 
Ministro con su más respetuosa consideración. 

A. ÜAPRILE. 
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ALCAIDIA 

La guerra europea, que tan intensa repercusión ha te
nido en el mundo entero, ba afectado considerablemente el 
movimiento aduanero, reduciendo las cifras que son ex
ponentes de actividad en proporción importante. 

Mientras en el año 1913 se introdujeron a los depósitos 
del Estado 11.221.349 bultos, en el año último sólo entra
ron a los mismos 7.866.176, de manera que existe en contra 
de 1914 una disminución de 3.355.173 bultos, o sea aproxi
madamente un treinta (30 % ) por ciento de diferencia. 

El movimiento en los depósitos particulares habilitados 
como fiscales ha sufrido una depresión aun mayor, pues 
mientras en el año 1913 se introdujeron a los mismos 
4.228.765 bultos, en 1914 sólo se alcanzó a 1.769.583, lo que 
acusa una diferencia en contra del último año de 2.459.182 
bultos, o sea una disminución de ( 58 % ) cincuenta y ocho 
por ciento. 

El mismo fenómeno se observa en el despacho a plaza: 
en 1913 se extrajeron de los depósitos del Estado 11.000.690 
bultos y de los particulares habilitados como :fiscales 
4.137.046, y en 1914, 8.030.896 y 2.028.390 bultos, respecti
vamente, dando una diferencia en contra del último año, 
para los primeros, de 2.969.794 bultos, y de 2.108.656 para 
los segundos, o sea una disminución de ( 27 % ) veintisiete 
por ciento y de ( 50 % ) cincuenta por ciento, aproximada
mente. 

El 31 de Diciembre de 1913 existían en los depósitos 
:fiscales 1.293.379 bultos y en los particulares 1.023.177, y 
€n el mismo dia del año próximo pasado esta existencia 
era de 1.128.659 bultos en los primeros y 764.370 en los 
segundos, resultando una diferencia en contra de 1914 de 
164.720 y 258.807 bultos, respectivamente. 

En el primer caso, la existencia de bultos es inferior en 
1914, con relación a 1913, en ( 13 % ) trece por ciento, apro
ximadamente, y en el segundo caso de ( 25 % ) veinticinco 
por ciento. 

Analizando la planilla núm. 1, agregada a la presente, 

T. 1, 
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surge la comprobación de la eficacia de las medidas adop
tadas, a propuesta de esta Dirección, para restringir, en 
todo lo posible, al almacenamiento de ciertas mercaderías 
en los depósitos particulares. 

·En efecto, a estos depósitos se introdujeron en 1912 
( 6.005.289) seis millones cinco mil doscientos ochenta y 
nueve bultos, y al año siguiente se comprobó una dismi
nución que alcanzó a 1.776.524 bultos, pues sólo se recibie
ron en ellos 4.228. 765, mientras que en los fiscales se pro
dujo un aumento de 2.104.810 bultos. Esta disminución en 
1913 con relación a 1912, que representa el (29 % ) veinti
nueve por ciento, ha sido originada en parte por la habili
tación de la plazoleta del dique 3 Oeste, llevada a cabo en 
Marzo del último año citado, y en la cual se almacenaron 
hasta. Diciembre del mismo 1.229.489 bultos, que anterior
mente se giraban en su totalidad a depósitos particulares, 
y también por la. restricción de los giros de cargas a los 
.depósitos de la Empresa de las Catalinas. 

En 1912 se giraron a los depósitos Sección Norte de esta 
Empresa (habilitados para mercaderías generales) 124 bu-

1'ques y 2.108.969 bultos. En 1913 sólo se giraron 28 buques 
y 1.212.663 bultos, de manera que se produjo una disminu
ción de 96 en los primeros y de 896.306 en los segundos. 

A los depósitos de la misma Empresa, destinados para 
artículos de corralón e inflamables (Sección Sud), se 
giraron en 1912 ( 3) tres buques y 2.047.346 bultos. En 
1913 no se giró ningún buque a ellos y los bultos que se 
recibieron sólo alcanzaron a 1.54 7.998, lo que importa una 
diferencia de 499.348 bultos. 

Sumadas las diferencias en ambas secciones, resulta que 
en 1913 los depósitos de la Empresa de las Catalinas reci
bieron 1.395.654 bultos menos que- en el año anterior. 

Durante el año 1914 sólo se giraron a estos depósitos 5 
buques ( 4 a la sección Norte y 1 a la sección Sud) contra 
28 en 1913 y 873.800 bultos contra 2.760.661. Existe, pues, 
una diferencia a favor de 1913 de 23 buques y 1.886.861 
bultos. 

Mientras tan considerable reducción se ha producido en 
el giro de cargas a los depósitos particulares, la que, como 
ya lo hemos expresado, representa el 58 % con relación a 
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1913, es digno de consignarse el aumento que se observa 
en lª_ plazoleta del dique 3 Oeste y en el galpón A del Este. 

En la primera se recibi~ron en 1913, 1.229.489 bultos y 
en 1914, 1.609.851; y en el segundo 237.046 y 286.991 bul·. 
tos, respectivamente. 

El aumento es de 380.362 bultos en la primera y 49.945 
en el segundo. 

Ya he significado que los bultos que ahora se giran a la 
plazoleta se almacenaban en depósitos particulares; y debo 
agregar que el aumento constatado en el galpón A del 
Este, es una resultante de la autorización concedida por el 
Ministerio de Hacienda, a iniciativa de esta Alcaidía, por 
decreto de Julio 2 de 1914, para girar a este depósito mer
caderías que, sin ser inflamables, están consideradas como 
peligrosas o perjudiciales, y que con anterioridad se envia
ban a Catalinas Sud. 

También resulta interesante la comprobación de que en 
la plazoleta del dique 3 Oeste, únicamente, se han recibido 
casi tantos bultos como en la totalidad de los depósitos 
particulares, que son: Catalinas Norte y Sud, Mercado 
Central de Frutos, barracas Peña, Victoria, Porteña, Ta
lleres Metalúrgicos y E. Noé y Cía . 

. En efecto, la diferencia sólo alcanza al ( 9 % ) nueve por 
ciento, puesto que en la primera se almacenaron 1.609.851 
bultos y en los segundos 1.769.583. 

Como se demuestra en la planilla núm. 2, durante el año 
1914 han efectuado operaciones de descarga a los depósitos 
dependientes de esta Alcaidía, (1.341) mil trescientos cua· 
renta y un buques, cifra que se descompone así: 

Vapores de ultramar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.044 
Vapores de los ríos ...... ; . . . . . . . . . . . . . . . . 297 

1.341 
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De los vapores de ultramar, 1.039 descargaron a los 
depósitos fiscales y 5 a los depósitos de la Empresa de las 
Catalinas. Los de los ríos descargaron en su totalidad en 
depósitos fiscales. 

Durante el año 1913 efectuaron operaciones: 

Vapores de ultramar • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.303 
Vapores de los ríos . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 344 
Veleros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

1.658 

Comparando estas cifras, resulta que durante el año 
1914 operaron en los depósitos 317 buques menos que en el 
año precedente, o sea: 

Vapores de ultramar ...... \. . . . . . . . . . . . . . . . 259 
Vapores de los ríos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 
Veleros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 11 

317 

La Oficina de Contabilidad ha desenvuelto su acción en 
forma que me autoriza a afirmar que en la actualidad su 
situación es perfectamente normal. 

El trabajo realizado por la misma es de suma importan
cia, como lo demuestra el hecho de que en el año último 
ha revisado y balanceado 5.351 cuentas corrientes de va
pores; ha formulado 4.051 planillas de bultos rezagados 
reunidas en 62 expedientes; ha intervenido en 3.664 reno
vaciones; informó 2.100 solicitudes; revisó, contraloreó y 
depuró los inventarios de los depósitos, y anotó y archivó 
206.065 documentos de despacho. 
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Finalmente, ha formulado 1.9.405 cargos por multas de 
5 %, almacenaje, eslingaje y guinche y por un importe que 
asciende a $ 1.81..908,07 moneda nacional. 

Con justificada complacencia dejo constancia de los im
portantes progresos realizados por la Oficina de Remates 
en el curso del año próximo pasado. 

Esta oficina pasó a depende:r_: de la Alcaidía en Diciembre 
de 1.912, en virtud de lo dispuesto por el Superior Decreto 
de Noviembre 27 del mismo año, y por el que se introdu
jeron, además, algunas modificaciones en su reglamento. 

Hasta entonces, y a partir de ,Junio 30 de 1905, había 
dependido de la Contaduría, sacándola de su verdadera 
jurisdicción, porque en realidad es el depósito aduanero 
más caracterizado en su misión guardadora, desde que es 
alU donde se almacenan las mercaderías rezagadas que han 
pasado a ser de propiedad fiscal y las comisadas, abando
nadas o averiadas que deben venderse en pública subasta 
y por cuya conservación debe velarse atentamente para ase
gurar el más crecido rendimiento. 

Cuando al despacharse por la comisión respectiva de la 
Honorable Cámara de Diputados el proyecto de Ley ae 
Presupuesto para el ejercicio vigente, se suprimió el per
sonal de esta oficina, tuve oportunidad de exponer los in
convenientes que tal supresión originaría con menoscabo 
de los intereses fiscales; y cábeme la legítima satisfacción 
de ratificar ahora las consideraciones que entonces aduje 
para que no se alterara la situación creada. 

Sólo por una equivocada apreciación ha podido proyec
tarse la supresión de este útilísimo organismo administra
tivo, que costea su propia subsistencia y deja aún un am
plio margen de beneficios. 

La existencia de esta oficina, cuya necesidad reconocen 
las ordenanzas y el Reglamento General para las Adua
nas, es indispensable para asegurar la legítima percepción 
de rentas fiscales; como garantía de los intereses particula
res que a ~lla se vinculan y como órgano de ordenada admi
nistración. 
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ConViene tener presente que en todas las operaciones de 
venta que realiza existe un doble interés: el fiscal v el 
particular. · ~ 

Cuando se trata de- mercaderías rezagadas, el interés 
fiscal radica en obtener el mayor rendimiento para percibir 
la totalidad de los derechos de importación, almacenaje,. 
eslingaje y guinche. Lo mismo ocurre con las mercaderías 
averiadas y las adquiridas por la Aduana. 

También existe una vinculación estrecha del interés par
ticular con estas operaciones, porque en los rezagos el con
signatario tiene un derecho eventual reconocido por las 
Ordenanzas, que es el de percibir el remanente que resulte 
entre el producto de la venta y los derechos, gastos, etc. Si 
la mercadería se malbarata es obvio que no resultará re
manente. 

Los remanentes resultantes de las ventas realizadas en 
1913 y 1914, que ascienden a sumas considerables, podrían 
constituir una afirmación de la eficacia de los servicios que 
presta esta oficina. 

Tratándose de remates de averías existe la misma concu
rrencia de inter~ses, porque, debiendo cobrarse los derechos 
con arreglo al producto de la venta, conviene al Fisco ob
tener el mayor rendimiento y correlativamente también al 
consignatario. 

En las mercaderías comisadas tiene un interés directo 
el empleado denunciante, porque cuanto mayor es el ren
dimiento tanto mayor es el beneficio. 

Una larga experiencia ha demostrado que las ventas rea· 
Jizadas con intervención de martilleros particulares no 
siempre consultaron estos intereses que la Aduana está 
obligada a tutelar, porque resulta muy difícil salvaguar
darlos de t:onnivencias desleales, o, en el mejor de los casos, 
de cierta negligencia o despreocupación, estimuladas por 
el propósito de proceder rápidamente y el concepto bas
tante generalizado, desgraciadamente, de considerar los 
intereses fiscales como muy secundarios. 

Podl.'ía argüirse que estas transgresiones impondrían 
represiones moralizadoras por parte de los funcionarios 
encargados del contralor fiscal; pero, puede objetarse la 
dificultad de acumular pruebas en estos casos; tratándose 
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de particulares, el correctivo carece de la eficacia y signi
ficación que tiene cuando afecta a un funcionario público 
que se expone a comprometer lo que, por lo general, cons
tituye su único patrimonio, aparte de que su acción se 
encuentra limitada por disposiciones que le rigen y sus 
obligaciones son de carácter permanente y sujetas a un 
constante contralor. Desde que se organizó la Oficina de 
Remates en su forma actual, realizándose las ventas por 
el martillero oficial, que es el jefe de la misma, se ha com
probado que, no obstante la crisis que afecta todas las 
transacciones comerciales, los precios obtenidos son supe
riores a los que se conseguían anteriormente, y esta com
probación surge de los remanentes resultantes de las ventas 
de mercaderías rezagadas en los últimos dos años, hecho 
que no ocurría cuando intervenían los martilleros parti
culares. 

Es de pública notoriedad que antes de reorganizarse 
esta oficina, la concurrencia de interesados era muy es• 
casa, con la particularidad de que no se renovaba. Habi
tualmente concurrían las mismas personas, evidentemente 
vinculadas por un interés común: la de pagar el menor 
precio posible. De hecho, estaba suprimida la competencia. 

Ahora ocurre todo lo contrario. J,os interesados concu
rren en número considerable, a pesar de estar situado el 
local en un lugar apartado, y es visible el creciente interés 
que despierta en el público estas ventas, por la cantidad 
y calidad de las personas que lo componen: 

El deta!le adjunto comprueba la exactitud de estas ob
servaciones. 

En los últimos tres años las ventas acusan un aumento 
que no necesita comentarios: 

1912 
1913 

1914 

$ 259.015,57 
)) 377.953,47 
)) 512.444,84 

Es decir, que con relación al producto de las ventas en 
1912 el aumento de las efectuadas en 1914 representa apro
ximadamente un ( 50 % ) cincuenta por ciento. 
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En el año 1912 y en los primeros ocho meses de 1913, las 
ventas se hicieron por martilleros particulares. El marti
llero oficial comenzó a actuar en Septiembre del último 
año citado. 

El total de las ventas desde el 1. º de Enero de 1912 hasta 
el 31 de Agosto de 1913, asciende a $ 519.541,28 ~' de ma
nera que los martilleros percibieron por comisión ( 4 % ) 
$ 20.781,65, que ha pesado exclusivamente sobre las mer
caderías, pues los compradores no la han abonado ni la 
abonan. 

Desde el l.º de Septiembre de 1913 hasta el 31 de Di
ciembre último las ventas efectuadas suman$ 629.872,59 ~' 
beneficiándose las mercaderías en $ 25.194,90 ~' suma que 
representa la comisión que antes se pagaba a los marti
lleros. 

El gasto _de publicaciones, que antes de reorganizarse 
esta oficina representaba un abultado porcentaje, se ha 
reducido en los dos últimos años, como puede verse en el 
estado adjunto, a la ínfima proporción de ( 1 % ) uno por 
ciento y fracción sobre el total de las ventas. 

Y si se tiene en cuenta que· este gasto comprente la pu
blicación de avisos relacionados con las mercaderías reza
gadas y los de pr9paganda para la venta en los diarios de 
mayor circulación, se llega a la conclusión de que real
mente es insignificante y que no excede, seguramente, a lo 
que generalmente gastan, por este concepto, los estableci
mientos comerciales. 

En cuanto a los carretajes, debo significar que se reali
zan con los elementos de transporte de que ha sido provista 
esta Akaidía en 1914, y con lo que, además, se conducen 
a la Casa de Moneda los bultos conteniendo papel para la 
impresión de billetes de banco. 

Los halagüeños resultados obtenidos en el runciona
miento de esta oficina se deben, principalmente, a la metó
dica organización que se le ha dado y también, justo es 
reconocerlo, a la inteligente y activa labor de su jefe, em
peñosamente secundado por el personal a sus órdenes. 
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La Dirección General del Puerto ha uispuesto, como he 
tenido el honor de informar al señor AdministrHdor, la 
rotación periódica de los peone8, afectando así el régimen 
de los depósitos cuyo regular funcionamiento depende, en 
gran parte, ·de la acción de aquéllos. 

Cierto es que la Ley Núm. 8389, en el inciso 2 del artícu
lo 4.º establece que corresponde a la Sección Explotación 
«la carga y descarga de las mercaderías, las manipulacio
nes en las plazoletas y depósitos», y que el decreto regla
mentario de la misma dispone que pasarán a depender de 
la Dirección General del Puerto la Inspección y Oficina 
de Capataces y Peones (inciso 2.º) y los elementos materia
les destinados al eslingaje, movimiento y arrumaje de las 
mercaderías dentro de los depósitos fiscales (inciso 4.º) ; 
pero de esto no ha de deducirse que dicha repartición esté 
autorizada a alterar en forma impropia un servicio tan 
estrechamente vinculado a las operaciones que realiza la 
Aduana y muy especialmente a la acción tutelar que está 
obligada a ejercer sobre las mercaderías puestas bajo su 
custodia y vigilancia. 

Con motivo de la reglamentación dictada por la Direc
ción General del Puerto, sobre habilitaciones para el tra
bajo extraordinario y nocturno de los depósitos, expuse 
los inconvenientes que tal-e reglamentación presenta, y en 
el ca§o actual son aun más serios los reparos que pueden 
oponerse porque se trata de una medida cuyas consecuen
cias han de resultar funestas para la regularidad del ser
vicio y la moral administrativa. 

No alcanzo a comprender cual es el propósito que per
sigue la Dirección General del Puerto al introducir esta 
innovación en un régimen consagrado por una práctica 
de muchos años y que la experiencia ha demostrado ser el 
que mejor consulta las necesidades que está destinado a 
satisfacer, y así me permito afirmarlo mientras no se de
muestre lo contrario, lo que conceptúo muy improbable. 

Sólo el desconocimiento de las operaciones que se llevan 
a cabo en los depósitos ha podido inducirla a adoptar esta 
disposición, que 'constituye un factor de desorden y un 
positivo peligro. 

Los peones no realizan solamente la tarea mecániea de 
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cargar, descargar y acomodar los bultos; concurren tam. 
bién a realizar diversas tareas que exigen cierta compe
tencia que, a pesar de ser rudimentaria, no todos po
seen. 

La apertura y cierre de los cajones; la manipulación de 
los contenidos; la clasificación de los bultos para su esti
baje y otras operaciones impuestas a cada instante por 
exigencias del despacho, verificación y entrega de las mer
caderías, requieren algo más que el esfuerzo muscular: 
una práctica larga, sumo cuidado y hasta cierta concien
cia de la responsabilidad que sólo es efectiva cuando .se 
desempeñan funciones permanentes y no cuando la movi
lidau constante asegura la impunidad. 
, Pero, con ser ésta muy importante, no es, sin embargo, 
la faz principal de la cuestión. 

La casi totalidad de los depósitos está dividida en pa
bellones absolutamente independientes unos de otros. La 
mayoría tiene doce, sin contar el sótano, y algunos más. 
0ada depósito tiene a su servicio, término medio, un jefe 
y diez guardaalmacenes. ¿Es posible que este personal pue
da realizar las múltiples operaciones a que está obligado, 
y ejercer, simultáneamente, una vigilancia estricta a fin 
de evitar substracciones, desperfectos, manipulaciones do
losas, etc.? 

La insuficiencia de este personal se suple con peones de 
confianza a los cuales se les encomienda la vigilancia y 
también las funciones de guarda piso, porqµe éstos no bas
tan para atender cumplidamente las necesidades del ser
vicio. 

Como el señor Administrador sabe, desde Mayo de 1912 
se constituyó en cada depósito, de acuerdo con la Direc
ción General del Puerto, un plantel de peones escogidos 
entre los más idóneos y probablemente honestos, para pres
tar servicios en los locales especialmente instalados para 
el despacho de los señores Vistas. 

Desde entonces puede decirse que se suprimieron, casi 
en absoluto, las raterías que se realizaban en ocasión de 
llevarse a cabo dicha operación, y también cesaron las que
jas del comercio por maltrato de las mercaderías al ser 
embaladas nuevamente después de verificadas. 
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Pues bien, esos planteles han sido disueltos y dispersa
dos. los peones que los formaban, introduciéndose el des
orden en un servicio que tan buenos resultados daba. 

Y con toda franqueza debo manifestar mi pesimismo res
pecto del porvenir : creo que reaparecerán los males que tan 
graves daños inferían al prestigio de la repartición. 

Supongo que para la admisión de los peones se comprue
ba previamente su moralidad, y, por consiguiente, admito 
·que todos son honrados; pero, si se tiene en cuenta la escasa 
remuneración de que gozan, las necesidades de hogares, 
generalmente numerosos, las asechanzas seductoras de 
elementos inescrupulosos y la seguridad de pasar inadver
tidos o de originar confusiones merced a cambios constan
tes que imposibilitan, o por lo menos dificultan extraordi
nariamente la individualización, fácilmente se advierte que 
la medida de que se trata ha de empujar a los que, aun 
siendo ingénitamente honrados, sientan vacilaciones, hasta 
colocarlos en la senda del delito. 

Cuando el personal desempeña funciones permanentes, 
tiene que llegar a ser conocido en sus bondades y defectos 
por los jefes y guardaalmacenes, y aparte de la solidaridad 
que crea la acción cotidianamente realizada durante un 
largo tiempo, concluye por imponerse el sentimiento de la 
responsabilidad, que constitl~ye la más segura valla contra 
las seducciones del mal. 

No ocurre, no puede ocurrir lo mismo, cuando ese per
sonal es trasladado constantemente de un punto a otro, 
porque no existen vínculos solidarios y resulta más fácil 
eludir las consecuencias de un acto punible. 

Podría argumentarse que por el artíeulo 10 del Decreto 
Reglamentario de la Ley Núm. 8389, se ha dispuesto que 
«las responsabilidades determi!!adas por el articulo 291 de 
las Ordenanzas de Aduana, corresponderán a todo el per
sonal de los depósitos, sea cual fuera la repartición de que 
dependan», pero precisamente esta disposición crea un 
conflicto de hecho cuya solución me parece muy ardua. 

En efecto, tratándose de un personal tan numeroso como 
es el de peones, si se lo cambia de up.os depósitos a otros 
¿,cómo se va a fijar esa responsabilidad? ¿Cómo podrá esta
blecerse, de un modo cierto, quiénes prestaban servicio en 
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el preciso moniento, o en el que presuntivamente se fije 
en que ocurrió la falla? 

Estas preguntas plantean una cuestión de fundamental 
importancia, porque se refieren al caso en que más directa
mente se compromete el buen nombre de la repartición. 

Por otra parte, si tales conflictos y perturbaciones crea 
la disposición que impugno, parece obvio que lo más razo
nable será dejarla sin efecto por quien equivocadamente la 
ha adoptado, dejando en los depósitos un plantel perma
nente de peones, como se ha hecho durante muchos años. 

También constituiría una eficaz garantía que, por lo me
nos, una parte de esos planteles fuera formada con peones 
admitidos previa recomendación de los respectivos jefes 
de depósitos, tal como lo establece el Reglamento General 
para las Aduanas, porque en realidad resulta excesivo 
que el que mayor responsabilidad tiene en el manejo de 
cuantiosos efectos no disponga de un solo hombre de su 
perfecto conocimiento. 

I~a fiscalización y vigilancia que constantemente se ejerce 
en los depósitos, ha permitido esclarecer una serie de he
chos delictuosos cometidos en las secciones l.ª del dique 2 
y O del dique 1, y en los que algunos empleados se encuen
tran comprometidos. 

En ambos casos se ha dado la debida intervención a la 
policía y a la justicia federal, sin perjuicio del procedi
miento administrativo. 

Elevado al Ministerio de Hacienda el sumario instruido 
con motivo de las incidencias ocurridas en la sección l.ª del 
dique 2, fué resuelto de manera ejemplar, exonerándose a 
varios empleados de diversas jerarquías. 

Respecto del segundo caso, en el cual ha intervenido di
rectamente el señor Administrador, puedo anticipar que el 
sumario instruído será elevado a su conocimiento en breve 
término. 

Las actuaciones producidas con este motivo representan 
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una labor ímproba, tanto por la naturaleza de los hechos, 
como por la extensión que necesariamente ha adquirido, 
debido al considerable número de empleados de diversas 
jerarquías que en e1los han tenido intervención más o me
nos directamente. 

Con referencia a este asunto, creo interesante consignar 
que la comprobación de los fraudes cometidos se ha llevado 
a cabo en·virtud de las medidas adoptadas por esta Alcai
día, determinando el cambio de los jefes de depósito a fin 
del año pasado, y el pesaje de los bultos al hacerse los in
ventarios de las existencias, trabajo que ha podido reali
zarse a pesar de su extraordinaria importancia, aprove
chándose el relativo escaso movimiento de entrada y salida 
de mercaderías. 

En estos hechos han tenido intervención los respectivos 
jefes de depósitos, y debo señalar la circunstancia singular 
de que ambos han ingresado a la repartición sin haberse 
experimentado sus condiciones en cargos inferiores. 

El cargo de jefe de depósito es uno de los más difíciles 
y delicados en su desempeño, porque además de las condi
ciones de moralidad e idoneidad indispensables, debe 
reunir condiciones de carácter que lo habiliten para afron
tar las graves responsabilidades que pesan sobre el que lo 
ocupa. 

I..a experiencia necesaria para ocupar este cargo se ad
quiere desempeñando las funciones de guardaalmacén, y 
sólo éstos se encuentran en condiciones de aspirar a la pro
moción. 

Con este convencimiento, propuse a esa Administración 
someter a examen a los guardaalmacenes que aspiraran a 
ocupar el puesto de jefes de depósito, y autorizado para 
hacerlo, se han llevado a cabo varios concursos, siendo 
propuestos para ocupar las vacantes producidas los que 
resultaron mejor clasificados. 

Aceptadas las propuestas hechas en estas condiciones 
por el Excmo. Señor Presidente de la Nación, se ha pro
ducido una renovación del personal de jefes de depósitos, 
que comprende casi una tercera parte de los existentes, con 
guardaalmacenes sometidos a examen con arreglo al si
guiente programa: 



654 ,-:-

Entrada de rnercaderías: 

Proceso de la descarga de un vapor. 
Bultos que no deben recibirse. 

» en mala condición. 
» que deben ser pesados a su entrada. 
» consignados a ministros del Poder Ejecutivo, etc. 
» de valores y su traslado. 
» a la orden. 
» sin marca. 
» con marca y numeración repetida .• 

Revisación de fallas. 

H(tlidas de rnercaderías: 

Despacho directo y su documentación. 
» de depósito y su documentación. 

Heem barcos. 
'J.:1ránsitos. 
Solicitudes y órdenes superiores. 
Almacenaje y eslingaje. 
J .. iquidación de los derechos y multas. 
Tolerancia y forma de computarla. 
Bxcesos dentro y fuera de tolerancia. 
Ampliaciones y enmendaturas en los despachos. 
Hesponsabilidades del personal por fallas. 
Intervención de Impuestos Internos, Agronomía y De-

partamento de Higiene en los despachos. 
Renovaciones. 
Hezagos. 
Pracciones. 
Sálidas a remates. 
Extracción de muestras. 
Cumplido de documentos. 

Contabilidad: 

Cuentas corrientes. 
Remisión de documentos. 
Rolnaneos .. 
Balances mensuales. 
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Cargos y comisos. 
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Planillas provisorias y definitivas. 

Régimen interno: 

Obligaciones del jefe, guardas, capataces y peones. 
Servicio de vigilancia nocturna. 
Despa<:ho de Vistas. 
Guardapisos y sus funciones. 
Servicio extraordinario. 
Entrega de bultos a plaza. 

El resultado de este procedimiento se traduce en una evi
dente dignificación del personal y en la legítima emulación 
,que se establece en el mismo para obtener la consagración 
de sus actividades y buen comportamiento, como una justa 
aspiración de mejoramiento. · 

Desde hace muchos años, el personal de jefes y guarda~ 
almacenes que prestan servido en los depósitos :fiscales 
almuerza en los mismos, por exigencia del horario, pues 
en los meses de Diciembre a Abril sólo dispone de hora y 
media para almorzar, y de una hora en los meses de Mayo 
a Noviembre. 

Por lo general estos empleados están domiciliados a 
larga distancia de los depósitos, en las zonas donde los 
alquileres sori más baratos, de manera que les sería im
posible, en el tiempo de que disponen, trasladarse a sus 
domicilios y regresar a la hora reglamentaria. 

Teniendo en cuenta estas circunstancias, se ha autori
zado esta situación, y hasta existía, hace años, una suma 
destinada a sufragar el sueldo de los cocineros. Este ser
vicio es prestado actualmente por peones. 

Algunas comprobaciones realizadas en diversos casos 
me autorizan a afirmar que es altamente inconveniente 
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mantener este estado de cosas, porque además de distraer
se un p(trsonal relativamente numeroso en tareas que son 
extrañas a la índole de las que se llevan a cabo en los de
pósitos, da ocasión a múltiples corruptelas que conviene 
extirpar atendiendo positivas conveniencias :fiscales e im
postergables exigencias de moral admini,strativa. 

La más estricta vigilancia resulta insuficiente para evi
tar que las cocinas constituyan el lugar de ocultación de 
las raterías y el punto de convergencia de todos los que 
algo tienen que substraer de la zona fiscal, ya se trate de 
peones, carreros, guincheros, etc. Con razón o sin ella se 
ha generalizado el cargo de que las pequeñas fallas de 
comestibles se producen porque se destinan a la mesa de 
los empleados, y lo mismo ocurre con el vino, no obstante 
estar prohibida su consumación en los depósitos. 

Las consideraciones expuestas me inducen a proponer 
la adopción de una medida radical, cual es la de prohibir 
en absoluto que se almuerce en los depósitos, pero, para 
ello será necesario introducir una ligera modificación en 
el horario, que permita a los empleados concurrir a sus 
domicilios. Bastaría para esto fijar la hora de clausura 
para el almuerzo a las 11 a. m. y la de apertura a la 1 
p. m. disponiendo así de dos horas, tiempo que considero 
suficiente y es el que se concede a los empleados de co
mercio. 

El horario para los depósitos establecido por superior 
decreto de .Junio 14 de 1907, es el siguiente: en los meses 
de Diciembre a Abril de 6 a 10 Y:z a. m. y de 12 m. a 5 
p. m. y en los meses de Mayo a Noviembre de 7 a 11 a. m. 
y de 12 m. a 5 p. m. La modificación a introducir, sería: 
de Diciembre a Abril, de 6 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. y 
de Mayo a Noviembre, de 7 a 11 a.m. y de 1 a 5 p.m. 

Esta modificación no originaría trastorno alguno en 
las operaciones de los depósitos, porque el horario que 
rige para los guinches es: de 6 % a 10 % a. m. y de 1 a 
5 p. m. en los meses de Diciembre a Abril; de 7 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p.m. en los meses de Mayo a Noviembre. Podría, 
en todo caso, hacerse coincidir ambos horarios, modifican
do el de los guinches en lo único que no coincidiría con 
el que propongo para los depósitos, que es por las horas 
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de la mañana en los meses de Diciembre a Abril, dispo
niéndose que funcionen de 6 a 11 en vez de 6 % a 10 %. 

Como dato ilustrativo debo agregar que el horario de 
los estibadores es el siguiente: de 6 1h a 10 1h a. m. y de 
1'' a 5 p. m. en verauo, y de 7 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
en invierno. 

Si se adoptara la medida que propongo, sería conve
niente, además, que la Dirección General del Puerto pro
cediera a la demolición de las cocinas. 

Desde tiempo atrás esta Alcaidía venía preocupándose 
de la adopción de una medida administrativa que pusiera 
término, o por lo menos limitara las continuas divergen
cias que la interpretación del art. 354 de las Ordenanzas 
suscita entre empleados e importadores, las que a menudo 
se traducen en sumarios de larga tramitación. 

Pero dada la naturaleza del asunto, cuyo carácter legal 
no permite resolverlo dentro de las atribuciones propias 
de esta Dirección, no le ha sido posible encontrar el medio 
de proveer directamente a su solución. Pero piensa esta 
Alcaidía que, dado el estudio doctrinario que ha hecho de 
la cuestión, está en las facultades de esa Administración 
dictar una resolución que llene los fines indicaaos y a ello 
tiende la siguiente nota, la que, redactada en momentos 
en que se preparaba esta memoria, conceptúo oportuno 
incorporar a la misma : 

«El Art. 278 de las Ordenanzas establece clara y termi
nantemente la forma en que debe hacerse p9r el importa
dor la declaración en copia de factura para depósito, la 
que con respecto a la cantidad debe consignarse en gua
Tismos y letras, y sepa11adamente por cada bulto. 

«Luego, cuando en una copia se omite expresar separa
damente las unidades de aforo contenidas en cada bulto 
(excepción hecha de aquellos artículos que, como la ma
dera, hierro en barras y planchuelas, etc., hacen imposible 
esa manera de manifestar, por el número de bultos que 
por lo general constituyen la partida y la variedad de sus 
calibres y tamaños) y sólo se enuncia la suma global de 
la partida, la manifestación es totalmente defectuosa; y 
cuando sólo se expresa en guarismos el contenido de cada 
bulto y únicamente el total se consigna en letras. lo es 

T. I. 42 
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paréialmente. El primer caso es excepcional y a él se re· 
fiere el Art. 354 en su primera parte, la que por defecto 
de redacción aparenta ser la regla para computar diferen
cias, cuando a esta fa constituye su segunda parte, la que 
concuerda con la regla general, establecida por los artícu
los 104 inciso 5.º, 106 y 278 inciso 4.º para hacer la decla· 
ración. Pero ha de observarse también que si una copia 
de factura en que se hayan omitido requisitos legales ha 
teindo curso, la situación irregular creada por su prel!_!encia 
no es imputable sólo el error del importador, cometido por 
negligencia o a designio, sino también al descuido o negli
gencia de la Aduana que no la observó a su pres1mtación, 
como.implicitamente se deduce que debe hacerlo, atenién
dose a lo dispuesto en los artículos 116 y 282. 

«No es del primer caso que por ser excepcional es tam
bién limitado y puede llegar hasta evitarse, sino del se
gundo que es corriente, del que va a ocuparse esta Direc
ción~ con el propósito de provocar la .resolución que a su 
juicio, tienda a destruir los inconvenientes que ofrece. 

<~Por una práctica viciosa, que esta Alcaidía no atribuye 
a negligencia del personal directivo de la Oficina de Re
gistros o descuido de los empleados encargados de la mani
pulación de las copias, pues precedentes de más de veinte 
años demuestran que su existencia data de época anterior, 
sino más bien a motivos que puedan ser dignos de apre
ciación y que se estudiarán después, no se exige el estricto 
cumplimiento de aquella disposición legal, aceptándose co
pias. en las que la cantidad del articulo declarado se mani
fiesta sólo en guarismos por cada bulto, y únicamente el 
total contenido en todos los que forman la partida es 
expresado en letras. Esta manera de manifestar, si bien, 
como cualquiera otra, no presenta como mínimo más que 
el peligro de que el Fisco sea defraudado en el importe de 
los derechos de toda tolerancia, que pueda haber sido dedu
cida en su totalidad de determinados bultos, para despa
charlos cuando la ~on:fianza en la exactitud de la declara
ción. se ha: acentuado por la extracción a plaza de varias 
partidas parciales que han resultado conformes, ofrece 
además la dificnltad de que si el Vista o el Guarda que 
intervienen en ese despacho doloso, a pesar de la exactitud 
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de los anteriores lo verifica también y comprueba el exceso, 
se producen controversias en la interpretación del articu
lo 357f:, que dan lugar a la formación de largos procesos que 
a veces han llegado hasta los estrados de la Suprema Corte, 
pero que invariablemente han terminado confirmando la 
jurisprudencia de que el caso cae dentro de la sanción de
terminada por la última parte de dicho artículo, es decir,. 
que el exceso debe computarse sobre cada bulto cuando en 
la copia de factura la cantidad se halle manifestada sepa
radamente. 

«La controversia a que hago ref(lrencia se ha producido 
siempre por la resistencia a reconocer la firmeza de la de• 
claración de la cantidad contenida en cada bulto, hecha 
sólo en guarismos, pretendiéndose que cualquier diferencia 
debe ser computada sobre el total de la partida, cuando 
únicamente el total es el expresado en letras, y establecer 
la doctrina de que el artículo 354 ha creado dos situaciones 
diferentes para el importador, cuando su propósito ha sido 
la doctrina de que el artículo 354 ha creado dos situaciones 
sí, pero únicamente para la Aduana, es decir : la que surge 
de una copia hecha con todas las formalidades de la ley, 
la cual no da lugar a dudas y cae bajo la sanción del citado 
artículo 354 in fine, y la que le crea la presentación de una 
copia d~ factura total o parcialmente defectuosa en sus 
declaraciones, y a la que por negligencia o descuido se ha 
dado curso, en cuyo primer caso le corresponde ajustarse 
al primer miembro de dicho articulo, como si se tratara 
de una declaración en que Ja manifestación de cantidad 
en detalle no es posible, y en el segundo proceder dentro 
de los términos que dé la interpretación del mismo, sus 
concordantes y la jurisprudencia establecida fluyan como 
expresión del estricto concepto con que debe ser apreciado. 

«La tesis contraria, la que sostiene que el artículo 354 
crea en su primera parte un beneficio en favor del impor
tador, es absurrla. De ser cierto ello, constituiría una mons
truosidad al estatuir un privilegio en favor del transgresor 
de la ley y descargar todo el peso de su penalidad sobre el 
que la cumple. 

«Pero, como se deja dicho, la primera parte del artículo 
354 es de previsión para el caso excepcional de la presen-
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tación de documentos en los que la manifestación no es 
posible hacerla por cada bulto separadamente, y el más 
excepcional aún de haber dado curso la Aduana a una 
copia con manifestación deficiente; mas al crear una situa
ción de excepción en la manera de computar las diferen
cias, en modo alguno ha querido significar que es faculta
tivo del importador el hacer la declaración en una u otra 
forma, de suerte que el caso quede comprendido a voluntad 
en una u otra de_ sus dos partes dispositivas; y no siendo 
facultativa la forma de manifestar, es evidente que dicho 
artículo no ha creado dos situaciones distintas y optativas · 
para el importador, sino la simple de excepción para la 
Aduana, correlativa de la que ella misma se ha formado al 
dar curso a un documento que no llena las exigencias lega
les; es una especie de penalidad con que la ley trata de re
primir Ja negligencia o descuido de aquélla al aceptar tales 
documentaciones y por la cual la obliga a adoptar las me
didas conducentes a evitar que al amparo de una deficiente 
declaración se intente la comisión de un fraude. 

«De ahí, y de la necesidad de proveer la verificación del 
total manifestado en partidas en que la declaración por 
bultos no es posible, la existencia del libro de romaneos 
instituído por el Reglamento General para las Aduanas. en 
euyos únicos casos es de aplicación; y de ahí también el 
que aparentemente resulte una situación privilegiada para 
el importador de mala fe o negligente, que le permite usar 
de un derecho de que no disfruta el que rodea sus actos de 
las formalidades legales. Pero como esa situación no es la 
resultante del empleo de un medio lícito, sino la consecuen
eia de un hecho ilícito, pierde aquel aparente carácter de 
privilegio para asumir el que le corresponda de excepción, 
y que si le favorece es porque ella ha sido impuesta por el 
hecho de haber sido admitido el documento sin observación 
por la Aduana, y ante la imposibilidad de salvar la omi
sión. 

«Ha debido extenderse el subscripto en la exposición de 
la doctrina que dejo hecha, porque siendo el punto estudia
do el que más provoca las continuas discusiones entre em
pleados e importadores y la formación de sumarios que, 
además de distraer indebida e innecesariamente la atención 
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de las autoridades, demora indefinidamente el ingreso al 
tesoro de sumas importantes por conceptos de derechos que 
debieron pagarse al retiro de la mercadería, el que siempre 
se efectúa bajo fianza a las resultas del juicio, es el que 
reclama la adopción de medidas cuya aplicación tienda a 
evitar en lo posible aquellas discusiones y sumarios, que 
en el fondo no son otra cosa que las primeras argucias para 
tratar de sacar partido de la controversia y los segundos 
lo que en terminología curial recibe el nombre de «chi
cana». 

«Y no pueden clasificarse más favorablemente esas acti
vidades de los ~mportadores en los casos de esa naturaleza 
desde el momento que ellos son parecidos y lo han sido des
de larga data, con el mismo criterio y en toaas las instan
cias, desde la Aduana hasta la Suprema Corte, según el 
cual, que constituye la jurisprudencia constantemente apli
cada, el hecho de que se haya permitido por la Aduana que 
en la copia de factura se expresara sólo en guarismos el 
peso de cada bulto, no envuelve la nulidad de la manifes
tación y las diferencias deben computarse de acuerdo con 
lo preceptuado en el final del artículo 354 de las Ordenan
zas. Del mismo modo está establecido por la Suprema Cor
te, y ello hace jµrisprudencia, que la palabra pesar, emplea
da en las Ordenanzas, comprende en su acepción la de 
medir; por ende también la de contar y, por tanto, el con
cepto general de cantidad, término único que emplean las 
mismas cuando se refieren al número de unidades a decla
rar, según base de aforo, como contenido de cada bulto. 

«He dicho al principio que la práctica viciosa de aceptar 
copias de factura en ]as que la cantidad correspondiente a 
cada bulto se expresa sólo en guarismos, la atribuyo no a 
negligencia o descuido, sino más bien a motivos que pueden 
ser dignos de tenerse en cuenta. En efecto. Si se considera 
que una partida de tejidos, por ejemplo, que es común en
contrarla constituída hasta por cientos de cajones, requie
re en cada ejemplar de las copias de factura y de los mani
fiestos la expresión en letras de un número de palabras no 
menor rle cinco veces el de bultos, se comprende el tiempo 
que es necesario invertir para cumplir con esa formalidad 
en todos los ejemplares, y asalta entonc~s la idea de que 
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sería equitativo el evitar al importador la pérdida de un 
tiempo que puede serle útil, mientras que con ello no se 
perjudique al Fisco, máxime cuando es un principio de 
buena administración aduanera, - sentado hasta por las 
mismas Ordenanzas, el facilitar al comercio sus operacio
nes, no molestándolo inútilmente. 

cDesde luego, estando indiscutiblemente establecido que 
la manifestación de la cantidad hecha sólo en guarismos 
no envuelve su nulidad, nada obsta para que se continúen 
aceptando las declaraciones que se hagan en esa forma. 
Pero teniendo en cuenta la actitud que asumen algunos 
importadores, abriendo discusiones que sólo conducen a 
entorpec:er las operaciones y dificultar la regular percep
ción de la renta, procede reglamentar la manera de hacer 
uso de esa franquicia. 

«Por otra parte, la evolución operada en todo orden de 
actividades, exteriorizada en las manifestaciones de pro
greso general que forman la característica de la época, 
imponen la necesidad de ir perfeccionando las instituciones 
y sus procedimientos, encauzando éstos dentro de la línea 
señalada por las disposiciones que determinan su existen
cia, cuando, como en el caso que constituye el tema de la 
presente, aquélla ha sido abandonada, y máxime cuando 
desde hace años el Ministerio de Hacienda, en resolución 
que el infrascripto tiene a la vista, ha recomendado a la 
Aduana proceder en tal sentido con respecto a la declara
ción de cantidad en las copias de factura. ( Exp. 1217., le
tra I, de 1906). 

,~Persiguiendo los fines enunciados es que esta Alcaidía 
ha formulado el proyecto de resolución que acompaña, y 
piensa que su adopción, sea en la forma en que lo somete 
a la consideración del señor Administrador o con las mo
dificaciones que su más alto criterio le sugiera, ha de sa
tisfacer el propósito que lo informa». 
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PROYECTO DE RESOLUCION 

«La Administración 

RESUELVE: 

Desde el 1. º de Abril próximo, la Oficina de Registros 
exigirá que las copias de factura que se presenten en eje
cución de los artículos 103 y 277 de las Ordenanzas, se 
ajusten estrictamente a lo que disponen los Arts. 104, 106 
y 278 de las mismas, con las siguientes excepciones respec
to a la manifestación de cantidad: 

l.º - Cua:r;ido se trate de artículos cuyos envases en
cierren o deban encerrar un contenido igual en 
cantidad, bastará que se exprese en guarismos y 
letras el total de los bultos y el contenido de cada 
uno de é'stos en la unidad que sirva de base para 
el aforo; 

2.º ~Cuando la declaración se refiera a mercaderías 
que por su especie y condición hagan imposible 
la manifestación parcial por bultos, se expresará 
en guarismos y letras el total de bultos y el total 
que éstos arrojan en la unidad que sirve de base 
para el aforo. En este caso se aplicará en dichas 
copias y en lugar visible un sello con la expresión 
sentar romaneos) sello que al conformar los pe
didos de despacho, si éstos son parciales, se apli
cará también en los respectivos manifiestos y sus 
copias. La misma formalidad se observará en 
aquellas copias a que por descuido de algún em
pleado se haya dado curso, y en las cuales la de
claración de cantidad, que ha debido expresarse 
en guarismos y letras y separadamente por cada 
bulto, aparezca hecha únicamente en forma g'lo
bal. I.a observancia de esta formalidad, en su 
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caso, no sustrae al empleado que incurrió en la. 
falta a la medida disciplinaria que la Adminis
tración estime .justo aplicar, debiendo la Oficina 
dar cuenta del hecho. 

3. ~ - Cuando en una copia de factura se exprese la 
· cantidad contenida en cada bulto únicamente en 

guarismos y sólo el total de la partida en letras, 
se admitirá esta forma de declaración siempre 
que al final de la manifestación se complete ésta 
con la siguiente: 

.Nota. - Las cantidades parciales expresadas en guaris
mos para cada bulto y que se omite establecer en letras, 
son las reales y suman el total manifestado en esta última 
forma, y por los cuales será pedido el despacho, compután
dose las diferencias en más o en menos de acuerdo con la 
segunda parte del Art. 354 de las Ordenanzas. 

Hágase conocer del comercio; comuníquese a Contadu
ría, Vistas, Alcaidía y Resguardo, cuyas Direcciones la 
harán circular a las Oficinas y empleados que correspon
dan. Fecho, archívese.» 

Uno de los puntos de que se ocupó esta Dirección en su 
memoria del año 1913, fué el relacionado con las inciden
cias producidas con motivo de la controversia que, desde 
tiempo atrás, venía sosteniéndose a propósito de la forma, 
capacidad y extensión que debía darse a los depósitos a 
construirse en el Puerto Nuevo, y como dato más completo 
se incorporó a aquélla el texto íntegro del informe produ
cido al respecto y que esa Administración hizo suyo. 

Cábele con tal motivo a la Aduana la satisfacción de 
decir que su opinión llegó en momento oportuno, y que 
tuvo la virtud de detener en ella la atención de las autori
dades llamadas a resolver el asunto en definitiva, pues en 
el año de que doy cuenta, y en reuniones provocadas por 
dicho informe a que el Ministerio convocó y en que tomó 
parte el señor Administrador, se resolvió que para las ins
talaciones a levantarse en los espigones 3 y 4, se proyec
tara la reforma de los planos en el sentido de ajustarlas 
a las condiciones que según la Aduana debían llenar, cún 
la sola excepción de disponerlas en forma tal que, en caso 
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dado, pudieran los almacenes prestar los servicios de han
gar y depósito, quedando ambas subdivisiones comprendi
das en un mismo cuerpo de edificación. 

Para llevar a la práctica la disposición adoptada a raíz 
de las reuniones a que he hecho referencia, fué nuevamente 
requerida esa Administración para dar su opinión defini
tiva sobre el particular, y llamada esta Dirección a dic
taminar, lo hizo en los términos siguientes: «Esta Direc
ción tiene su opinión formada y la ha concretado ya en 
su informe de Diciembre 1913 en expediente y ha 
sido ella la que, hecha suya por esa Administración, ha 
prevalecido en principio al resolverse el asunto relaciona
do con las condiciones ·a que deberán responder los depó
sitos a construirse en el Nuevo Puerto. 

Bastaría, pues, aplicar los factores consignados en aquel 
informe, teniendo presente la doble condición que en defi
nitiva se ha resuelto ofrezcan los nuevos almacenes, con 
Ja agregación de un piso que les permita prestar servicios 
de simple depósito o depósito y hangar dentro de un mismo 
cuerpo de edificación, para evacuar el informe pedido. 

Pero como, fatalmP.nte, hay que subordinar aquel prin· 
cipio al error de haber aplicado inversamente la condición 
de secundaria a la principal, se ve obligada esta Alcaidia 
a completar su anterior estudio con otro que ofrezca el 
medio de limitar las desventajas resultantes de aquel cri
terio equivocado, al mínimo de perjuicio para los intere
ses fiscales y los generales vinculados al movimiento del 
Puerto. 

Para proyectar la construcción de un puerto, es indu
dable que lo primordial es precisar el volumen y clase de 
las operaciones a que va a servir y la forma y proporción 
en que ellas se desarrollarán, para 1 u ego determinar los 
elementos de que debe ser dotado, la disposición, capacidad 
y extensión de las instalaciones, etc., y recién entonces es
tablecer la magnitud total de la construcción a efectuarse 
y las parciales de longitud y anchura de cada espigón, 
tratándose de un puerto de forma denticular como es el 
nuevo, a fin de obtener el mejor aprovechamiento de los 
muelles. 

De haberse procedido así al formular las bases del con-
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curso de planos, y no habiendo olvidado el principio fun
damental a que ha de obedecer todo puerto comercial, que 
es el de ofrecer cómodo atraque y fácil desarrollo de las 
operaciones de carga y descarga a los buques de más alto 
porte que lo visiten, se habría llegado a la conclusión de 
que los muelles deberían rendir un mínimum de trabajo 
de 1.200 a 1.300 toneladas al año, en concepto de 1.030 a 
1.100 de importación y 170 a 200 de exportación, que son 
las proporciones que las estadísticas demuestran ser las 
que alcanzan, respectivamente, ambos renglones en el puer
to actual. Y teniendo luego presente el mayor porte de los 
buques que podrán utilizar el nuevo puerto, se habría tam
bién llegado a determinar la longitud necesaria a los de
pósitos para atender con eficacia a la recepción de su car
ga, la capacidad de los mismos para recibir ésta en la pro
}lOrción que en el año alcanzaría y, como una consecuencia 
lógica, que el máximo de rendimiento de los muelles, debía 
ser 1.550a1.650 toneladas en la proporción de 1.350 a 1.400 
de importación y 200 a 250 de exportación. 

Sintetizando, diré que una de las primeras condiciones 
que las bases debieron establecer fué la extensión y capa
cidad precisa de los depósitos, teniendo en cuenta la eslora 
de los buques que, dada la profundidad del puerto, podrán 
afluir a él, y la cantidad de carga que en un año han de 
enviarle, según los distintos coeficientes que influyen en 
todo ello, los que hubieran demostrado que cada uno re
quería 145 a 150 metros de longitud, 43'.200 toneladas ne
tas de capacidad y una extensión de 210 metros de muelle 
y que éste, en todo el largo de un espigón, debía ser múlti
ple d~ dicha extensión. 

Sobre tales bases se habrían proyectado espigones de 
210, 420, 630, 840 metros, etc. por costado, en vez de los eu 
co:µstrucción, cuyas extensiones variables entre a.mbos cos
tados, no acusan la intervención de un factor que responda 
a un plan uniforme de depósitos y cuyos muelles, ni aun 
utilizando los de las cabeceras para la instalación de al
macenes, alcanzarían a dar el coeficiente de rendimiento 
que se hubiera podido obtener si dichas extensiones hubié
ran estado subordinadas a la que reclamaban los depósitos. 

Y era por eso que esta Dirección apuntaba en el informe 
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recordado la idea de que a ser posible convenía la modifi· 
cación de los planos generales~ a fin de dar a los espigones 
la longitud reclamada por la correlativa de los depósitos 
a instalarse en ellos. 

Pero la demora en solucionar cuestión de tan capital im
portancia, la que a pesar de haber sido planteada en opor· 
tunidad recién ha obtenido resolución, ha dado lugar a 
que la idea de referencia no pueda ser tenida en cuenta en 
vista de lo avanzado de las obras y a que tenga que optarse 
por la de construir almacenes de las condiciones requeri · 
das, aprovechando los muelles de cada espigón en la forma 
que más favorezca al movimiento de cargas, permitiendo 
operar al mayor número de buques que en el año puedan 
ser girados a ellos. 

Según los cálculos que presidieron a la presentación de 
los proyectos, los depósitos debían responder a un máximo 
de trabajo de 1.100 a 1.200 toneladas por metro lineal de 
muelle, pero en concepto de mitad de importación y mitad 
de exportación y afluencia de buques de porte no mayor 
que los que hacen el tráfico actual. Aplicando tales propor· 
ciones, es claro que el número y capacidad de los depósitos 
proyectados respondían con exceso al movimiento de car· 
gas de importación que enviarían a los muelles los trans· 
atlánticos que operen a la descarga durante 150 días del 
año por frente a los seis hangares; pero demostrado como 
está que aquellas proporciones eran erróneas y que las ope· 
raciones de exportación no influyen para nada en el tiempo 
que los vapores ocupan los muelles cubiertos por depósitos, 
el que se limita sólo al necesario para la descarga durante 
la cual, y por los medios característicos del sistema em· 
pleado por nuestro comercio exportador para la entrega 
de la carga, efectúan ésta, es evidente que aquellas insta
laciones sólo representaban la mitad de lo que las necesi
dades del tráfico exigen, dando como resultado que los de
pósitos se abarrotarían obligando a tener la mitad del año 
los muelles desocupados y por lo tanto rindiendo el puerto 
la mitad de lo que lógicamente debe producir. 

Ahora bien. Aplicando el criterio que en definitiva se 
ha convenido en que es racional, con la sola agregación 
de comprender dentro del cuerpo de los depósitos un piso 
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más que pueda ser destinado a hangar, en previsión de 
que lleguen en algún momento a ser convenientes o nece
sarias las operaciones de descarga a granel, y ya que, como 
queda dicho, no es posible modificar los planos generales 
para dar mayor longitud a los espigones, puede remediarse 
en gran parte la deficiencia resultante de la falta de pro
porción entre la extensión de los muelles de cada costado 
y la de los depósitos que han de cubrirlos. 

Esta Dirección estableció en su informe de Diciembre 
de 1913 que la longitud de los depósitos debía ser de 150 
metros, pero sin desconocer que bastaba la de 145 metros 
que como mínimo establecía la Dirección del Servicio y 
Conservación del Puerto, y su capacidad neta de 43.200 
toneladas. Aceptando esta última extensión, pues la de 150 
metros no podía ser empleada con iguales ventajas, los al
macenes deberán tener 145 X 34 metros dentro de mu
ros, pues 

(145 X 34) - 30 ~lo) (5 X 250) = 43.137,50 m.3 

En los espigones 3.º y 4.º podrán ubicarse cinco depósitos 
de esas dimensiones, con una capacidad total de 215.887,50 
toneladas netas, lo que permitirá recibir al año 862.750 
procedentes de una descarga total de 1.437.916, que da un 
promerlio de 1.lOH por metro lineal de muelle. Comparados 
estos resultados con los que darían los depósitos proyec
tados, 2 dobles y 2 sencHlos, con una capacidad neta de 
119.911,20 toneladas, que sólo darían acceso en el año a 
4 79.644,80, o sea el 60 % de una descarga total de 799.408~ 
resulta una diferencia de 80 % en favor de aquéllos, y un 
rendimiento de los muelles de 40 % mayor que el de 791,45 
toneladas, que arroja como máximo el trabajo que permi
tirían efectuar en el año las instalaciones proyectadas. 

Luego ve posible esta Alcaidía la obtención de otra venta
ja ofrecida por la parte de muelle excedente en el costado 
izquierdo del espigón, en la que no tiene cabida un depó
sito, pero permite ubicar una plazoleta mitad cubierta y 
mitad no, de 120 X 90 metros, o sea una superficie bru
ta de 10.800 m2

, la que permitiría almacenar en el año, 
aplicando los coeficientes de pérdida de espacio, altura 
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de estibas y renovación de cargas, 75.600 toneladas, o sea 
aproximadamente la proporción en que está lo que se gira 
a Catalinas Norte, procedente de una descarga de la mag
nitud de la que tendrá la que podrá efectuarse por el es
pigón. 

Las vías férreas que corren sobre el muelle del costado 
izquierdo deberán continuar en curva por el ángulo res
pectivo y seguir la línea del de la cabecera, para servir al 
depósito emplazado en ésta y encontrarse a la derecha con 
las de este costado, con las que podrían conectarse por 
medio de una mesa. giratoria que pusiera en comunicación 
la vía central o de maniobras. Con esta disposición y los 
cámbios o cruzamientos que unan las vías en las cabeceras 
de los depósitos, podrían pasar vagones de un costado al 
otro del espigón sin necesidad de ir a buscar por el lado 
de tierra la entrada al mismo, como ocurrirá en el espi
gón 2.º, cuyas construcciones responden al plan del pro
yecto original. 

r~os depósitos deberán constar de cinco pisos y sótano, 
siendo destinado el segundo, o sea el primero alto, a servir, 
en caso dado, de hangar. Por el lado de agua deberán do
tarse de plataformas corridas a los cinco pisos, de modo 
que todos los pabellones de cada uno se comuniquen entre 
sí; la del piso bajo deberá tener 8 metros de ancho y cada 
una de Jas superiores 1,50 metros menos que la del inferior 
inmediato, de manera que la del 5. º piso tenga un ancho 
de 2 metros. La plataforma del lado de tierra deberá ser 
de 3 metros y el nivel del piso bajo establecerse a una cota 
sobre· el de la calzada y muelle que coincida con el de los 
vagones y carros, a fin de facilitar la carga y descarga de 
bultos {}Ue se mueven en él, sin necesidad de emplear guin
ches. 

Para terminar, creo del caso señalar una deficiencia ob
servada en los depósitos del dique 4 Este, a efecto de que 
se evite en los que se van a construir. Me refiero al más 
bajo nivel que presentan los pisos hacia el centro de los 
almacenes, lo que da lugar a que las aguas se estanquen allí 
y sea necesario emplear personal para eliminarlas; el des
nivel con caída hacia el exterior se impone en construccio
nes de esta índole por múltiples razones y tan notorias que 
ni es necesario puntualizarlas. 
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Y aunque el caso no tiene relación con los depósitos. 
como él afecta de manera extraordinaria a la mejor utili
zación del puerto en general, he de llamar la atención del 
señor Administrador sobre el hecho de que una de las 
últimas crecientes ha demostrado que la escollera de defen
sa que limita al exterior la zona de aguas tranquilas, pa
rece no ser lo suficiente a llenar su objeto en las más altas 
mareas. 

Posteriormente, el suscrito fué consultado directamente 
por el señor Director de las Obras del Puerto Nuevo, sobre 
cuestiones de detalle, tendientes a que las construcciones 
a levantarse se amolden lo más posible a las opiniones sos
tenidas por la Adu~na, lo que permite esperar que, en su 
oportunidad, ha de obtenerse de ellas las ventajas pre
vistas. 

Las planillas números 3, 4 y 5 que se acompañan, de
muestran la labor realizada por el personal dependiente 
de esta Alcaidfa, en lo que se refiere a la fiscalización de la 
renta, el cual ha formulado cargos por exceso de mercade
rías dentro de la tolerancia, por multas del 5 % y diferen
cias de almacenaje y eslingaje, que ascienden a (pesos 
456.426,03 ~) cuatrocientos cincuenta y seis mil cuatro
cientos veintiséis pesos con tres centavos moneda nacional, 
suma que se descompone así : 

Cargos y comisos de los depósitos por excesos ....... $ % 274.517,96 
Reparos formulados por la Oficina de Contabilidad, 

multas de 5 % y diferencias de almacenaje y eslingaje » 181.908,07 

Total .... $ % 456.426,03 

J_,a distribución de esta suma se ha efectuado en las si
guientes proporciones: 

Percibido por el Fisco por cargos y comisos ......... $ % 144.030,11 
Por multas y diferencias en almacenaje y eslingaje . . » 181.908,07 

$ % 325.938,18 
Percibido por los empleados por cargos y comisos . . . . . » 130.487,85 

$ % 456.426,03 
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Como por estos mismos conceptos se formularon cargós 
en 1913 por valor de $ 726. 792,05 ~' resulta una diferencia 
en contra de 1914 de $ 270.366,-02 ~' o sea un ( 37 % ) 
treinta y siete por ciento. 

Relacionado este producto con el despacho de mercade
rías a plaza, se comprueba que existe una aproximada 
correlación entre ambos factores. 

En efecto, en 1913 se despacharon por los depósitos fisca
les y particulares 15.137.739 bultos y en 1914, 10.059.286, 

· o sea una diferencia de 5.078.453 bultos en contra del año 
último, lo que representa un ( 33 % ) treinta y tres por 
ciento. 

Como se ve, la diferencia apenas representa el 4 %. 

RESGUARDO 

Cumpliendo la prescripción reglamentaria, tengo el ho
nor de elevar al señor Administrador la memoria anual 
del Resguardo de la Capital, correspondiente al ejercicio 
de 1914. 

Los cuadros que se acompañan constituyen el más exacto 
exponente de la labor realizada por la repartición en el 
transcurso del año pasado, y el análisis de los mismos de
muestra que el Resguardo constituye la dependencia adua
nera de acción más intensa, debido a la naturaleza de las 
múltiples funciones que le asignan las ordenanzas y leyes 
de Aduana. 

La depresión comercial que se ha sentido en el país en 
el año pasado, agravada con la situación que han creado al 
comercio mundial los graves acontecimientos que se des
arrollan en Europa y que tan sensiblemente han reaccio
nadQ sobre nuestra renta aduanera, han influído, como no 
podía dejar de ocurrir, para determinar una disminución 
en el sumun de trabajo desarrollado por el Resguardo, 
comparado con el realizado en años de normalidad, circuns
tancia que fué aprovechada. para ordenar todos los archi
vos, balanceando las carpetas y salvando las deficiencias 
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que por exceso de trabajo pudieron deslizarse en las de los 
buques correspondientes a años anteriores. 

Fué posible asimismo organizar nuevos servicios, para 
responder a las exigencias creadas por las leyes de previ
sión que _se sancionaron prohibiendo la exportación del 
carbón, del trigo, harinas de trigo y de oro amonedado, y 
me es altamente satisfactorio poder afirmar que la reparti
ción desempeñó cumplidamente su misión, contribuyendo 
de una manera eficaz a hacer efectivos los propósitos que 
indujeron a los Poderes Públicos a adoptar esas medidas. 

:m reglamento de la ley prohibiendo la exportación de 
oro amonedado establece que a los pasajeros que salgan 
del país se les permitirá conducir consigo hasta fa suma 
de $ 500 en oro amonedado y que en determinados casos 
el Poder Ejecutivo podrá acordar permisos para extraer 
sumas mayores, y, de acuerdo con esta franquicia, desde el 
14 de Agosto hasta el 31 de Diciembre salieron del país 
5.465 pasajeros, llevando consigo la suma de $ 642.285,46 
oro sellado. 

r~a ley prohibiendo la exportación de trigo y de harina 
de trigo, otorgaba al Ministerio de Hacienda la facultad 
para acordar permisos de exportación en casos justificados. 
Los diversos pedidos que se hicieron al Ministerio repre
sentaban una cantidad de 41.146 toneladas de trigo y 
17.992 toneladas de harina que se solicitaban exportar. El 
Ministerio resolvió esos pedidos en forma condicional, de
jando librada a la Aduana la determinación de las canti
dades que cada solicitante podría exportar después de ha
cer las comprobaciones necesarias para formar juicio sobre 
la razón de cada pedido. El Resguardo, en quien se delegó 
esta delicada tarea, tuvo que rechazar algunos pedidos y en 
otros limitar las cantidades a exportarse, con el resultado 
de que desde el 14 de Agosto hasta el 23 de Diciembre, 
fecha en que se derogó la prohibición, las cantidades ex
portada!'! fueron : 
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Trigo 22.125.838 kilos 
Harina . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.483.900 >> 

Sobre este particular es justo dejar constancia que ]a 
firmeza del Ministerio de Hacienda y el severo contralor 
que impuso la Aduana por intermedio del Resguardo so
bre todas las concesiones de exportación de trigo y de ha
rina, hicieron malograr algunas tentativas que se diseñaron 
para aprovechar con fines especulativos la situación que 
había creado en el país y en el exterior la ley prohibitiva. 

La ley prohibiendo la exportación del carbón se ha cum
plido y cumple estrictamente y es justo reconocer que la 
Dirección de la Prefectura General de Puertos ha colabo
rado eficazmente para el mejor cumplimient<.> de dicha ley. 

SECCION MEDIDORES 

En lo que atañe a esta Sección, cábeme manifestar que 
debido al control constante y eficaz, ha disminuído la reba
ja de piezas de madera en una forma considerable, como 
lo demuestra el hecho de que de las diez solicitudes pre
sentadas para ese objeto, sólo en tres casos ha habido falta 
y en uno, exceso en el metraje. 

VANGUARDIAS 

En reiteradas ocasiones el . Resguardo se ha dirigido a 
esa Administración solicitando la provisión de dos reflec
tores para el servicio de las mismas, los que no obstante 
haberse autorizado su adquisición aun no han sido pro
vistos. 

Siendo ellos necesarios para Ja mejor constatación de ]a 
entrada y salida de buques, así como para el reconocimien
to de las embarcaciones durante la noche, encarezco nue-

T. I 43 
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vamente al señor Administrador la pronta entrega de los 
mencionados reflectores, máxime teniendo en cuenta la 
nueva forma de pasavantes implantada para el cor·riente 
año. 

0}-,ICINAS DE M:UES'rRAS Y ENCOMIENDAS 

A pesar de que las sumas por ellas recaudadas han su
friclo merma, me es grato hacer constar que ella es insigni
ficante si se la compara con la sufrida por las rentas gene
rales. 

IMPRENTA 

I-1os trabajos realizados por ella han llamaclo la atención 
de la Superioridad sobre la ardua labor efectuada, así 
como por la grande economía que ha hecho la Aduana al 
proveérsele a aquella de materiales modernos, con lo que, 
con un gasto insignificante se ha conseguido la provisión 
de los sellos de goma, carpetas, talonarios, libretas y de
más formularios impresos para todas las dependencias de 
la Aduana, y aunque en casos aislados, para el :Ministerio 
de Hacienda y la Administración de Contribución Terri
torial, Patentes y Sellos. 

La vigilancia que por agua ejerce el Resguardo, es clefi
ciente por la falta de elementos adecuados para ello. La 
repartición no dispone de más buque que «La Capital», 
anticuada embarcación de escasa marcha y sin condicio-
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nes marineras. Las exigencias del servicio reclaman otro 
buque con más marcha y capaz de navegar en el mar, si 

· fuera necesario. 

El crecido número de pasajeros que dial"iamente des
embarca por la Dársena Sud, procetientcs de ::\Iontevideo, 
del Paraguay y de los puertos argentinos y uruguayos del 
Río Uruguay, además de los que proceden del Río Paraná 
y de la Costa Sud, traen en conjunto grandes cantidades 
de equipajes que deben someterse a la revisación aduanera. 

El local donde se practica la revisión carece de comodi
dades para ello y además está mal ubicado, como lo <1e
muestra el hecho de que para llegar a él los pasajeros de
ben recorrer distancias que fluctúan entre 100 y 500 metros 
y las carretillas con los equipajes deben hacer el mismo re
corrido. Agréguese a ello que no existe separación entre 
los muelles y la calJe pública y se comprenderá que es harto 
difícil impedir que un pasajero con propósitos fraudulen
tos pueda~ desembarcar con una pacotilla valiosa y ele 
escaso volumen e internarse en la ciudad sin pasar por la 
Revisa.eión. 

Convendría, a mi juiciu, construir un desembarcadero 
semejante al de la Dársena Norte a la entrada de la Dár
sena Sud, de suerte que los buques atracaran en ese sitio 
para bajar los pasajeros y equipajes, hecho lo cual segui
rían al interior de la Dársena para practicar. sus demás 
operaciones. 

J~a obra no sería muy costosa~ desde que bastaría una 
plataforma cubierta¡,, con algunas habitacfones para ofici
nas, y todo el local aislado con un cerco de alambre tejido. 
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I~a experiencia me ha convencido de la necesidad que 
existe de que· se haga obligatoria la declaración previa 
para el despacho de las muestras y encomiendas que vienen 
destinadas para negocio, por razón de que al amparo de las 
facilidades que hoy brinda ese despacho, algunas casas in
troducen grandes cantidades de mercaderías como enco
miendas. 

Otro de los puntos sobre el que me permito llamar muy 
especialmente la atención del señor Administrador, es el 
que se refiere a la presentación de los manifiestos de los 
vapores por parte de los agentes en el plazo de cuarenta y 
ocho horas desde que el buque formaliza su entrada. 

Este plazo debe ser limitado o ajustarse a las disposi
ciones de los artículos 837 y 84 7 de las Ordenanzas de Adua
na, dado que su mantenimiento en la forma que hoy se hace 
trae aparejados trastornos y hasta perjuicios para la renta, 
desde que el guarda para controlar la operación de des
carga carece del documento oficial con que ha de hacer ese 
control. 

El cruce de papeletas por la mesa respectiva, mientras 
dura ese plazo, se hace sin el índice oficial y por ende, en 
más de una ocasión, se ha repetido el giro de una misma 
carga. Igualmente no es posible la clasificación del envase 
de los bultos ni su contenido para determinar su giro. 

Por el mismo motivo, el cruce de la relación de Muestras 
y Encomiendas se hace a la voluntad de los agentes y de 
ahí que en repetidas ocasiones, dada la falta del manifiesto 
para fiscalizarlo, se descarguen bultos de carga en las 
Oficinas de 1\1 uestras y Encomiendas, y viceversa. 
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Para terminar, debo manifestar que el personal de la re· 
partición se ha desempeñado satisfactoriamente, distin
guiéndose algunos empleados por su contracción y laborio
sidad, lo que los hace acreedores a que se les tenga en 
cuenta para cuando pueda otorgárseles un ascenso. 
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ADUANA DEL ROSARIO 

Durante el aiio 1914 la recaudación total a oro ha sido 
de $ 4.243.261,50, en contra de 7.922.663,26 de 1913, resul
tando una diferencia de $ 3.679.402,26 oro en contra de 
1914. 

J;Jn la Memoria del año 1913 ya hice· constar que el au
mento de la renta en ese año, en relación a 1912, se debía 
más a los derechos de azúcar importado con derechos re
ducidos, con sujeción a la Ley Núm. 8877, cuyo importe 
debe considerarse como renta extraordinaria. Ahora su
cede lo contrario; en el año 1914 no ha habido importación 
de azúcar, y de ahí que la diferencia con relación al año 
1913 sea de 3.679.402,26 oro. De esta cantidad hay, pues, 
que reducir el importe de lo recaudado por importación 
de azúcar durante el año 1913 para encontrar la verdadera 
disminución de la renta ordinaria, llegándose al resultado 
siguiente: 

Año 1913 

Recaudación total ....................... $oro 7.922.663,76 
A deducir por importación de azúcar . . . . . . >i 1.594.299,96 

Queda por renta ordinaria ............... $,oro 6.328.363,80 

Renta ordinaria de 1913 ................. $ oro 6.328.363,80 

Año 1914 

Recaudación total ....................... $ oro 4.243.261,50 

Diferencia por renta ordinaria contra 1914 $oro 2.085.102,30 
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Como en el año 1914 no ba habido importación de azúcar, 
la diferencia por concepto de renta ordinaria en contra de 
este año sólo asciende a $ 2.085.102,30 oro, que equivale a 
un 33 % de merma, repartida entre todos los ramos de la 
renta. 

La falta de dinero, motivada por la de trabajo, causó la 
restricción del consumo y como consecuencia disminuyó 
la importación extranjera, uno de los principales renglo
nes de la renta aduanera. Esta disminución se ha hecho 
sentir con más fuerza en el segundo semestre de 1914, a 
ca usa de la guerra europea, y como consecuencia. las difi
cultades en la navegación. 

Puede, pues, considerarse que la disminución de la renta 
se debe a fuerza mayor, y sólo es pasajera, no habiendo 
razón para que en tiempos normales la renta no hubiera 
seguido el movimiento ascendente que tuvo durante el 
último decenio - de 1904 a 1913. 

Efectivamente; deduciendo el importe de la recaudación 
extraordinaria por importación de azúcar con derechos 
reducidos durante los años 1904 al 1913, que alcanzó a 
$ 8.911.630,09 oro, el movimiento de la renta ordinaria 
durante el citado decenio ha sido como sigue: 

Año 1904 
)) 1905 
)) 1906 
)) 1907 
)) 1908 
)) 1909 
)) 1910 
)) 1911 
)) 1912 
)) 1913 

. . . . . . . . . . . . . . . . . $oro 3.563.561,69 
. . . . . . . . . . . . . . . . . )) 3.579.963,49 
' . . . . . . . . . . . . . . . . )) 4.283.217,36 
............. ' . . . )) 4.290.897,09 

)) 4.813.228,88 
)) 5.924.763,98 
)) 5.898.424,80 
)) 5.918,772,10 
)) 6.272.516,94 
)) 6.328.363,80 

Como se ve, en el término de diez años la renta llegó a 
duplicarse;. luego es presumible, que cuando desaparezca 
la situación excepcional por que pasa todo el mundo y que 
ei país vuelva a su estado normal, la renta de esta Aduana 
volverá a emprénder la marcha ascendente que tuvo en 
años anteriores. 
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J..ia disminución de la renta no afecta únicamente a la 
Aduana de Rosario, pues, según los datos publicados y de 
origen oficial, la disminución que acusa la renta aduanera 
en toda la República alcanza a veititisiete (27) millones 
de pesos oro, equivalente a una merma del 35 % con rela
ción a la de 1913. 

El siguiente cuadro demuestra la recaudación a oro 
habida por los diversos ramos de la renta durante el año 
1914, comparados con. los de 1913: 

RAMOS DE RENTA 1 Año 1914 1 Año 1913 1 +en 19141 +en 1913 

Importación .. ............. . 

Adicional 2 % .......... . 
3.806.304,2417 .268.940,071 3.462.635,83 

229.580,08 388.476,74' 158.896,66 

Estadística de Importación .......... . 34.352.40 58.508,- 24.155,60 

Exportación (hierro viejo) ........... . 261,31 !167' 90 6,59 

Estadística de Exportación ...... . 123.516,60 146.842,- 23.325,40 

:Multa 2 % .................. . 5.361,76 6.065,23 703,47 

> 5 %····· ·········· .. . 4,937.79 5.743,12 805,33 

Almacenaje ................. . a.060,30 3.628,90 1.568,60 

F..slingaje ............... . 2.793,59 5.187,10 2.393,60 

Anclaje ............... . 22,93 20,03 2,90 

Faros y balizas .. ........ . 26.893,85 31.986,10 5.09:1,25 

Visita de Sanidad ........ . 4.093,85 4.798,91 705,06 
Prácticos .................. . 70,- 70,-

Derechos consulares ...... . 1.035,73 919,11 116,62 

Eventuales ................ . 102,- 259, 95 157' 95 
Resguardo San Lorenzo ... . 1.851,01 1.0:10,60 830,41 

de Gaboto ............... . 24,15 24,15 
------

Totales anuo.les $ oro .. 4.243.:161,50 7.922.663,76 1.044 ,08 3. 680 .446. 34 

Resumen 

Recaudación en 1914 ......... . $ oro 4.243.261,50 

> > 7.922.663,76 > 1913 ........ .. 

Diferencia a favor de 1913 .... $ oro 3.679.402,26 

Gran parte de la diferencia de derechos de importación 
a favor de 1913, se debe a que en ese año se introdujo azú
car con derecho reducido en los meses de Enero a Junio 
inclusive, importación que no se produjo durante el año 
1914. 
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Los derechos de almacenaje y eslingaje corresponden úni
camente a las encomiendas postales despachadas en el 
correo de esta ciudad, y su disminución demuestra tam
bién que esta forma de comercio ha sufrido igualmente las 
consecuencias de la paralización general. Por las demás 
mercaderías importadas, estos derechos los cobra la «So
ciedad Puerto del Rosario». 

Recaudación en moneda curso legal. - Esta Aduana ha 
recaudado durante el año 1914, $ 474.492,32 '.%', y en el 
año 1913 $ 549.000,79 '.%;'. Resulta una diferencia de pesos 
74.508,47 '.%' en contra del año 1914, diferencia que está 
en relación con la disminución de la renta a oro. 

El cuadro siguiente demuestra la recaudación en pesos 
moneda nacional durante el año 1914, comparada con la 
de 1913: 

RAMOS DE RENTA 1 Año 1914 / Año 19131 +en 19141 +en 1913 

Papel sellado ........ 281.080,- 313.724,05 32.644,05 

Pf:.tentes ............. 39.889,20 30.740,70 9.148,50 

Impuestos Internos .. . 81.446, 71 131.344,51 49.897 ,SO 

Emp. particulares . ... 57.830,- 58.336,- 506,-

Arrendamientos fiscales ... ... 1.800,- 1.Sf:O,-

Eventu~Ies .. ................. 10.336,41 11. 715,53 1.379, 12 

Resguardo San Lorenzo . ............... 1.920,- 1.340,- 580,-

de Gaboto .................. 190,- 190,-

Totales $ m_A. .• 474.492,32 549.000,79 9.918,50 84.426,97 

Resumen 

Recaudación año 1914 .................. . $ m/n 474.492,32 

:t 1913 ............... .. . 549.000,79 

Diferencia a favor del año 1913................ $ '% 74.508,47 

El único aumento a favor <le 1914 es de$ 9.148,50 ~~por 
concepto de patentes, y resulta en su mayor parte del co
bro en el citado año de $ 7.000, al F. O. Central Argentino, 
por patentes con multa, a 62 canaletas de embarque, cuyas 
patentes no se cobraron en 1913, por encontrarse el asunto 
ante la Justicia Federal. 
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I,a diferencia de $ 49.897,80 ~ en contra del año 1914, 
por concepto de Impuestos Internos a bebidas alcohólicas 
importadas, proviene, además de la disminución de la im
portación en general, de la resistencia del comercio de esta 
plaza, a acatar la Ley de estampillado, y es así que, desde 
el mes de Abril hasta Noviembre no se recaudó por di
chos impuestos más que algunas partidas de escasa impor
tancia. 

Resumen de la recaudación 

Recaudación del año 1914, convertida en pesos moneda 
nacional: 

Papel equivalente 9.643.634,89 
Papel sin equivalente . . . . . . . . . . 474.492,32 
Oro convertido a papel . . . . . . . . . 159,09 

Total . . . . 10.118.286,30 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

El valor de las operaciones efectuadas por el comercio, 
por intermedio de esta Aduana, asciende a $ 92.959.936,81 
oro, durante el año 1914, contra $ 113.265.493,51 oro del 
año 1913, lo que da una diferencia de $ 20.205.529,íO oro 
en contra del primero, como lo demuestra el cuadro siguien
te que comprende los dos años: 
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Año 1913 Año 1914 
CONCEPTOS 

$ oro sellado $ oro sellado 

Mercaderías importadas del exterior ...... . 

» interior ....... . 

Productos exportados al extranjero ........ . 

Mercaderías y productos exportados al interior ... . 

Tránsito fluvial y terrestre .... ........................ . 

37 .705.619,26 

2.280.240,78 
67 .509.177,13 
5 .120. 275, 17 

588.464,67 
61.715,50 

27.825.073,13 

1.540.553,77 
58.036.196,24 
5.158.224,74 

356.533,23 

43.382,70 Provisiones para buques .................... . 

Totales .... 113.265.493,51 92.959.963,81 

Como lo indica el cuadro que precede, el movimiento 
comercial ha disminuído igualmente, con excepción de la 
exportación al interior que ha sufrido una pequeña alza, 
lo que demuestra que, a pesar de todos los inconvenientes, 
el comercio de esta plaza con los demás puertos interio
res, no ha sufrido modificación. 

Artículos de mayor importación. - Entre los gravados 
con derechos de importación, se destacan los siguientes ar
tículos: substancias alimenticias, por un valor de pesos 
oro 3.018.250,95; hierro y sus artefactos, por pesos oro 
2.775.109,33; maderas y sus artefactos, por $ 1.678.062,21 
oro; aceites :fijos, minerales, volátiles, etc., por pesos oro 
1.201.101,73, siguiendo después, las materias textiles y sus 
artefactos, las bebidas, las piedras, tierras y cristalería y 
las substancias y productos químicos y farmacéuticos. 

Entre los artículos introducidos libres de derechos, co
rresponde nuevamente el primer término a los de locomo
ción, representado por un valor de $ 8.959.538,61 oro, si
guiéndole en orden de importancia, las i)iedras, tierras y 
cristalería, etc., por $ 2.461.163,08 oro y los de la agricul
tura por $ 810.408,69 oro. 

Artículos de mayor exportación. - En el siguiente cua
dro, se anotan las cantidades en kilog11amos y los valores 
en pesos oro sellado, según Tarifa, los productos y frutos 
del país que se exportaron en mayor escala: 

FRUTOS O PRODUCTOS 

Maíz 
Lino ............................... . 

Cantidades Valores 
en kilos $ oro sellado 

1.935.340.044 38. 706.801,08 

244.067.675 9.758.714,-
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Trigo 
Azúcar ............................. . 
Afrecho ............................ . 
Afrechillo .......................... . 
Cueros vacunos salados .............. . 
Cueros vacunos secos ................ . 

254.003.219 
52.623.128 
40.761.337 
24.166.535 

2.588.907 
872.974 

5.588.070,82 
739.337,82 
692.992,70 
410.831,07 

558.559,54 
331.740,12 

Se hace notar la importancia de la exportación de azúcar 
que en años anteriores ha sido casi nula y, esta plaza, sólo 
surtía de ese producto a algunos de los puertos sobre el 
río Paraná y, por excepción a los del Paraguay. 

I .. os 52.623.128 kg. han sido en su casi totalidad expor
tados en el segundo semestre de 1914, y se debe el hecho 
a que las principales naciones europeas productoras están 
en guerra,y las que se surtían de ellas han recurrido a esta 
República. 

MOVIMIENTO DE LOS DEPOSITOS 

Por los muelles de importación y cabotaje, durí:l-nte el 
año 1914, efectuaron operación: 453 vapores de ultramar; 
1.447 vapores de cabotaje; 20 veleros de ultramar y 688 
veleros de cabotaje. En total, 2.608 buques. De éstos, se 
descargaron y entraron en almacene~ 2.536.018 bultos mer
caderías generales, habiéndose depositado 931.610 bultos 
con 60.250.125 kilos. 

También se han documentado por copias de factura, los 
siguientes artículos de corralón, recibidos de los mismos 
buques: 1.985.848 piezas madera de pino con 32.602.290 
kilos; 5.019 piezas madera dura con 74.979 kilos y 716.000 
baldosas con 572.800 kilos. 

Se ha tomado como base para determinar el peso de la 
madera, que _el metro cuadrado de pino equivale a 15 kg.; 
el de madera dura a 27 kg. y considerando a cada baldosa, 
con peso de 800 gramos. 

Durante el mismo año salieron de despacho directo 
2.848.905 bultos mercaderías generales, y de las deposita
das por copia de factura~ lo siguiente: 

1.005.992 bultos mercaderías generales con 54.897.442 
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kilos; 959.146 piezas madera de pino, con 13.785.f>OO kilos; 
2.990 piezas madera dura, con 236.493 kilos; 239.000 bal
dosas, con 191.200 kilos y 5.355.030 kilos, sal a granel. 

TRAFICO 

MOVIMIENTO DE BUQUES 

Entradas. - Durante el año 1914, formalizaron su en
trada en este puerto: cargados, 325 vapores de ultramar 
con 773.436 toneladas de registro; 16 veleros de ultramar 
con 21.097 toneladas; 597 vapores de cabotaje con 249.960 
toneladas y 496 veleros de cabotaje con 56.104 toneladas. 
En lastre: del exterior, 131 vapores con 277.548 toneladas; 
del interior, 399 vapores con 683.501 toneladas y 178 vele
ros con 25.031 toneladas, y por último, entraron con carga 
en tránsito del interior, 448 vapores con 327.935 toneladas 
y 18 veleros con 4.913 toneladas. Total de entradas, 2.608 
buques con 2.419,543 toneladas de registro. 

Los buques cargados que se mencionan, condujeron para 
esta plaza 456.285 toneladas de mercaderías generales y de 
importación; 231.494 de carbón y 80.787 de madera y de 
removido; 36.420 toneladas de mercaderías generales; 3.042 
de carbón y 5.521 de madera; lo que da un total de 768.566 
toneladas de carga de importación y 44.683 de removido. 

Salidas. - En el curso del año 1914, salieron de este 
puerto, con carga: al exterior, 632 vapores, con 1.422.067 
toneladas de registro y 15 veleros con 19.97 4; al interior. 
697 vapores con 258.514 toneladas y 310 veleros con 28.586. 
EJn lastre: al exterior, 56 vapores con 140.202 toneladas 
y 5 veleros con 6.846; al interior, 513 vapores con 46fUhi 
toneladas y 382 veleros con 57.627. Total de buques salidos, 
2.610 con 2.399.932 toneladas de registro. 

Los buques cargados condujeron para puertos extran
jeros 2.589.564 toneladas de frutos y productos del pafo 
y 87.998 para puertos nacionales, lo que da un término 
medio diario de 7.097 toneladas para los primeros y 241 
para los segundos. 
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Movimiento de buques comparado con el año anterior 

ENTRADAS 

Año 1914 

Canti- Toneladas de 
dad registro BUQUES 

Vapores .............. -11.9001 2.312.39811 
Veleros.. . . . . . . . . . . . . . . . 708 107 .14.5 1 

Año 1913 

TONELADAS DE CARGA 

1 

Importación 1 

768.56611 

Removido 

44.683 

Vapores ............... · ¡' 2.073 1 2. 599. 3~6 1~ 1 1.137. 411 ! 1 63 .105 
Veleros................. 8731 fo2.Ll \ 

1
\ 

SALIDAS 

Año 1914 

TONELADAS DE CARGA 
BUQUES Canti- Toneladas de 

dad registro 
Exportación 1 Removido 

Vapores. _ ............. -11.8981 2. 286. 8991 / 2 589 - 64 l 1 87 . 998 Veleros.. . . . . . . . . . . . . . . . 712 113. 033 1 · · ;i \ 

Año 1913 

Vapores ............... · 1· 2.082 1 2. 534. 279 ·¡' 1 3 . OOl. 230 ',i 1 105 . 7 41 
V el eros . . . . . . . . . . . . . . . . 858 1 152. 563 1 1 

Estudiados los cua<lros que anteceuen se comprueba que 
la cantidad de buques entrados en 1914 ha disminuído, en 
relación a 1913, en 173 vapores con 196.988 toneladas de 
registro y 165 veleros con 45.276, disminuyendo también la 
carga de importación en 368.845 toneladas y la de remo
vido en 18.422. 

En Ja salida se nota también en contra Je 1914, 184 va
pores con 247.380 toneladas de registro y 165 véleros con 
45.276, disminuyendo también la carga de exportación en 
Jll.7()6 toneladas y la de removido en 17.743. 



- 687 -

Dificultades en la na'üegación. - I1'uera de las que ofre
cen hasta la actualidad la navegación de ultramar, por las 
causas que son del dominio público, no se han notado 
otras. 

Va,gones. -Como ya he manifestado a V. E. en la Me
moria del año 1913, esta Administración se encuentra im
posibilitada de suministrar datos sobre el particular, pues
to que la Sociedad del Puerto del Rosario es la que inter
viene en el movimiento general de los vagones dentro de la 
zona de este puerto. 

Para terminar con el capítulo tráfico, debo mencionar 
que durante el año 1914 llegaron a este puerto, con proce
dencia de Bolivia, diez trenes con carga en tránsito para el· 
exterior, conduciendo en conjunto lo siguiente: 

593 bolachas goma fina, con . . . . . . . . . 13:700 kilos 
37 sacos goma sernamby, con . . . . . . . 1.801 >> 

320 sacos mineral plomo, con . . . . . . . . 250.000 >> 

92 cueros vacunos secos, con . . . . . . . 971 >> 

303 · sacos mineral bismuto, con . . . . . . 10. 724 >> 

VIGILANCIA FISCAL 

Jurisdicción aduanera y medios de movilidad. - Sobre 
estos tópicos sólo debo agregar, a lo expuesto en mi Memoria 
de 1913, que se ha establecido un nuevo destacamento en 
la bajada Alberdi, con el personal destinado al Departa
mento Islas, y que durante el año se aumentaron los medios 
de movilidad con la lancha «Almirante Solier», recibida 
a fines de 1913, contando en la actualidad con dos lanchas 
a vapor. Sin embargo, con las dos embarcaciones no se lle
nan las necesidades de una vigilancia regular en toda la 
extensa costa (más de 90 kilómetros) bajo la jurisdicción 
de esta Aduana, ni siquiera en su parte más importante. 

En cuanto a medios de movilidad por tierra se carece 
en absoluto y actualmente se hace notar más esa falta, 
porque se han habilitado los depósitos de inflamables en la 
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extensión Sur del puerto, los que están situados a más de 
una legua del centro de la ciudad, y se carece de medios 
para que el personal pueda trasladarse a ellos, lo que ofre
ce un serio inconveniente. 

Servicios establee-idos y recorridas efectuadas. - A más 
de los servicios que prestan los cinco destacamentos con 
que actualmente cuenta el Resguardo de esta ciudad, y los 
Resguardos de Registros de San Lorenzo y Puerto Gaboto, 
se han establecido senicios de vigilancia en la ampliación 
Sur del puerto y en puerto Plaza, atendidos por guarda
costas, que son en número de cuatro. De esta manera se 
encuentra vigilada durante el día toda la costa compren
dida desde Alherdi a puerto Plaza, y durante la noche 
sólo se ejerce vigilancia dentro del recinto cerrado del puer
to hasta la Barraca Arijón, con marineros, pero no en la 
forma que sería de desear por ser muy reducido el número 
de éstos, que alcanza a 17, y de los cuales hay que distraer 
cuatro para el serviciQ de las embarcaciones. 

Sin perjuicio de las recorridas diarias efectuadas dentro 
de la zona del puerto por los jefes del Resguardo y los de 
los destacamentos, las de los marineros en las horas de la 
noche, se han efectuado también diariamente por agua para 
vigilar las embarcaciones que se encuentran en la rada, y 
cuyas recorridas se extienden hasta dentro de los innume
rables riachos próximos a este puerto, y algunas veces 
hasta Puerto Esther y Gaboto, límites Sur y Norte de la 
jurisdicción de esta Aduana. 

Esas recorridas por agua sería necesario que se efectua
ran con más frecuencia y a todas horas del día y de la 
noche, pero, para ello serían también necesarias embarca
ciones adecuadas para ese objeto, de las que carece esta 
repartición. 
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MOVIMIENTO ADMINISTRATIVO 

SECRETARIA 

Como se ha establecido desde años anteriores, el trabajo 
de esta repartición se encuentra al día, y como consecuen
da han desaparecido los reclamos por retardo en el despa
cho administrativo. 

La labor realizada durante el año 1914, comparada con 
la del anterior, es la siguiente: 

AÑOS 
DOCUMENTOS 

1914 1913 

Notas expedidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.464 1.532 
Notas recibidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849 878 
Telegramas expedidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 42 
Telegramas recibidos ........................ ·. . . 29 35 
Informes evacuados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 195 
Solicitudes despachadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.115 7.089 
Resoluciones de ordf'n interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 32 
Resoluciones de carácter administrativo . . . . . . . . . 2 
Expedientes tramitados ......... .'...... . . . . . • . . . 516 458 
Partes por infracciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 453 

CONTADURIA 

Bsta repartición dió cuenta del movimiento habido du
rante el año 1914 en las oficinas de su inmediata depen
dencia, que son: Registros, Giros, J,iquidación, Libros ~

Estadística, consignándose a continuación los datos más 
importantes. 

T. 1 
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REGISTROS 

Esta oficina qne, de año en año, ha ido aumentando su 
labor,. sufrió igualmente las consecuencias de la paraliza
ción general, y en consecuencia la de las demás dependen
cias de la Aduana, puesto que es ella la que interviene en 
toda la documentación que las ordenanzas exigen para la 
entrada y salida de mercaderías y productos, documentos 
que a su vez reglamentan el trabajo de las dependencias 
encargadas de fiscalizar las operaciones. 

El cuadro siguiente indica el movimiento de la oficina 
durante el año 1914, comparado con el anterior: 

DOCUl\'IEN'!'OS 

Manifiestos de despacho directo ................. . 
Manifiestos de despacho de depósito ............. . 
Permisos de desembarcos ...................... . 
Trasbordos fluviales ........................... . 
Permanencias ................................. . 
Copias de factura a depósito ................... . 
Reembarcos fluviales .......................... . 
Renovaciones de depósito ...................... . 
Transferencias ................................ . 
Permisos para extraer muestras ................ . 
Notas de clasificación ......................... . 
Copias de depósito para Bolivia ................ . 
Permisos de tránsito para Bolivia .............. . 
Reembarcos de tránsito de Bolivia a Europa ..... . 

Totales .... 

AÑOS 

1914 1913 

9.402 
2.939 

24 
31 

126 
1.252 

71 
103 
524 
272 

3.867 
262 
368 

14 

19.255 

12.604 
4.053 

7 
31 

179 
1.421 

56 
26 

481 
69 

5.863 
465 
629 
18 

25.902 

Además se revisaron 1.169 carpetas de importación, co
rrespondientes a los años 1913 a 1914, las que se remitieron 
a la Contaduría General durante el curso del último año, 
como igualmente se remitieron cumpfülas 1.338 copias de 
factura, 397 transferencias y 30 renovaciones. 
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I~a misma oficina ha devuelto a otras aduanas 639 tor
naguías, pasado 334 partes por multas y otras causas,. 205 
notas al superior y registrado 1;w resoluciones, agregán
dose, por último, los informes producidos. 

Las entradas y salidas de buques durante el año pró
ximo pasado, comparadas con el anterior, se determinan 
en los cuadros siguientes : 



- 692 -

ENTRADAS Y SA 

Entradas con car 

Af\o 1914 

Arboladura 1 

Vapores ..... . . 
• 
)) 

• 
• 
)) . 
)) 

» 

» 

• 
» 
)) . . 

Veleros ...... . 
• 
• 

Bandera 

Argentina ............. . 
Alemana .............. . 
Austriaca ............. . 
Belga ................. . 
Brasileña .............. . 
Española .............. . 
Danesa .............. . 
Francesa ............ . 
Griega ................ . 
Holandesa.. . . . . . . . .. . 
Inglesa ............... . 
Italiana ............... . 
Norteamericana ....... . 
Noruega .............. . 
Rusa ........... . 
Sueca ................. , 

Argentina ............ . 
Inglesa ............... . 
Italiana ............... . 
Norteamericana ....... . 
Noruega .............. . 
Rusa .................. . 

Arboladura 1 Bandera 

Vapores ...... Argentina ............. . 

• 
» 

. . . . . . Brasileña .............. . 
Inglesa ............... . 
Rusa .................. . 
Uruguaya ............. . 

Veleros.. . . . . . Argentina ............. . 
• ....... Uruguaya ............. . 

1 

Buques 

9 
25 

3 
13 
4 
1 

12 
1 
6 

220 
15 

1 
9 
1 
2 

1 
3 
2 
1 
9 

Af\o 1914 

Buques 

597 
-

1 
1 
1 

494 
2 

322 

16 
338 

600 

.496 
·----

1.096 

1 

1 

Tonelaje 

6.854 
67.564 
9.012 

32. 776 
3.220 
2.499 

42.792 
1.896 

10.783 
532.888 
30.655 
2.661 

19.324 
2.045 
3.355 

1.934 
3.625 
2.872 

669 
11.997 

768.274 

21.091 
789.371 

Entradas con ci 

Tonelaje 

249.960 
-
2.736 
2.045 

381 255.12~ 

55.924 1 
180 56.lOl 

·----·---
. 311.22n 

.. 

1 

1 
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LID AS lVIARÍTIMAS 

ga del exterior 

Año 1913 

1 

1 

1 

1 

.. 
Arboladura Bandera Buques Tonelaje 

1 

! 

1 ¡Vapores ...... Argentina .............. 1 2.534 
' ...... Alemana ............... 39 105.479 . . ..... Austriaca .............. 2 5.493 
' ...... Belga .................. 8 16.869 . ...... Brasileña ............... - -

! 

' Española ............... 1 2.668 ...... 
' • . ..... Danesa ................. 3 4.272 

'¡ 

' ...... Francesa ............... 8 26.748 
' ...... Griega ................. 3 6.227 
' ...... Holandesa ............. 3 5.983 
• .. .. . . Inglesa ................ 291 664.420 

1 » Italiana ................ 18 32.224 1 
., .... 

• ...... Norteamericana .... - -. .. . . . . ¡Noruega ............... 5 10.271 
• .... ··¡Rusa .................. 1 ' 1.587 
• ...... Sueca .................. 2 385 3.355 888.130 

Veleros ...... 

1 

Argentina .............. 1 1.933 
• ...... Inglesa ................ 2 2.145 
• ...... Italiana ................ 6 7.778 
• ...... Norteamericana ......... - -
)) ...... Noruega ............... 12 16 502 , ...... Rusa .............. '. .... 1 22 591 28.949 

-· -----
407 917.079 

' 

ga del interior 

Año 1913 

1 

Arboladura 

1 

Bandera 

1 

Buques 

1 

Tonelaje 

Vapores ...... Argentina ............ 669 288.776 
» ····· Brasileña .............. 1 751 
' ...... Inglesa ................ - -. ...... Rusa ................... - -. .. ... . Uruguaya .............. 2 672 3.342 292.869 

\'eleros ...... Argentina .............. 625 89.668 
' ...... Uruguaya .............. - 625 - 89.668 

-------· ----- - -- 1.297 382.537 

j 
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Arboladura Bandera 

Vapores ...... Alemana .............. . 
Belga ................ . 
Danesa ............... . 
Española .............. . 
Griega ............... . 
Holandesa ............ . 
Inglesa ............... . 
Italiana ............... . 
Noruega .............. . 

> Sueca ................. . 
> Austriaca ............. . 

Año 1914 

6 
2 
5 
2 
5 

14 
83 

6 
5 
3 

Buques 

131 

Entradas en la 

Tonelaje 

13.184 
5.012 
7.613 
5.378 

l0.084 
23.903 

183.068 
13.445 
11.198 
4.663 

277 .548 

Veleros . . . . . . Inglesa ............... · 1 

» Noruega ............... ----- ---1~3-1-- ----- _2_7_7_. 5-4-8 

Arboladura 

Vapores ..... . 

Veleros ..... . 

---''--~~~......:~~~~---'~~~~--"'"~~~-

Entradas del in 
Año 1914 

Bandera Buques Tonelaje 

Argentina • . . . . . . . . . . . . 100 
Alemana............... 8 
Austriaca.. . . . . . . . . . . . . 5 
Belga................. 2 
Danesa................ 4 
Española.............. 6 
Francesa............... 5 
Griega............... . 10 
Holandesa. . . . . . . . . . . . . fJ 
Inglesa. . . . . . . . . . . . . . . . 231 
Italiana................ 5 
Noruega............... 8 
Rusa.................. 1 
Sueca................. 7 
Uruguaya .............. _____ 2 __ 

1 
399 

19.586 
20.325 
12.237 
4.100 
9.848 

14.481 
15.022 
21.332 
9.100 

515.631 
10.220 
15.578 

1.616 
12.691 
1.734 

Argentina. . . . . . . . . . . . . 172 21. 941 
Noruega............... 2 2.872 
Uruguaya ............. ___ 4 __ , __ ~1=78 __ , ___ 2_1_8_ 

577 

683.501 

25.031 
708.532 
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!re del exterior 
Año 1913 

Arboladura Bandera Buques Tonelaje. 

Vapores ..... Alemana ............. . 28 64.032 
Belga ................ . 7 15.336 
Danesa ............... . 
Española .............. . 1 3.100 
Griega ................ . 
Holandesa ............ . 1 2.013 

76 157.380 
3 5.428 

Inglesa ............... . 
Italiana .............. . 
Noruega ............. . 1 2.002 
Sueca ................. . 1 1.486 
Austriaca ............. . 1 119 2.080 252.857 

1-----1 

1 1.198 
2 3 1.946 3.144 

122 256.001 

1 releros ..... Inglesa ............... . 
Noruega ............... , _____ _ 

terior en lastre 
Año 1913 

Arboladura Bandera Buques Tonelaje 

1, Vapores ..... Argentina ............ 79 30.474 
Alemana ............... 7 18.160 
Austriaca ............. 5 14.522 
Belga .................. 1 2.667 
Danesa ................ 3 5.273 
Española ............... 5 10.817 
Francesa ............... 1 2.065 
Griega ................. 4 8.316 
Holandesa ............. 3 5.540 
Inglesa ................ 265 581.548 
Italiana ................ 4 7.817 
Noruega ............... 8 15.009 
Rusa .................. 2 3.052 
Sueca .................. 3 4.490 
Uruguaya ............. 390 709.750 

--- --

leleros ..... Argentina ........... 179 26.266 
Noruega ............... 

205 348 26.614 Urug·uaya ............. 8 
595 736.364 
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Entradas en trán 

En el afio 1913 entró un velero de bandera italiana con 985 tonela 

Arboladura Bandera 

Vapores . . . . . Argentina ............ . 
Alemana ............. . 
Austriaca ........... . 
Belga ................ . 

» • Española ............. . 
Danesa ............... . 
Francesa ............. . 
Holandesa ............ . 
Inglesa ............... . 
Italiana .............. . 
Noruega ............. . 
Sueca ............... . 

> Uruguaya ............ . 

Veleros . . . . . . Argentina ............ . 
Francesa ............ . 

Año 1914 

394 
2 
1 
5 
1 

3 
37 

3 

2 

Buques 

1-----

17 
1 

----

448 

18 
466 

Entradas en trán 

Tonelaje 

212.936 
3.732 
2.953 

12.327 
2.499 

5.715 
81.009 

6.092 

690 

3.279 
1.634 

327.953 

4.913 
332.866 
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sito del exterior 

das de registro, y en el afio 1914 no se produjo ninguna entrada. 

sito del interior 

Arboladura 

1 

'Vapores .... 
)) ... 
)) ... . . 
)) ..... 

¡ 
» .. .. 
)) ..... 

! 

)) .. . . . 
)) ..... 
)) .. .. . . .... 
)) .. . . 
)) ..... 

1 
)) ..... 

Veleros .... 
)) .. .. 

1 

Año 1913 

Bandera 

Argentina ........... . 
Alemana ............ . 
Austriaca ............. . 
Belga._ ............... . 
Española ............. . 
Danesa ............... . 
Francesa ...... . 
Holandesa ............ . 
Inglesa ............... . 
Ita.liana .............. . 
Noruega ............. . 
Sueca ............... . 

436 
8 

4 

1 
1 
2 

52 
1 
1 
1 

Buques 

Uruguaya ............. __ -__ _ 

Argentina ........... . 17 
Francesa ............. . 

1 

1 
Tonelaje 

1 -
214.685 

19.949 
-

8.289 
-

1.775 
2.478 
3.992 

110.232 
1.251 
1.610 
1.519 

507 - 365.780 

3.061 
17 - 3.061 

----- ---~~-1-----
524 368.841 



Arboladura 

Vapores ..... . 

Veleros ..... . 

» 

\ 
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Año 1914 

Bandera Buques 

Argentina ............ . 
Austriaca . . . . . . . . . . . . . 4 
Alemana..... . . . . . . . . 31 
Belga................. 16 
Brasileña. . . . . . . . . . . . . . 1 
Danesa................ 7 
Española. . . . . . . . . . . . . 7 
Francesa . . . . . . . . . . . . . 14 
Griega................ 15 
Holandesa . . . . . . . . . . . . . 19 
Inglesa................ 472 
Italiana . . . . . . . . . . . . . . . 19 
Noruega............... 15 
Norteamericana. . . . . . . . 1 
Rusa.................. 1 
Sueca................. 9 
Uruguaya ................... __ 1 __ 

Argentina ............ . 
Francesa ............. . 
Inglesa ............... . 
Italiana .............. . 
Noruega .............. . 

1 
1 
2 
1 

10 

632 

15 

Salidas con car 

Tonelaje 

9.953 
81.860 
39.264 

806 
12.734 
17.248 
46.065 
31.417 
34.524 

1.054.032 
39.386 
31.256 

3.136 
2.483 

16.293 
1.610 

1.845 
1.634 
2.301 
1.054 

13.140 

1.422.067. 

---·¡-----· - ·---~ 
647 

Rusa ................. . 1~.974. 

1.442.041 
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ga al exterior 

Año 1913 

Arboladura Bandera Buques Tonelaje 

Vapores ..... Argentina ............ . 17 28.610 
Austriaca ............. . 5 13.852 
Alemana ............ . 78 198.918 
Belga ................ . 16 36.003 
Brasileña ............ . 1 512 
Danesa ............... . 8 1'1.208 

7 17.135 
8 26.076 

Española ............. . 
Francesa ............. . 

7 13.446 
7 13.658 

Griega ............... . 
Holandesa ............ . 
Inglesa .............. ;"~ 586 1.283.806 
Italiana .............. . 17 32.227 
Noruega .............. . 8 14.762 

4 6.671 
Norteamericana ....... . 
Rusa ................. . 
Sueca ............... . 3 4.524 

1 773 1.732 1.706.140 
-----i 

Uruguaya ............. ___ _ 

[ \"eleros .... . 
, ... . 

Argentina ............ . 
Francesa ............. . 

4 5.119 
7 7.612 

12 16.3561 
1 24 591 -~~-

797 1.735.818 

Inglesa .............. . 
Italiana .............. . 
Noruega .............. . 
Rusa ................. . 

1-----

• 
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Arboladura Bandera 

Vapores ...... Argentina ............. 
• . ..... Uruguaya .............. 

Veleros ....... Argentina ............. · 1 

• . ..... Uruguaya .............. 

Vapores. . . . . . Austriaca ............. . 
Belga ................. . 
Brasileña ............. . 
Española .............. . 
Francesa .............. . 
Inglesa ............... . 
Norteamericana ....... . 
Noruega .............. . 
Sueca ................. . 

Año 1914 

Buques 

694 
3 

305 
5 

-----

1 
1 
1 
2 

48 
1 
2 

Veleros ....... Argentina.............. 1 · 
Italiana................ 1 
Norteamericana........ 1 

697 

310 
1.007 

56 

Noruega ............... ______ 2 _____ 5 __ _ 
61 

• 

Salidas con ca1 

Tonelaje 

257.700 
814 238 .514 

28.222 
364 28 .586 

287 .100 

Salidas en lru 

2.365 
805 

2.499 
9.272 

117.765 
2.661 
4.835 

1.933 
1.619 

669 

140.202 

2.625 6.846 
14foo 



.... . 
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ga al interior 

Al'lo 1913 

Arboladura 

1 

Bandera 

1 

Buques 

1 

Tonelaje 

' 

1 

: Vapores ..... Argentina ............. 702 265.318 
» ..... Uruguaya ............. - 702 - 265.318 

Veleros ..... Argentina ....... · ...... HOl 1 36.412 
» ..... Uruguaya ............. 8 309 368 36.780 -----

1.011 1 302.098 

tre al exterior 

1 Vap
0
ores.": : : . 

Austriaca .............. 1 2.953 
1 Belga ................. -

» ••••• Brasileña .............. - -

1 

» .... Española .............. - --
)) ..... Francesa .............. 1 3.150 
)) ..... Ing_lesa. . . . . . . . . . . . ... 11 30.733 
> ..... Norteamericana ........ - -
» ..... Noruega ............... -· -
» ..... Sueca ................. 2 15 3.355 40.181 

Veleros ..... Argentina ............. 1 1.933 . ..... Italiana ............... - -
» ..... Norteamericana ........ - -
» ..... Noruega .•.•........... 3 4 3.637 5.570 

----- ----- -----¡f).751 19 



Arboladura 

Vapores ..... . 
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Año 1914 

Bandera 

Argentina ............ . 
Alemana .............. . 
Austriaca ............. . 
Belga ................. . 
Brasileña ............. . 
Francesa .............. . 
Danesa ............... . 
Griega ................ . 

410 
6 
2 
3 
2 
1 

Inglesa................ 82 
Italiana............. . . 2 
Noruega............... 3 
Rusa.................. 1 

Buques 

Uruguaya .............. 
1 
___ 1 __ 513 

Salidas en las 

Tonelaje 

224.136 
13.271 
6."059 
6.925 
2.394 
2.478 

198.317 
3.454 
6.656 
2.045 

381 466.116 

Veleros . . . . . . Argentina . . . . . . . . . . . . 378 54. 723 
Italiana. . . . . . . . . . . . . . . . 1 1. 700 
Noruega............... 1 1.023 
Uruguaya .............. , ___ 2 __ , ___ 3_8_2 __ , ___ 1_8_1_ 

895 
57 .627 

523. 743 



• 
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tre al interior 

Año 1913 

Arboladura Bandera Buques Tonelaje 

] Vapores .. : .. Argentina . . . . . . . . . . . . . 460 
Alemana............... 7 
Austriaca ............. . 
Belga.................. 5 
Brasileña.... . . . . . . . . . . . 2 
Francesa .............. . 
Danesa................ 1 
Griega................. 1 
Inglesa . . . . . . . . . . . . . . . 101 
Italiana................ 9 
Noruega................ 4 
Rusa ................. . 
Uruguaya .............. , ___ 2 __ 592 

238.626 
15.415 

9.558 
1.677 

1.346 
2.296 

228.238 
15.723 

8.027 

1.734 

Veleros ..... Argentina............. 519 79.376 
Italiana.. . . . . . . . . . . . . . . 1 1. HíO 
Noruega .............. . 
Uruguaya.. . . . ...... . 

1 
___ 1 __ 1 ·-~l-.-~-,--~~!- ____ 9_ 

522.640 

80.535 
603.175 



Resumen 

1 

Entradas 
1 

Salidas 

1 

Saldo de 1913. . . . . . . . . . . . . . . . ........ 124 78.804 -
1 

-

Afío 1914 ............................. 2.608 2.419.543 2.610 2.399.932 

Existencia a 1915 ..................... - - 122 98.415 
----· ------ ------ ----

2.732 2.498.347 2.732 2.498.347 

EN EL AÑO 1913 

Entradas 
1 

Salidas 

2.946 2.661.807 2.940 2.686.84 

- - -- -· 

- - - -

- ------ ----
2.946 2.661.807 2.940 2.686.84 

2 

2 

-..¡ 
o 
~ 
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En los cuadros precedentes, se consignan : cantidad, ar-
, holadura y bandera, con especificación de los cargados en 

lastre y con carga en tránsito, según procedencia y des
tino; completándose esos datos con los que siguen, donde 
se descomponen la cantidad de los buques por la nacionali
dad a que prtenecen: 

Vapores entrados 

AÑO 1914 AÑO 1913 

BANDERA 

1 1 

Cantidad Tonelaje de Cantidad Tonelaje de 
registro registro 

1 

Argentina .............. 1.100 489.336 1.185 536.469 
Alemana ........ ...... 41 104.805 82 207.620 
Austriaca ............... . 9 24.202 8 22.095 
Belg~. :.: .............. ,. 22 54.215 20 43.161 
Bras1lena ............... 4 3.220 1 751 
Danesa ................. 9 17.461 7 11.320 
Española ............... 10 24.857 7 16.585 
Francesa ............... 17 57.814 10 31.291 
Griega ................. 16 33.312 7 14.543 
Holandesa .............. 28 49.451 9 17.528 
Inglesa ....•............ 572 1.315.332 684 1.513.580 
Italiana ................ 26 54.320 26 46.720 
Norteamericana .. ...... 1 2.661 - -
Noruega ................ 25 52.192 15 28.892 
Rusa ................... 3 5.706 3 4 639 
Sueca .................. 12 20.709 7 10.850 
Uruguaya .............. 5 2.805 2 3.342 

-----
Totales .... 1.900 2.312.398 2.073 2.1:09.386 

T. I 45 
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Vapores salidos 

AÑO 1914 AÑO 1913 

BANDERA 

1 1 

Cantidad Tonelaje de Cantidad Tonelaie de 
registro registro 

Argentina .............. 1.104 481.836 1.179 532.554 
Alemana ............... 37 95.131 85 214.333 
Austriaca ............ 6 16.012 6 16.805 
Belga .................. 20 48.5M 21 45.561 
Brasileña ............... 4 4.005 3 2.189 
Danesa ................. 7 12.734 9 15.554 
Española ............... 8 19.747 7 17.135 
Francesa ............... 17 57.815 9 i!9.226 
Griega ................. 15 31.417 8 15.742 
Holandesa .............. 19 34.:524 7 13.658 
Inglesa ................. 602 1.370.114 698 1.542.767 
Italiana ................ 21 42.840 26 47.950 
Norteamericana ......... 2 5.797 - -
Noruega ............... 20 42.747 12 22.789 
Rusa .................. 2 4.528 4 6.671 
Sueca .................. 9 16.293 5 7.879 
Uruguaya .............. 5 2.805 " 3.466 n 

Totales .. 1.898 2.286.899 2.082 1 2.534.279 

Veleros entrados 

AÑO 1914 AÑO 1913 

BANDERA 

1 1 

Cantidad Tonelaje de Cantidad Tonelaie de 
registro registro 

Argentina .............. 684 83.078 840 120.928 
Inglesa ................. 3 3.265 3 3.343 
Italiana ................ 2 2.872 7 8.763 
Norteamericana ......... 1 669 -- -
Noruega ............... 11 14.869 14 18.448 
Rusa ................... - - 1 591 
Uruguaya .............. 6 398 !:! 348 
Francesa ............... 1 1.634 -- -

--· -
Totales .. 708 106.785 873 152.421 



- 707 -

Veleros salidos 

AÑO 1914 AÑO 1913 

BANDERA 
Cantidad 1 Tonelaje de Cantidad 1 Tonelaje de 

registro registro 

Argentina .............. 685 86.783 821 117.721 
~ancesa .............. 1 1.634 - -
Inglesa ................ 2 2.301 4 5.119 
Italiana ............... 3 4.373 8 8.762 
Noruega .............. 13 16.788 15 19.993 
Norteamericana ........ 1 669 - -
Rusa .................. - - 1 591 
Uruguaya .............. 7 545 9 377 

Totales .. 712 113.094 858 152.563 

Los vapores de bandera inglesa, continúan ocupando el 
primer lugar entre los que conducen las mercaderías de 
importación y llevan los productos y frutos del país. 

Se ha notado que los de bandera alemana han disminui
do en un 50 % en los entrados, con relación al año 1913 y, 
en cambio, aumentaron en algunos vapores los de bandera 
belga, brasileña, danesa, española, francesa, griega, ho
landesa ( 66 % ) , noruega, sueca y uruguaya. 

Entre los veleros, sigue predominando la bandera no· 
ruega. 

GIROS 

De los 21.689 documentos de cargo entrados en esta ofi
cina durante el año 1914 pasaron a Tesorería para hacer 
efectivo el cobro 21.455, quedando en cartera 234 el 31 de 
Diciembre. 

Además de estos documentos, que son formados en esta 
Aduana, se recibieron de la Contaduría General de la N á· 
ción, quince planillas con 1.025 reparos por un valor de 
$ 603,95 % y $ 9 .305,89 '6, de los que se hicieron efectivos 
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810, por valor de$ 237,70 % y$ 9.233,41 ~.Por resolución 
de la Contaduría General se anularon 9, por valor de pesos 
254,41 % y $ 2,00 ~' quedando pendientes 206 reparos, 
por valor de $ 108, 11 % y $ 104,81 ~. 

De los reparos de años anteriores, sólo quedan pendien
tes: del año 1911, el Núm. 2062, por$ lü,20 %, que los in
tE:resados reclamaron ante ese Ministerio, formándose el 
expediente 5544, el que hasta la fecha no se tiene conoci
miento que haya sido resuelto. Del año 1902, existen 9 re
paros por valor de$ 76,45 %, de los cuales 4 están en ape
lación ante ese Ministerio y los 5 restantes para ser ob
servados oportunamente. 

Los reparos en pesos moneda nacional, corresponden en 
su mayor parte a derechos de impuestos internos, a las 
bebidas alcohólicas impor·tadas en 1910/11, porque esta 
Aduana acordaba a los efectos del cobro, las rebajas CO' 

rrespondientes a las taras por roturas o mermas que la 
'J'arifa acuerda, fundada en una disposición de la extin
guida Inspección General de Aduanas y Resguardos. 

Resuelto posteriormente que dichas taras no deben acor
darse a los efectos del cobro de los impuestos internos, los 
reparos por ese concepto han terminado. 

LIQUIDACION 

Además de la dirección de la Oficina, el jefe de ella está 
encargado de revisar los documentos cobrados e1 día an
terior para formular las contraliquidaciones que hubiere 
lugar, y de esa manera, reivindicar sin demora las can
tidades que hayan dejado de percibirse por errores de cálcu
k o de otra naturaleza. Por ese procedimiento, se formu
laron 94 contraliquidaciones por valor de $ 1.285,11 % y 
$ 76,98 ~. 

El cuadro siguiente demuestra el movimiento general de 
la Oficina durante el "año 1914 comparado con el anterior, 
y en el que se determina la clase y cantidad de documentos 
liquida(ios: 
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DOCUMENTOS 
AÑOS 

1914 1913 

:Manifiesto de importación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.436 
Permisos de exportación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 866 
Encomiendas postales y marítimas . . . . . . . . . . . . . . 6.068 
Contraliquidaciones por excesos . . . . . . . . . . . . . . . . . 903 
Contraliquidaciones por reparos . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Permisos de tránsito terrestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 
Guías • , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 
Expedientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 
Faros y sanidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 
Otras liquidaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
Trasbordos :fluviales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Partes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 
Solicitudes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 

Totales . . . . 21.925 

LIBROS 

16.671 
1.074 

9.887 
1.253 

119 
58:) 

236 
363 
480 

46 

312 
143 

31.167 

Además de los trabajos inherentes a la Teneduría de 
Libros, que se lleva por partida doble, y de la intervención 
que tiene esta oficina en las operaciones efectuadas por la 
'I.'esorer1a y con el Banco de la Nación, ha sido encargada 
de las siguientes funciones: 

Llevar las cuentas corrientes a los establecimientos in
dustriales y empresas particulares, beneficiados con libe
ración de derechos o con menor derecho, por la Ley de 
Aduana o leyes especiales, con sujeción a los artículos 4. º 
y 5.º del Decreto Reglamentario de la Ley 4933; confeccio
nar y liquidar las planillas mensuales de sueldos y gastos 
y después del pago, su inversión documentada ante la Con
taduría General ae la Nación. 

Todos estos trabajos son efectuados por cinco empleados, 
que forman el personal de la Oficina, algunos de los cuales 
y por exigirlo así la naturaleza de las funciones que des
empeñan, tienen que trabajar fuera del horario determina
do por el Reglamento General para las Aduanas de la Re
pública. 
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TESORERIA 

El producto e inversión de todas las cantidades recibi
das. en esta Aduana, por conceptos de renta, gastos admi
nistrativos, ingresos por cuenta de otr.as cajas, etc., se ha 
hecho por intermedio de esta repartición, en la forma que 
expresan los cuadros siguientes : 

EGRESOS 

CONCEPTOS 

Depositado tn el Banco de la Naci6n °/. Ministe
rio Hacienda: 
Por rentas generales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,- 9.715.711,30 

Depositadoº/. Admin. General de Patentes y Sellos: 
Por Patentes ................................. . 
Por Sellos .................................... . 

Depositado 0 ¡. Admin. General Impuestos Internos: 
Pagado por sueldos ........................... . 

» • gastos ............................ . 
Depositado a laº/. de Caja Nacional de Jubilacio

nes y Pensiones Civües: por sobrantes sueldos de 
Enero ................... ········ .. ·········· 

Depositadoº/. Tesorería General de la Naci6n: 
Por el concepto anterior y por los demás meses 

del año ................................... . 
Depositadoº/. Ministerio de Hacienda de la Naci6n: 

Por sobrantes de sueldos y gastos por Enero ..... 
Depositado º/. Tesorería General de la Naci6n: 

Por gastos hasta Junio.. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Pagado por pensiones civiles y militares ...... . 
Devuelto al Ministerio de Hacienda por sobrante 

de pensiones ................................ . 
Existencia que queda el 31 de Diciembre de 1914, 

por libramientos pendientes del 3.er cuatrimes-

39.889,20 
281.080,-
81.446,71 

604.387,66 
18.176,34 

5.261,61 

4.417,70 

420,54 

23,66 
49.140,40 

810,-

tre del afio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.110,02 
Totales .. 70;=- 10.813.875,14 
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INGRESOS 

CONCEPTOS 

Por diversos ramos de la renta .................. 70,- 10.118.127,21 
Por libramientos para pago de sueldos y gastos de 

la Aduana ................................... . 
Para pensiones civiles, militares y de marina ... . 

578.206.84 
31.345,47 

Existencia que pasó de 1913 por los conceptos an -
teriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.195,62 

Totales .... '7ü,=" 10.813.875,14 

Habiendo producido la renta $ 10.118.286,30 ~ y el total 
de las sumas invertidas para pago de sueldos y gastos de 
esta Aduana $ 6.1e2.564 "..%, resulta que .el costo de la recau
dación durante el año 1914 ha sido de 6.l.5 %, en contra 
de 3,~3 % del año 1913. 

VISTAS 

Sobre esta repartición nada tengo que agregar a lo ex
presado 'en mi memoria del año 1913. 

El cuadro siguiente demuestra los documentos en que 
Ita intervenido su personal y el trabajo efectuado por la 
misma durante el año 1914 comparado con el del anterior: 

DOCUMENTOS 

Expedí en tes ................................... . 
Sumarios ......... "' .......................... . 
Consultas resueltas ........................... . 
Resoluciones del Tribunal ..................... . 
Notas expedidas .............................. . 
Manifiestos de importación .................... . 
Pólizas de encomiendas marítimas .............. . 
Pólizas de encomiendas postales ................ . 
Informes expedidos ........................... . 

A.:Ñ'OS 

1914 1913 

85 
70 
16 
26 
39 

12.341 
267 

4.987 
12 

266 
237 

10 
20 
40 

16.657 
151 

12.422 
10 
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ALCAIDIA 

En el capítulo «Movimiento Comercial» va incluído 
el movimiento general de los depósitos, faltando sólo de
~ignar la cantidad y capacidad de los m~smos. 

Sobre una extensión de 4.238 metros lineales de muelles 
habilitados, se encuentran librados al servicio público 11 
depósitos para almacenamiento de mercaderías generales 
con 79.380 m3 de capacidad; 4 para inflamables, con 
24.150,ª00 mª, dos para artículos de corralón, con 20.160 mª. 

Agrégase a los anteriores: 14 depósitos para almacena
miento de cereales destinailos a la exportación, con una 
capacidad de 49.140 mª, y dos para mercaderías de remo· 
vid o. 

Subsisten las mismas observaciones que hice el año pró
ximo pasado sobre esta repartición, y el cuadro siguiente 
demuestra la cantidad de documentos que se han tramitado 
con intervención de ella durante el año 1914 comparado 
con el anterior: 

DOCUMENTOS 

Manifiestos de despacho directo 
Manifiestos de despacho de depósito ............ . 
Copias de factura a depósito ................... . 
Permisos de tránsito a Bolivia ................. . 
Copias de factura de cargas en tránsito .......... . 
Reembarcos fluviales .......................... . 
Notas de Alcaidía ............................ . 
Notas y circulares de otras reparticiones ........ . 
Notas por denuncias por infracciones ........... . 
Notas de clasificación ......................... . 
Expedientes diversos .......................... . 
Solicitudes varias 

AÑOS 

1914 1913 

6.969 

5.373 
1.252 

345 
273 
71 

415 
81 
10 

3.867 
245 

1.927 

12.595 
4.062 
1.421 

683 
503 

56 
37 
94 

158 
5.883 

591 
2.289 

Totales . . . . 20.828 28.372 
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RESGUARDO 

Como dejo manifestado al referirme a la Alcaidía, tam
bién subsisten las mismas observaciones hechas sobre esta 
repartición en mi memoria del año próximo pasado ; por 
1o tanto, no voy a insistir sobre ellas, limitándome a de
signar en el cuadro siguiente la clase y cantidad de do
cumentos tramitados por esta repartición durante el ailo 
1914 comparado con el de 1913: 

AÑOS 
DOCUMENTOS 

1914 1913 

Solicitudes y notas recibidas ..................... . 5.642 4.9811 

Denuncias por infracciones ...................... . 43 107 
Boletos de embarque ............................. . 907 1.502 
Guías de removido .................. · ............ . 4.192 4.316 
Trasbordos fluviales ............................. . 31 31 
Reembarcos fluviales ............................ . 71 56 
Reembarcos terrestres (Bolivia) .................. . 14 18 
Permisos de provisiones ......................... . 535 654 
Permanencias ................................... . 126 179 
Permisos de tránsito a Bolivia ................... . 368 624 
Permisos de importación en los que intervino el Res-

guardo para la entrega ........................ . 1.316 1.809 
Permisos de desembarco ......................... . 623 668 
Notas pasadas 501 504 

Totales . . . . 14.369 15.455 

En el cuadro que precede, se designan solamente los do
cumentos en que los empleados de esta repartición han in
tervenido en su formación y diligenciamiento, debiendo 
agregarse, la intervención directa en las entradas y salidas 
de buques; las anotaciones en los pasavantes de los movi
mientos por ellos efectuados y la entrada de trenes proce
dentes de los países limítrofes. 
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SUMARIOS 

En mi memoria del año anterior, ya había manifestado 
a V. E. que esta oficina está actualmente a cargo de un 
empleado joven, el que demuestra aptitudes y actividad 
para desempeñar el puesto, y es así que, de los 259 suma
rios levantados en 1914, sólo quedaron dos en tramitación 
el 31 de Diciembre. 

En el cuadro siguiente se consigna el movimiento que ha 
tenido durante los dos últimos años: 

FAT.,LOS 

Comiso ......................................... . 
Dobles derechos ................................. . 
Comiso y dobles derechos .... , ................... . 
Multa .......................................... . 
Comiso y multa ................................ . 
Sobreseídos ..................................... . 
Comiso y sobreseídos ............................ . 
Suspensión de empleados ........................ . 
Llamando la atención a empleados ................ . 
Comiso y suspensión de empleados ............... . 
Derechos simples ................................ . 
Comiso, dobles derechos y sobreseídos ............ . 
Dobles derechos y sobreseídos .................... . 

AÑOS 

1914 1913 

130 
66 
4 

10 

18 
4 

3 
5 
1 

8 

2 

Sobreseído y suspensión de empleados . . . . . . . . . . . . . 2 
Dobles derechos y suspensión de empleados . . . . . . . . . 1 
Comiso y derechos simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Llamando la atención a Agentes Marítimos . . . . . . . . 1 
Sobreseído y llamada de atención a empleados ..... . 
En tramitación 

Totales .... 

1 

2 

259 

225 
82 
18 
21 

2 
30 

1 

10 
2 
2 

20 
2 

3 

418 
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De las 227 resoluciones dictadas aplicando penas por in
fracciones, fueron apeladas por los comerciantes o emplea
dos ante el Ministerio de Hacienda doce, con el resultado 
siguiente: 

Confirmados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Reformados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Revocados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

En trámite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Total . . . . 12 

Y ante la Justicia Federal dos, que se encuentran actual
mente en tramitación. 

Por conceptos de derechos y penas impuestas, consenti
das unas, confirmadas o reformadas otras, se percibieron 
$ 27.383,08 ~' que se descomponen así: 

Al fisco, por derechos ............... $ '.% 11.314,40 

Producto de las penas: 

A los Vistas ....................... $ '.% 
A los guardaalmacenes . . . . . . . . . . . . . >J 

A los guardas del Resguardo . . . . . . . >> 

A Empleados de Liquidación . . . . . . . . >J 

A Empleados de Registros . . . . . . . . . . >> 

7.273,89 

6.970,32 
1.275,16 

52,86 

496,45 

T0tal .... $ '.% 27 .383,08 
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OBSERVACIONES LEGALES 

CEBADA CON CASCARA 

En la memoria corresponc:liente al año 1911, tuve ocasión 
de fundamentar extensamente el pedido de la reforma a la 
Ley 4933, en lo referente al derecho que paga este artículo. 

Basta mencionar que la cebada pelada está gravada con 
un derecho específico de dos y medio centavos el kilo y que, 
la con cáscara con siete y medio centavos, es decir, que el 
mismo producto que necesita manipularse en el país, paga 
tres veces más de derecho que el que se importa preparado 
ya para el consumo. 

Pienso que sólo se trata de un error de copia que no ha 
podido salvarse, y su origen data desde la Ley 3890, en la 
que se introdujo la innovación de fijar los derechos espeel
ficos en fracciones decimales y de ahí nace el error que 
consiste en la supresión de un cero, copiándose tal vez pe
E>os 0.075 en vez de $ 0.0075, con lo cual, quedó decuplicado 
el derecho que había pagado este artículo hasta 1899. 

ARTICULO 2,.9, LEY 4933 ó 5.º y 6.º DE LA LEY 8878 

En mis memorias anteriores puse de manifiesto una omi
i,;ión en e] art. 29 de la I~ey 4933, y dictada posteriormente 
la Ley 8878, en sus. artículos 5. º y 6. º trae las mismas dis
posiciones que el citado Art. 29, razón por la que voy a 
insistir nuevamente sobre el particular. 

I~os artículos 5.º y 6.º de la I~ey 8878, establecen un re
cargo de derechos para las mercaderías pedidas a despacho 
directo o ele depósito, que no hayan sido retiradas de los 
almacenes dentro ele los treinta días del desembarco, en el 
primer caso, y ele los veinte días ele la presentación del ma
nifiesto, en el segundo. 

El Art. 5.º de la Ley 8878, legisla exclusivamente para 
los pedidos a despacho directo, excluyendo la documenta-
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ción por copia de factura a depósito, y es precisamente esta 
omisión a la que he hecho referencia, porque ella ampara 
u los que por cualquier causa hayan dejado de documentar 
las mercaderías después de los treinta días de descargadas, 
y consiente, indirectamente, eludir el cumplimiento de lo 
dispuesto en él, con solo documentarlas por copia de factu
ra a depósito, con el recargo del 2 %, en vez del 2 y 5 % 
que correspondería si la mercadería fuera pedida a despa
cho directo. 

El año 1907, los despachantes Boero Hermanos, presen· 
taron, después de los treinta días de descargadas las mer
caderías, una copia de factura a depósito, a la cual, la Con
taduría de esta Aduana formuló cargo por la multa del 2 y 
5 %, con arreglo a los artículos 279 de la Ley 810 y 29 de 
la 4933 (hoy 5.º de la Ley 8878). Los interesados recu
rrieron a la Administración, y ésta resolvió ser improce
ílente la multa del 5 %, por cuanto el Art. 29 sólo se refería 
a los pedidos de despacho directo o de depósito. Esta reso
lución fué sometida a la aprobación de ese Ministerio, el 
que resolvió confirmarla con fecha 20 de Noviembre de 
1907. 

Desde entonces, quedó establecido que existía una laguna 
en la ley, laguna que vuelve a notarse en la 8878, merced á 
la cual puede eludirse el cumplimiento de la prescripción 
del citado Art. 5.", con sólo el pago de una multa de 2 <fe 
en vez de la del 7 % , con arreglo al mismo y al 114 de las 
Ordenanzas. 

Es, pues, necesaria una disposición que incluya en la 
misma pena a las mercaderías documentadas por copias de 
factura a depósito que se presenten después de los treinta 
días a que se refiere el art. 5.º de la J.ey 8878. 

ARTICULO 12, LEY 4933 

Siendo las mercaderías de valor declarado las que más 
se prestan a filtraciones de la renta, vuelvo a insistir sobre 
lo manifestado en lo referente a este artículo en mi memo
ria del año 1913, por considerar que todas las medidas que 
Sf' tomen sobre el particular, redundarían en beneficio de 
la renta. 
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El 2. º párrafo del Art. 12, establece : «Los derechos de 
las mercaderías no incluídas en la Tarifa de Avalúos, se 
liquidarán sobre los valores declarados por los despachan
tes y justificados con la exhibición de la factura original». 

Muchas de las facturas determinan valores irrisorios y, 
sin embargo, aunque se tuviera la convicción de que no 
son las originales, el vista, no teniendo fundamento legal 
para rechazarlas tiene que aceptarlas, y aunque casi siem
pre se aumentan los valores en ella determinados, éstos 
resultan insignificantes, porque no siempre conviene a 
la Aduana hacerse cargo de las mercaderías, abonando al 
importador el valor declarado con un 10 % de bonificación; 
y es así como resultan perjudicados los intereses del Fisco 
y de los comerciantes honestos. Las facturas a que me re
fiero son las llamadas de complacencia o preparadas, y es 
evidente la necesidad de buscar un procedimiento que, sin 
lugar a dudas, identifique a la factura original, para que 
los vistas no sean sorprendidos con la exhibición de las 
otras. 

Entiendo que sería suficiente una disposición en que se 
obligara que las facturas originales fueran visadas por los 
cónsules argentinos, quienes podrían observar los precios 
que no fueran verdaderos, puesto que, por sus funciones, 
deben conocer los de la plaza en que actúan. 

Las leyes en vigencia castigan las falsas declaraciones 
de especie, calidad o cantidad, pero no legislan sobre las 
diferencias de valor en las mercaderías no tarifadas, y es 
así que l~s comerciantes, sabiendo que a lo más puede au
mentársele el valor declarado, sin incurrir en pena alguna, 
se atienen a este privilegio y hacen declaraciones de valo
res, algunas veces hasta irrisorios, buscando con ese pro
cedimiento eludir los derechos que verdaderamente tienen 
que abonar, perjudicándose así la renta. 

Por eso creo oportuno pedir a V. E. la reforma de la ley 
en el sentido de que, las falsas manifestaciones de valor 
caigan bajo las prescripciones del artículo 1026 de las Or
denanzas, considerándolas como diferencia de calidad, 
puesto que no existiendo una pena para ellas se prestan a 
los abusos que se mencionan. 



- 719 -

DEFICIENCIAS 

Nada tengo que agregar a lo expuesto en mi memoria 
anterior sobre las deficiencias en los elementos con que 
cuenta esta Aduana y sobre el personal de la misma, pero 
sí quiero con preferencia insistir en lo referente a las defi
ciencias de orden interno y, al efecto, reproduzco lo que 
sobre el particular mencioné el año próximo pasado. 

ORDEN INTERNO 

I~a sociedad «Puerto del Rosario», por su contrato, ei:;tá 
obligada a recibir y entregar las mercaderías que entran 
en sus almacenes y el contralor de sus salidas a plaza. 

No podrían dejarse tampoco en manos de los empleados 
de la empresa los intereses del Fisco, y es por eso que esta 
Administración, con los escasos elementos con que cuenta, 
dispuso que el Resguardo, por falta de personal de la Al
caidía, interviniera en la fiscalización de la entrada de los 
bultos en los almacenes, quedando la Alcaidía encargada 
de fiscalizar la salida de los depósitos con destino al con
sumo de la plaza, pero aún hace falta el contralor de la 
salida por los portones con destino a la ciudad. 

Y es así como el personal del Resguardo, ocupado con 
preferencia en atender las operaciones de importación, 
tiene forzosamente, a pesar suyo, que descuidar la carga y 
descarga de las mercaderías de removido. Sin embargo, 
esta clase de carga es la que más se presta a combinacio
nes en perjuicio de la renta. 

Las boletas para salida de mercaderías a plaza son ex
tendidas por empleados de la empresa del puerto y recibi
das en los portones por guardianes colocados por la misma. 
Ese procedimiento entraña, a mi juicio, un peligro para 
la renta fiscal, máxime cuando ha sido observado por los 
jefes del Resguardo y Alcaidía y por el suscrito, que las 
mercaderías, equipajes, etc., no son controlareados a su 
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salida por esos guardianes, limitando sus funciones a reci
bir los boletos de salida, sin preocuparse si lo expresado en 
ellos coincide con lo que el vehículo transporta, y así puede 
suceder que con una boleta que autorice la salida de diez 
hultos se extraigan de la jurisdicción del puerto quince o 
veinte, y esta anomalía, aprovechada por empleados poco 
escrupulosos de la empresa del puerto, puede ocasionar de
fraudaciones a la renta fiscal y a los mismos intereses de 
dicha empresa. 

Observadas también estas deficiencias por la Inspección 
General de Aduanas, las puso en conocimiento de ese Mi
nisterio, y a raíz de ello se dictó la resolución del 15 de 
1\íayo de 1913. 

Con lo expuesto, y las consideraciones que se han tenido 
en cuenta para dictar dicha resolución, bastan para demos
trar la urgencia que existe en tornar medidas conducentes 
a subsanar estas deficiencias, designándose el personal ne
cesario para salvarlas. 

Como se ve, estas deficiencias se deben a causas que no 
éstán en manos de esta Administración el subsanarlas, y 
por eso vuelvo a pedir a V. E. el apoyo que tan decidida
mente me ha prestado en varias OC'asiones para salvar otras, 
que en la actualidad no existen. 

Por último, debo manifestar a V. E. que la sociedad 
«Puerto del Rosario», hasta la fecha no ha cumplido la 
resolución de ese Ministerio de fecha 4 de Abril de 1913, 
ordenándole reponga los serenos retirados el l.º de Enero 
uel mismo año, encontrándose de esa manera las mercade
rías de plazoleta y los depósitos a merced de Jos mallw· 
C'hores. 
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ADUANA DE LA PLATA 

I 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

El examen comparativo de la recaudación (Cuadro nú
mero]) arroja este resultado: 

Renta de 1913 
Renta de 1914 

Disminución ......... . 

$ oro $ e/legal 

2.121.856,26 
1.552.892,85 

568.963,41 

426.869,64 
383.472,84 

43.396,80 

Lo que acusa una diferencia en contra de 19H de pesos 
1.336.495,46 ".%. 

II 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

IMPORTACION 

El valor de los artículos sujetos a derechos ascendió a 
$ 1.823.839,63 con una disminución de$ 862.775,16 con re· 
!ación a la del año anterior; el de artículos libre de dere
chos fué de$ 7.053.923,47 con disminución de$ 217.143,16; 
el de artículos nacionalizados fué de $ 230.795,39 con dis-

T. I 46 
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minuc10n de $ 62.061,33 y el de productos nacionales de 
$ 242.840,90, también disminución de $ 43.384,52. 

EXPORTACION 

La de frutos del país fué de $ 25.390.343,59 con dismi
nución de $ 12.738.054,04 sobre la del año 1913; la de ar
tículos nacionalizados con destino a otros puntos de la Re
pública$ 180.037,17 con aumento de$ 6fi.964,17. En la de 
productos nacionales con el mismo destino $ 287.500,42 y 
provisiones$ 74.320,50, se ha notado aumento de 263.796,53 
pesos y 17.869,50 $ respectivamente. 

III 

TRAFICO 

ENTRADAS Y SALIDAS MARITIMAS 

Los vapores con procedencia de Ultramar entrados a1 
Puerto de J,a Plata fueron 216 con 392.585 toneladas; los 
de igual clase del interior 391 con 984.762 toneladas, 
con disminución en los primeros de 69 buques con 81.790 
toneladas y en los segundos de 37 buques con 121.969 to
neladas. 

Los buques a vela con procedencia del extranjero fueron 
307 con 54.204 toneladas y los mismos procedentes del in
terior 482 con 81.887 toneladas, acusando una disminución 
de i92 buques con 44.456 toneladas para los primeros y de 
tl7 buques con 2.413 toneladas en los segundos. 

Las salidas generales han sido de 328 vapores con des
tino a puertos de Ultramar y 291 a puertos de Cabotaje, 
con disminución de 143 buques en los primeros y aumento 



- 723 -

de 45 en los segundos; la de buques a vela para el exterior 
fué de 388 y de 4 78 para el intel'ior, con disminución de 
210 y 84 respectivame:µte. 

IV 

MOVIMIENTO ADMINISTRATIVO 

LA ADMINISTRACION 

Despacho por Secretaría 4.937 asuntos diversos, entre 
ellos 53 sumarios por infracciones a las Ordenanzas y en 
los que 42 fallos fueron consentidos y 11 apelados: 9 ante 
el Ministerio y 2 ante la Justicia Federal; de los primeros 
G fueron confirmados, 1 modificado y los 2 restantes se en
cuentran pendientes de resolución como los otros dos ele
vados al Juzgado Federal de la Sección. 

La Oficina de Registros intervino en 8.175 operaciones 
y documentos. 

La Oficina de Vistas aforó 2.317 importaciones y 1.104 
pólizas de encomiendas postales con disminución de 1.300 
y 840 respectivamente. 

La Oficina de Liquidaciones efectuó la de 6.043 documen
tos con una diferencia en menos de 2.797 sobre el año an
terior. 

:llcaidia. Ingresaron a los depósitos de importación bul
tos 1.957.725 de mercaderías y salieron 2.189.856 con dis
minución <le 7 46.242 y 429.799 bultos respectivamente. 
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ADUANA DE BARIA. BLANCA 

Su movimiento rentístico, cuyas cifras ascienden en pesos 
G91.096,15 %, y por impuestos cobrados en$ 56.337,87 %, 
contra $ 1.361.683,34 %, y $ 95.754,16 %, recaudado en 
1913. 

La disminución de un 49 % en contra del ejercicio de 
1914 lo justifica, por una parte, las malas cosechas y el 
mal estado económico comercial, y por la otra, el conflicto 
europeo que ha paralizado casi totalmente el intercambio 
de productos y mercaderías generales. 

Teniendo en cuenta que casi en ninguno de los rubros 
de la renta se ha experimentado aumento alguno, no entro 
a comentar ninguna consideración sobre el particular. 

Como una consecuencia del estado anormal, reseño el 
<prnbranto sufrido en el movimiento de capitales que ha 
sido de $ 26.680.878,32 %, contra 63.174.449,60 en el ejer· 
cicio de 1913, no registrándose en ninguno de sus rubros 
un solo aumento; con este resúmen queda explicado e] 
movimiento comercial. 

En el mismo anexo se exterioriza que la importación su
jeta, en 1914, alcanzó en $ 1.596.480,82 % su valor, contra 
3.405.400,14 en 1913. Igual sucede con la importación de 
franquicia que ha sufrido también un quebranto de pesos 
187.201,50 % y el mismo removido. 

La exportación al exterior mermó también, habiendo su
mado el valor en 1914 $ 1.944.262~00 %: contra 3.507.159,00 
en 1913. 

MOVIMIENTO EN LOS DEPOSITOS 

La entrada y salida de mercaderías, a saber: entradas 
en 1913, 226.434 bultos, contra 92.04 7 bultos en 1914, y 
salidos en iguales períodos, en 1913, 200.246 bultos, contra 
86A83 en 1914. 



- 725 -

El movimiento habido en los depósitos particulares en 
Puerto Galván (F. C. B. A. al Pacífico) y el de la West In
dia Oíl Company (de inflamables), constando la entrada en 
1913 de 2.130 bultos, contra 180 bultos en 1914, de Galván, 
y su salida en 1913 de 2.127 bultos y en 1914, 140 bultos. 

En el depósito de la West India Oil Company, en 1913, 
entraron 191.798, contra 213.009 bultos en 1914, constando 
su salida en iguales períodos de 156.271 bultos, contra 
168.383 en 1914. 

No se enuncia el del depósito The Anglo Argentine Iron 
Company IAmited, por haberse clausurado en el mes de 
Enero del ejercicio fenecido. 

El tráfico habido en el Depósito Fiscal es como sigue: ca
rros cargados con mercaderías en 1913, 2.135 contra 1.630 
en 1914; el de vagones en 1913, 410, contra 76 en 1914; los 
vagones descargados en 1913 ascienden a 3.585, contra 
405 en 1914. 

MOVIMIENTO DE VAPORES Y VELEROS 

Rl número de vapores y veleros entrados consta de 494, 
en total, en 1913, contra 287 en el año 19L!, totales que se 
forman, en 1913: vapores de ultramar cargados, 167; en 
lastre, 205; veleros de ultramar cargados, 7; ídem de arri
bada forzosa, 2; vapores cabotaje cargados, 16; ídem en las
tre, 10; y en 1914: vapores de ultramar cargados, 105; con 
carga en tránsito, 2; vapores de ultramar en lastre, 73; 
veleros de ultramar cargados, 6; ídem de arribada forzosa, 
1; vapores de cabotaje cargados, 7 4; ídem ídem en lastre, 
17; veleros de cabotaje cargados, 7; ídem ídem en lastre 2; 
total 287 buques con un tonelaje de 544.983 toneladas de 
registro. contra 1.018.637 toneladas en 1913. 

Las salidas constan de 494 buques con 1.028.185 tone
Jadas en 1913, contra 282 buques con 551.555 toneladas de 
registro en 1914; dichos totales se forman como sigue: 
274 vapores de ultramar cargados en 1913, contra 103 en 
1914; 48 vapores de ultramar con carga en tránsito en 1913, 
contra 29 en 1914; 53 vapores de ultramar en lastre en 
1913, contra 44 en 1914; 2 vapores de ultramar de arri-
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bada forzosa en 1914; 83 vapores de cabotaje cargados en 
1913, contra 50 en 1914; 2 vapores de cabotaje en lastre en 
] 913, contra 19 en 1914; 9 vapores de cabotaje con carga 
en tránsito en 1913, contra 5 en 1914; 1 velero de ultramar 
cargado en 1914; 3 veleros de ultramar de arribada for
zosa; 16 veleros de cabotaje cai·gados en 1913, contra 3 en 
191±; 9 veleros de cabotaje en lastre en 1913, sumando 
un total de toneladas de registro de 1.028.185 en 1913, 
contra 551.555 en 1914. 

Demostrado el tráfico de vagones y vehículos, sólo resta 
consignar que la navegación no ofrece deficiencia que men
cionar, a no ser el estado anormal de los mares originado 
por el conflicto europeo. 

En razón del menor movimiento portuario, que ha dismi
nuído en proporción las operaciones aduaneras libradas 
al contralor del personal al servicio de esta Administra
ción, la vigilancia fiscal ha podido efectuarse con toda re
gularidad y con holgura, habiendo en general los emplea
dos demostrádose empeñosos en el cumplimiento de sus 
deberes. 
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ADUANA DEL PARANA 

El año 1914 marca una época desastrosa en la historia 
del comercio mundial, y con mayor razón en nuestro país 
puesto que mientras se incubaba la actual guerra europea, 
los principales centros comerciales de la República se en
contraban entregados a una fiebre de especulaciones cuyos 
factores ocasionaron la enorme crisis que soporta actual
mente la fortuna pública y aun más la privada. 

Así, pues, que teniendo en cuenta las poderosas circuns
tancias apuntadas no es de extrañar que la recaudación 
de esta Aduana en el año 1914 sea menor que la del año 
1913. 

Pero el suscrito cree que la misión de las Aduanas no es 
de presentar cada año una mayor recaudación sino pro
pender que el fisco perciba legítimamente lo que le corres
ponde de acuerdo con las leyes respectivas y que la renta 
uo sufra filtraciones. 

En cuanto a recaudación hay que tener también presen
te que la renta aduanera está muy dividida en la Provin
cia de Entre Ríos, pues se percibe por seis Aduanas de de
pósito y cinco Receptorias. 
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MOVIMIENTO RENTÍSTICO 

Renta comparada por ramos - Años 1913 y 1914 

RENTA A ORO Año 1913 Año 1914 Aumento Disminución 

Importación ....... ........... 50.445,77 28.124,34 22.321,43 

Adicional 2 % ················ 2.558,12 1.269,57 1.288,ó5 

Almacenaje ..... , .............. 640,02 878,36 238,34 

Eslingaje ................ ..... 5.894,16 4.819,16 1.075,-

Multas 2 y 5 % ............... 68,65 347,06 278,41 

Estadística y sellos ............ 6.883,80 5,278,60 1.605,20 

Faros y balizas, •.............. 466,74 499,74 33,-
Visita de Sanidad .... ········· 82.96 84,37 1,41 

Anclaje •...................... %4.68 964,89 0,21 

Permanencia . .................. 1.098,41 984,16 114,25 

Muelle ........................ 1.098,41 984,16 114,2ó 

Guinche ................... · .... 1.254,48 1.314, 17 59,69 

Derechos consulares ........... 6,47 18,09 11,62 

Plazoleta .....•.....• ········· 570,- 258,- 312,-

72.032,67 45.824,67 622,68 26.830,68 

Recaudado de menos en 1914 .. 26.208,- 26.208,-
·-----

72.032,67 72.032,67 26.830,68 26.830,68 

Renta a papel 

CONCEPTOS Año 1913 Año 1914 

·I 
Aumento 1 Disminución 

Multas ................ 50,- 50,-

Eslingaje de removido .. 18.093,50 11.562,18 6.531.32 

Eventuales ................... 5.613,20 4.373,20 1.240,-

Guinche. Decreto 3 de Abril de 

1914 ............ 3-o,- 60,- 25,-

Impuestos Internos . . 4.029,40 4.029,40 

Papel sellado ....... 12.295,20 9.753,80 2.541,40 

Patentes y multas . 3.378,60 2.531,20 847,40 
----------

43.494, 90 28.280,38 25,- 15.239,52 

Diferencia en contra de 1914. 15.214,52 15.214,52 
------~ -----

43.494,90 43.494, 90 15.239,52 ló.239,52 
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Resumen 

AÑO 1913 AÑO 1914 DISMINUCIÓN 

RENTA 

1 

1 

1 

Oro Papel Oro Papel Oro Papel 
1 

Oro .......... 72.032,67 163. 710,70 45.824,67 104.147,81 26.208,- 59.562,89 

Papel ........ - 43.494,90 - 28.280,38 - 15.214,52 
---

72.032,67 207 .205,60 45.8:'14,67 132.428, 19 26.208,- 74.777 ,41 

Diferencia 

contra 1914 ... - - 26.208,- 74.777,41 - -
---- ---~--

Totales .. 72.032,67 207 .:l05,60 72.032,fi7 207 .205,60 26.208,- 74.777,41 

A ($ 45.82i,67 % ) cuarenta y cinco mil ochocientos vein
te y cuatro pesos con sesenta y siete centavos oro sellaclo, 
y ($ 28.280,38 ~) veinte y ocho mil doscientos ochenta pe
sos con treinta y ocho centavos moneda nacional, o sea 
un total de ($ 132.4-28,19 %) ciento treinta y dos mil cua
trocientos veinte y ocho pesos con diez y nueve centavos 
moneda nacional1 alcanzó la recaudación de esta Aduana 
en el año 1914, y habiendo sido la de 1913 de ($ 72.032,67 
% ) setenta y dos mil treinta y dos pesos con sesenta y siete 
centavos oro sellado, y ($ 43.494,90 ~h) cuarenta y tres mil 
cuatrocientos noventa y cuatro pesos con noventa centavos 
moneda nacional, resulta que en el año fenecido hubo dis
minución de ( $ 26.208,00 % ) veintiseis mil doscientos 
ocho pesos oro sellado, y ($ 15.214,52 %) quince mil dos
cientos catorce pesos con cincuenta y dos centavos moneda 
nacional, o sea, una disminución total en pesos moneda 
nacional de (74.777,41) setenta y cuatro mil setecientos 
setenta y siete pesos con cuarenta y un centavos. 

Tal disminución fué por las causas siguientes: 
Importación, Adicional, Eslingaje, Sellos y Estadistica. 

- Las disminuciones que se notan en estos renglones es 
porque el comercio local en los primeros meses del año 
ppdo. ·tenía un stok de mercaderías de las que acostum
bra introducir del extranjero~ y cuando hubo de hacer nue
vos pedidos se lo impidió la actual guerra; así, pues, que 
no se realizaron las esperanzas que abrigaba el suscrito en 
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la memoria del año 1913, de que el comercio de esta plaza 
introduciría mayor cantidad de mercaderías del extran
jero,. en vista de que en el año aquel había importado mer
caderías que no eran las que comúnmente introducía. 

Sin embargo, en· el año que me ocupo, hubo mayor im
portación de alambre, por ser destinado eri gran parte a 
la construcción del Tranvía Eléctrico y aumento de alum
brado. 

En el rubro de estadística y sellos hay que tener también 
en cuenta el superior decreto prohibiendo la exportación 
de trigo. 

Eventuales. - En el año 1914 hubo menor número de 
operaciones intermitentes que en 1913, razón por la cual 
ha disminuído esta entrada. 

Permanencin y ilfuelle. - La disminución en estos dos 
conceptos la ocasionaron la supresión de algunos viajes de 
los vapores en la carrera de Buenos Aires a la Asunción 
del Paraguay, y porque en el año 1913 entraron a la Dár
sena mayor cantidad de vapores de ultramar a descargar 
carbón para la Comisión de Estudios del Río Paraná In
ferior. 

Plazoleta. - Su disminución es debida a la resolución 
del :Ministerio autorizando a esta Aduana a prolongar el 
plazo de cinco días que ya tenían concedido las mercade
rías, cnando el camino de acceso al puerto impedía el fácil 
i·etiro de las mismas. 

Papel Sellado. - La disminución de $ 2.541,40 ~' la oca
sionó_ la resolución núm. 146 del ):Iinisterio, de fecha 26 
de Enero de 1914, no exigiendo entrada a los vapores en 
la carrera entre Paraná y Santa Fe que conduzcan única
mente pasajeros, y la disminución en el año 1914 de 354 
solicitudes. 

Impuestos Internos. - No hubo recaudación por este 
concepto por el motivo que la única partida de vermouth 
que se introdujo, que fué de cien cajones, salió del depó
sito intervenida por Impuestos Internos de acuerdo a la 
Ley Núm. 9470. 

Patentes. -- La disminución de $ 847,40,' es motivada 
por la circular de la Inspección General de 24 de Febrero 
de 1913, eximiendo de patentes a los apoderados de Agen-
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tes y Despachantes, y la disminución de patentes de ca
botaje a buques de mayor tonelaje. 

AUMENTOS 

. 
Almacenaje, Mulfos 2 y 5 %. - Motivaron este aumento 

la presentación de algunos despachos fuera del plazo acor
dado por el artículo 114 de las O. de A. en el prime1· caso, 
y la demora en el retiro de las mercaderías en el segundo. 

Faros y Yaliza,s. - El aumento es motivado, que en 1914 
entró nn buque más que en 1913. 

Guinche. -Este aumento es por haberse hecho uso de 
guinche en la descarga de adoquines de Montevideo para 
la pavimentación de las calles de esta Capital. 

Derechos Consulares. - El pequeño aumento en este ru
bro lo constituye dos multas a buques por falta de visación. 
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Recaudación durante los años 1909 a 1914 

RECAUDACIÓN A PAPEL Año 1909 Año 1910 Año 1911 Año 1912 Año 1913 Año 1914 

i portacióu . . . . . . . . . . . ............. 121.810,56 179.284,151 83.630,89 . 97.801,49 114.649,08 63.918,75 
iicional 2 % .......................... 4.728,63 7.841,171 4.341,61 4.896,73 5.814,04 2.885,59 
lmacenaje ........................... 974,38 1.460,73 1.570,87 2.447,57 1.455,58 1.996,84 
;lingaje .............................. 40.390,75 27.310,34 17.981,69 29.480,35 31.489,44 22.515,57 
11lta 2 y 5 % ......................... 89,44 338,36 1 924,78 333;09 206,02 788,81 
;tadistica 2 º/00 ; Sellos ................ 6.799,95 5.089,781 3.318,10 13.091,59 15.642,18 11.995,34 
iros y balizas.. . . . . . . . ............... 1.765,93 1.293,86 1.101,11 1.533,72 1.060,78 1.135,77 
.sita de Sanidad ...................... 311,15 200,04 169,11 230,96 188,54 191,75 
11claje ................................ 2.975,19 1 1.8Hi,20 1 1.431,32 2.153,92 2.194,15 2.193,74 
rentuales ............................ 6.853,20 6.133,20 4.493,20 7.053,20 5.613,20 4.373,20 

,¡ 

K5 

1rmaueneia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.483,82 1.718,49 1.768,23 2.505,41 2.496,18 2.236,34 
uelle ................................. 1.506,29 1.718,49 1.768,23 2.505,41 2.496,18 2.236,34 
11inche ............................... 692,97 2.059,98 2.062,!W 1.094,- 2.886,86 3.047,62 
ipuestos Internos.. . . . . . . . . . . . . . . .... 12.429,88 6.858,05 3.786,10 4.860,39 4.029.40 -
ipel sellado .......................... 39 546,85 36.360,95 . 36.526,05 13.292,45 12.295,20 9.753,80 
ttentes y Multas ...................... 3,459,50 2.694,40 2.651,40 2.70~,80 3.378,60 2.531,20 
3llta de mercadería ................... - 2.711,39 - 37,20 - -
azoleta .............................. - - - 2.526,20 1.295,46 586,41 
erechos consulares................ . . - - - 1 - 14,71 41.12 

----- ------ ------- -----~ ---------
Total $ '.%. . 245.818,49 284.892,58 167.525,59 188.046,48 207.205,60 132.428.19 
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El cuadro que antecede es de la recaudación Uu.rante 
los últimos seis años, continuando siendo mayor la del 
año 1910 que alcanzó a $ 284.892,58 ~. 

El renglón de Pa.pel Sellado viene disminuyendo desde 
el año 1912 que se habilitó al Banco de la Nación en ésta 
para la venta de dichos valores, o sea, Pagarés, Letras, 
Estampillas y Sellos de un peso. 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

IMPORTACIÓN Año 1913 Año 1914 1 Disminución 

Extranjera sujeta ............. 121.595,34 76.801,09 44.794,25 
Extranjera libre ............... 103.820,80 77.415,47 26.405,33 
Artículos nacionalizados ....... 1.503.144,13 1.361.173,44 141.970,69 
Productos nacionales ......... 2.289.103,84 1.467.656,53 821.447,31 
Encomiendas postales ......... 17.287,95 14.318,82 2.969,13 

4.034.952,06 :l.997.365,% 1.037 .586, 71 

EXPORTACIÓN Año 1913 Año 1914 1 Disminución 

Extranjera libre .............• 3.090.443,47 2.380.727,01 709.716,45 
Artículos nacionalizados ....... 492 072,31 271.022,34 131.049,97 
Productos nacionales .......... 2.205.800,67 1.353.079,10 852.721.57 

5.698.316,45 4.004.828,45 1.693.488,-

Como lo demuestran los dos cuadros del movimiento de 
capitales, la disminución ha sido general tanto en la im
portación como. en la exportación, y demás sería repetir 
que las causas que influyeron es la desmoralización habida 
por la crisis europea y más tarde por la conflagración 
existente. 



MOVIMIENTO DE VAPORES Y VELEROS 

Navegación exterior a vapor - Año 1914 

E NT.R AD AS SALIDAS 

BANDERA CARGADOS LASTRE CARGADOS LASTRt;: 

1 Tone- ¡ Tone-1 Tripu-
Buques Jad~s de ladas de !antes 

registro carga 
1 Tone-1 Tripu-

Buques Jad~s de !antes 
registro 

1 Tone-1 Tone-
1 

T -
Buques lad~s de ladas del 1 ;~f~s-registro carga 

1 Tone- ¡ T -
Buques Jad~s de 1 ;~f~-registro 

-·--·-

Argentina .... ....... .... 102 72.381 1.613 4.204 19J 152. 701 8.855 76 48.182 564 2.806 217 150.813 9.828 Cj 
.¡:;.. 

Inglesa ...................... 2 3.545 7 .234 51 1 1.968 26 19 39.856 39.073 520 - -- -

Holandesa .................... - - - - - - - 5 9.585 9.497 137 - - -
Belga ..................... - - - - --- - - J 9,682 5.471 132 - - --

Noruega ...................... -- - - -- - - - 1 1.899 3.372 24 - - -

Alemana. ....................... - - - - - - -- 1 2.757 4.043 25 - - -

Rusa ........... ..... ····· - ··- -- - - - - 1 2.045 1.509 26 - - -

-- ---- ---- --- --- ·------ ---- --- -·-- --- --- --- ---
Totales .. 104 75. 926 8.847 4.255 191 154.669 8.881 107 114,006 63.529 3.720 217 150.813 9.828 



1 

BANDERA 

1 
Argentina ... .. . ...... 

Inglesa ..... .. 

Holandesa .... ........ .. 

Belga ..................... 

Noruega ......... ...... 

Alemana. .. 

Rusa .... ............... .. 

Totales. 

Navegación interior a vapor - Año 1914 

ENTRADAS SALIDAS 

CARGADOS 1 LASTRE CARGADOS 1 LASTRE, 
1 

1 Tone- ¡ Tone- ¡ T ¡ u i j Tone- j T . 1 Tone· ¡ Tone· ¡ T · n ¡ 1 Tone- ¡ Tri u Buques lad~s de ladas de i:nfes- ¡ Buques lad~s de
1 1 :~¡u Buques lad~s de ladas de 1 :

1 ~es. Buques lad~s de ianfes-
registro carga ' registro 

1 
' es registro carga n 1 registro 

593 89.076 25.347 9.289 995 187.133117.871 468 65.992 5.301 7.192 1.118 236.264 1.905 

- - - - 18 37.888 482 -- - - - 2 3.545 51 

-
1 

-- -· - 5 9.585 137 ·-
1 

- - - - ·- -

- ·- - - 4 9.682 132 - 1 - -· - - - -

1 
- - - - 1 1.899 24 - - -· - - - -

- - - - 1 2.757 25 - - - -- - - -
1 

1 

-- -- - -- 1 2.045 26 - 1 - - -- - --- --

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

-250. 9891-18.607 ---:~ 165.992-
--- ---¡ --¡---

593 89.076 25.347 9;289 1.025 5.301 1.rn2 / i.1~.i 239.Büll 1.956 

-..._¡ 
w 
C.11 



Navegación exterior a vela - Año 1914 

ENTRADAS SALIDAS 

BANDERA CARGADOS LASTRE CARGADOS LASTRE 

1 Tone- ¡ Tone- ¡ T . 
Buques lad~s de ladas de la~fe~-

registro carga 
Buques ladas de 1:¿f:s-1 Tone- ¡ T · 

carga 
1 Tone- ¡ Tone- ¡ Tripu· 

Buques lad~s de ladas de !antes 
registro carga 

Buques lad~s de f:1fu-1 Tone- ¡ . 
registro n es 

Argentina. ..................... 11 684 l.W3 36 1 661 11 - - - - 1 - - -

Oriental ..................... 2 126 226 10 -- - - - - - - - - -

Paraguaya .................... ·- - - -- 2 ~--1-1_2_ 2 227 430 12 - - -

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

Totales .. 13 810 1.759 46 3 888 23 2 227 . 430 12 

Navegación interior a vela. - Año 1914 

Argentina ................... [ 129 [ 8.300 ! 14.464 [ 390 107 ¡ 11.306 1 280 1 14 1 9.598 ¡ 12.759 1 270 164 1 8.538 1 400 

'1 w 
°' 
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.... .., 

VAPORES 

Exterior cargados .. .. 

> lastre ...... 

Interior cargados .... 

> Jastre ....... 

VELEROS 

Exterior cargados . ... 

> lastre ...... 

Interior cargados .... 

> lastre ... .... 

Totales .. 

Movimiento de buques - Años 1913 y 1914 

AÑO 191 3 AÑO 

ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS 

Bu 1 Tone- ¡ Tone- ¡ Tripu 
qu;s ladl!s de ladas de !antes-

registro carga 
Bu- / Tone- ¡ Tone- ¡ Tripu-
ques ladl!s de ladas de !antes 

registro carga 
u- ladas de ladas de ripu-B 1 Tone- ¡ Tone- ¡ T -

ques registro carga !antes 

107 72.760 6.609 4.251 Hl9 100.816 75.592 3.828 104 75.926 B.847 4.255 

218 144.767 - 10.199 249 156.389 - 11.091 191 154.669 - 8.881 

619 102.708 83.590 9.877 499 74. 758 22.830 7.575 593 89.076 25.347 9.289 

1.2ao 232.166 - 19.104 1.31)4 244.597 - 20. 959 1.025 259.989 - 18.697 

26 1.365 1.568 96 1 16 1 3 13 810 1.759 46 

- - - -- 3 774 - 18 3 888 - 23 

179 14.716 21.516 61)0 135 13.192 20.700 495 129 8.800 14.464 390 

110 12.180 - 432 184 14.652 - 623 107 11.806 - 280 
·----------- ----- -----------------
2.479 510.662 63.283 44.559 2.484 604.694 119.123 44.592 2.165 591.964 50.417 41.861 

191 4 

SALIDAS 

Bu- / Tone- ¡ Tone-1 Tripu-
ues lad~s de ladas de !antes 

q registro carga 

107 114.006 63.529 3.720 

217 150.813 .- 9.828 

468 65.992 5.301 7.193 

1.120 239.809 - 1.956 

2 227 430 12 

- - - -

74 9.598 12.759 270 

164 8.538 - 400 

-----------

2.152 587 .983 82.019 23.378 

"'-J 
w 
'-1 
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VIGILANCIA FISCAL 

Puerto Paraná. - En el año 1913 el puerto de Paraná 
contaba con una Dársena de cabotaje dragada a 10 pies 
al cero, de 75 metros de ancho por 183.de largo, longitudes 
útiles, con un desarrollo de muelles para el cabotaje de 
210 metros lineales distribuidos en cuatro muelles de alto 
nivel y tres de bajo nivel que se alternan, con un frente 
medio de 30 metros cada uno, y un ancho de 8,40 para los 
de bajo nivel y 9,50 para los de alto, esto es al costado oeste. 
El costa.do Este lo ocupa la. Comisión de estudio del Pa-
111.ná Inferior. 

Frente al río, del costado_Este, un muelle de mamposte
ría de 50 metros, donde atracan los vapores de la carrera 
entre Buenos Aires y Paraguay. 

Tres guinches en la dársena, dos de tres toneladas y uno 
de una y media; dos galpones de hierro galvanizado de 36 
metros de largo por 11 de ancho, con superficie cubierta 
de 600 metros cuadrados y capacidad útil de 2.200 metros 
cúbicos. 

En el mes de Noviembre del año ppdo. la Comisión de 
estudio del río Paraná inferior terminó la entrega de la 
segunda sección del puerto, o sea, muelle de madera dura 
y superestructura metálica, con piso de macadam, con una 
longitud frente al río de 132,50 metros, tipo alto nivel a Ja 
cota+ 7,20. 

Un muelle de pino tea, bajo nivel de 15 metros de longi
tur a la cota + 3,80 con una planchada oscilante de 15 
metros de longitud. Completan el mismo, un muro de vuel
ta de mampostería de piedra, más 43,50 metros lineales de 
defensa de costa con taludes revestidos de piedra, escale
ras de acceso, etc. 

Un dolphin de pino tea reforzado para facilitar el atra
que al muelle bajo nivel. 

Dos depósitos fiscales de mampostería armada, superficie 
cubierta (interior) 704 m2 cada uno, capacidad 4.400 mª 
(computada hasta las cadenm:i de las cabriadas) con plata· 



- 739 -

formas elevadas para carga y descarga, piso de hormigón 
armado. Ambos depósitos tienen oficina para empleados, 
y el Núm. 2 una sección extrema con tabique intermedio, 
para la revisación de equipajes y espera de segunda clase, 
con plancha de revisación de hormigón armado. 

Las vías para grúas de pórtico tienen una longitud de 
169,50 metros, trocha de 4,75 metros, rieles de 35 kilogra
mos por metro, sobre durmientes de 6 X 0,25 X 0,125 cada 
0,85 metros, con paragolpes en los extremos. 

Dos grúas de pórtico a vapor, una de 1.500 kilogramos 
y otra de 5.000. 

lTn pabellón de tres cuerpos, uno central con dos salas 
de espera para primera clase y dos servicios sanitarios 
anexos para señoras y caballeros, dos cuerpos laterales, uno 
para Hesguardo y otro para uso exclusivo de Oficinas de 
Correos y Telégrafos. Este edificio es de mampostería, con 
superficie cubierta de 475 metros cuadrados, incluyendo 
galería principal. 

Completan la segunda sección calles y plazoletas, con 
una superficie macadamizada de 10.000 m2

• 

Instalación de servicios de aguas corrientes e incendios, 
alumbrado eléctrico, mingitorios públicos y un desagüe 
provisional. 

Jurisdicción. - Desde la creación de la Receptoría de 
Pueblo Brugo (Mayo 10 de 1910), la jurisdicción de esta 
Aduana es de setenta y seis millas de extensión, y com
prende desde el «Salto», límite de la Receptoría del Dia
mante, hasta el Cerro, límite de la de Pueblo Brugo. 

Destncamentos. - Son los mismos que se mencionan en 
la memoria anterior, o sean dos, uno en Bajada Grande 
donde prestan servicio permanente dos guardas y dos ma
rineros con un bote completo, otro en Villa Urquiza con 
un guarda y un marinero también permanente. 

La oficfaa principal del Resguardo, puerto Paraná y de
más servicios es atendida por seis guardas, un escribiente 
y siete marineros y un contramaestre. 

Movilidad. - Existe la lancha «San Luis», la que actual
mente se encuentra en esa para el cambio de máquina, y el 
bote ya mencionado, y otro en el Resguardo de Paraná. 

Se efectuaron veintidós recorridas en toda la extensión 
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de la jurisdicción, con un total de dos mil quinientas se
tenta y seis millas y con un consumo de 11.066 kilos de car
bón Cardiff, 22 kilos 100 gramos de aceite A, 6 kilos 540 
gramos aceite AA, 5 kilos 224 gramos estopa y 7 kilos 300 
gramos kerosene1 esto es, hasta el 16 de Julio que prestó ser
vicios la lancha «San Luis», la que fué reemplazada con 
la Núm. 8, a nafta, que consumió 426 litros de nafta y 
24 de aceite mobilot. 



- 741 -

MOVIMIENTO ADMINISTRATIVO 

ADM 1 N ISTRACION 

DOCUMENTOS 1913 1914 Aumeuto 1 Diminución 

Notas .............. 436 468 32 
Telegramas ................ 9 22 13 
Informes ..................... 9 15 6 
Solicitudes ................... 881 527 354 
Resoluciones ................. 9 10 1 
Expedientes .................. 86 86 
Fallos ........................ 26 12 14 

» apelados ............... 1 1 
Memorándum ................. 15 13 2 

El fallo que figura apelado al Ministerio de Hacienda ha 
sido confirmado. 
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CONTADURfA 

REGISTROS 

IMPORTACIÓN 1913 1914 

1 

Aumento 1 Diminución 

Entrada de buques ........... 2.479 2.204 275 
Despachos a plaza ............ 186 133 f>3 
Copias de depósito ............ 25 22 3 
Transferencias ............... 2 2 
Desembarcos ................. 128 27 101 
Muestras ..................... 3 1 2 

EXPORTACIÓN 

Salida de buques ............. 2.484 2.207 277 
Boletos de embarque ......... 31 32 1 
Permisos de rancho ........... 2 2 
Guias de removido ............ 1.116 985 131 
Transbordos ................ 16 12 4 
Recmbarcos ............... , .. 2 2 
Permanencias ............ ... 4 2 2 
Solicitudes abrir y cerrar Re-

gistro ...................... 74 61 13 
Permisos de encomiendas ..... 24 18 6 
Guias de tránsito ............. 8 8 
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LIQUIDACIONES 

-------~-----..... ---~-------:o ............ ...,. ______________ .....,_.. _____ 
Aumento 1 Diminución DOCUMENTOS 

Manifiestos .................. . 
Parciales de rnaniflestos ...... . 
Pólizas maritimas ............ . 
Ree m barcos . . . . . . . . . ....... . 
Trasbol'do.. . . ............ . 
Boletos de embitrque ....•..... 
Guí&i de iemovido .... , . , ..... 
:Permisos de embarque ... 

• ,. encomiendas •.. , .. 
Visita de Sanidad ............ . 
Farrn• y avalices ......... , ... . 
Anclaje ..................... . 
Permanencia y muelle. ..•...• 
Derechos consulares •.•..••... 
No tas de Mrgos ............. . 
Servicios &XV&ordinatios. - , 

Guardas....... . ........ . 
Servicios extraordinarios. -

Peones .................... . 
Embarcadero intermitente .... . 
Patentes profesionales ...... . 

embarcaciones .. . 
Reparos de Contaduria General 
Expedientes .... 
Cargo Articulo 71, D.º R.º Leyl 

soti:ft~d~~ ·;~~i~s".: : : : : : : : : : : : 1 

Averias ..................... . 
Partes ...................... . 
Informes ................... 1 

Notas ........................ 1 

1913 

189 
189 
104. 

13 
80 

2.0f3 
6 
8 

35 
9 

1.!01 
1.894 

89 

132 

37 
132 
40 

104 
11"; 
23 

19 
17 

5 
1 

VISTAS 

DOCUMENTOS 1913 

Manifiestos.. . . . . . . . . . . . ..... 1 186 
Pólizas maritimas ............. 

1 

104 
• postales.. . . . . . . . . . . . . 483 

Informes. . . ................ · I 22 
Partes ....................... 1 7 

1914 

133 
183 
61 

2 
8 

3.2 
2.104 

16 
10 
ló 
10 

6l4 
1.1116 

4 
87 

112 

47 
90 
32 
95 

342 
8 

17 
22 
1 
1 

11 

1914 

133 
63 

288 
21 

3 

2 

~ 
61 
10 

2 

1 

4 

10 

324 

5 
1 

6 

ñ6 
M 
43 

5 

19 

787 
ó78 

2 

20 

42 
8 
9 

15 

2 

Aumento 1 Diminución 

53 
41 
95 
1 
4 



• 
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Obseri,aciones legales. - Insiste esta Administración en 
la aclaración del artículo 14 7 del Decreto Reglamentario 
de la Ley Núm. 4933, debiendo ser en la siguiente forma: 
que por cada consignación se entiende las marcas de los 
bultos. De esta manera se evitará que todo el cargamento 
de un buque perteneciente a la casi totalidad del comercio 
de la plaza, sea consignado al agente del vapor y por consi
guiente despachado con una sola guía. 

Deficiencias. - Ninguna se ha notado en el año trans
currido, pues el puerto de Paraná es hoy uno de los mejo
res del litoral por las comodidades que ofrece a los buques 
en general, movimiento de mercaderías, pasajeros y trá
fico. 

Material. -- De la Intendencia de Guerra se ha recibido 
el vestuario de invierno y verano para diez marineros y 
un contramaestre; de la Inspección General la lancha 
Núm. 8, hasta tanto sea reparada la «San Luis». 
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ADUANA DE CONCEPCION DEL URUGUAY 

La recaudación del año 1914 comparada con las de 1913 
y 1912. Mediando en el año fenecido una crisis que originó 
completa paralización en el comercio en general, ha sido 
la recaudación de $ 124.322,63 % y de $ 69.334,29 %, que 
comparada a la habida en 1913 resulta una diferencia en 
contra de $ 41.052,80 % y de 10.981,69 %, diferencia que 
teniéndose en cuenta la existencia a 31 de Diciembre de 
1914 en los Depósitos Fiscales, que arroja un stock de 
mercaderías muy superior a igual fecha de 1913, queda de
mostrado que el movimiento rentístico de esta Aduana en 
realidad no ha mermado. 

El movimiento comercial de esta Aduana, tanto en la 
importación de mercaderías como en la exportación, el va
lor de ellas comparado con el del año 1913 denota que las 
diferencias no han sido muchas. En los artículos sujetos a 
derechos de introducción su valor total ha sido menor en 
$ 815.556,49 % al del año 1913, diferencia que teniéndose 
en cuenta la recaudación habida en 1914 por los distintos 
conceptos, resulta que el déficit de la renta ha sido de 24 % 
a lo recaudado en 1913. Ahora bien; si a ella se agregaran 
los derechos no percibidos por las mercader~as introducidas 
libres, debido a leyes especiales en razón de su destino, que 
habiendo sido de un valor de $ 1.139.118,61 %, el Fisco 
dejó de recaudar$ 87.716,53 %, con lo que la renta real de 
esta Aduana en el año próximo pasado hubiera alcanzado 
a $ 212.039,16 % y $ 69.334,29 %. 

En el fenecido año la exportación, cuyo valor de pesos 
2.511.846,62 % comparada a la habida_ en 1913 que fué de 
$ 2.962.419,90 %, da una diferencia en contra de pesos 
450.573,28 %, conse_cuencia lógica de la paralización origi
nada por la crisis. Si bien es cierto que las mercaderías 
importadas han decaído, las introducidas en el año 1914, 
como en las de anteriores, fueron consumidas en plaza; 
confirmándose esto por la enorme diferencia del valor de 
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artículos extranjeros nacionalizados exportados, que ha
biendo sido en el año 1913 por valor de$ 149.880,70 % en 
el año 1914, solamente resultó de pesos 10.117,70 %. 

Con el precedente de haber sido la cosecha inferior a la 
del año 1913, los productos y frutos del pais que se expor
taron han tenido un valor de $ 46.963,27 % superior a los 
años anteriores; aumento que está llamado a duplicarse 
en virtud de que zonas sumamente agrícolas y productivas 
que carecían ayer de comunicaciones directas al extranjero, 
hoy se hallan, en cambio, todas ellas ligadas a este puerto 
por la nueva línea del Ferrocarril Noreste Argentino, re
cientemente inaugurada, la que abre así a las rentas nacio
nales y al comercio una nueva etapa de prosperidad. 

En el movimiento habido en los Depósitos de Aduana 
y en lo relativo a despachos directos, hallará en ellos que 
el balance efectuado en los galpones al 31 de Diciembre 
próximo pasado, el stock de cargas habido, comparado con 
igual fecha de 1913, es muy superior. Si bien ha resultado 
sensiblemente disminuida la recaudación en el año 1914 de 
la suma de$ 35.412,99 %, la existencia de mercaderías bajo 
la jurisdicción fiscal al finalizar el año ppdo. era de un 
valor de $ 138.532,65 % , que de la comparación con el año 
anterior que fué de$ 65.582,61 %, recabamos entonces la 
notable superioridad de casi un triplo a favor del año fene
cido, resaltando con ello por consiguiente que mientras la 
paralización comercial reinó, el déficit aludido en la renta 
es aparente. Me es digno hacer constar que de esta parte 
tratada, la Barraca Fiscal «Americana» de los señores 
H. Plottier y Co., ha producido al Fisco por sí sola la 
importante suma de$ 87.764,06 % en conceptos de derechos 
de importación representando 4/5 partes del monto total 
a que asciende la renta por tales conceptos; siendo el quin
to restante el producido legítimo por el comercio de los 
alrededores y en mínima parte por el de esta plaza, que se 
desarrolla en una forma rudimentaria, sin alcanzar aun al 
criterio exact:o del intercambio de mercaderías directamen
te con el extranjero. 

El movimiento comparativo de entradas acusa la mer· 
ma denotada desde años anteriores; la de 1914, con una 
nueva diferencia de 87 vapores y 81 veleros; dejando cons-
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tancia de que si bien la renta aduanera en el concepto 
de importación en el a~o fenecido ha sido inferior que la 
de 1913, la navegación de vapores y veleros de ultramar 
no ha disminuído mayormente en proporción a la crisis. 

El movimiento administrativo se ha efectuado durante 
el fenecido año sin ninguna dificultad, habiendo sido apli
cadas las leyes y ordenanzas concernientes con toda re
gularidad. Me es dado consignar con satisfacción que las 
oficinas dependientes de esta Administración han funcio
nado con toda normalidad, desenvolviendo el personal de
signado, con toda laboriosidad, competencia y lionestidad 
que es encomiable. 
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ADUANA DE SANTA FE 

Lo producido por esta Aduana durante el año citado, 
alcanzó a la suma de $ 288. 786,15 % y $ 48.219 %. 

Resultando una disminución de la renta en el último 
año fenecido comparado con el 1913 y a favor de éste, de 
$ 69.289,18 % y $ 14.449,40 %. 

Las causales de esta disminución de la renta son dema
siado conocidas, lo que me exime de entrar en mayores ex
plicaciones, pues es sabido que la conflagración europea, 
ha paralizado casi por completo las operaciones comer· 
ciales. 

Importaci6n ............... . .... 
Adicional 2 %· ............ . .... 
Estadistica y Sellos ....... . .... 
Almacenaje y Eslingaje ... . ..... 
Derechos Puerto y Muelle .. .... 
Eventuales y Multas ....... . .... 
Faros y BaJ izas ........... . .... 
Sanidad ................... . .... 
Anclaje ................... . .... 

s .. Intermitente 

Papel Sellad 

Patentes .... 

o .. 

··-· 

RECAUDACIONES 

ORO SELLADO 

Año 1913 1 Año 1914 
1 

242.826,01 206.632,48 
13.795,80 9.861,29 
35.885,41 "25.125.89 
1.591,55 997 .41 

51.578,74 88.896,73 
797,94 8ó3,31 

6.229,41 8.274, 70 

961,- 480,69 

4.53~.85 3.163,63 

-·· -
- -
- -

-
358.075,33 288.786,15 

PAPEL 

Año 1913 
1 

Año 1914 

- -

- -
- -

- -
- -
- -

- -

- -

- -
2.480,- 970,-

54.891,80 41.429,20 

5.847 ,10 ó.819,80 

62.668,40 48.219,-
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COMPARACIÓN 

DIFERENCIA A FAVOR DE DIFERENCIA A FAVOR DE 

Importación ................ . 

Adicional 2 % .............. . 
Estadistica de Sellos ........ . 

Almacenaje y Eslingaje ..... . 

Derecho Puerto y Muelle •.... 

Eventuales y Multas ••........ 

Faros y Balizas . ............ . 

Sanidad ••.................... 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
Anclaje .... ... 

.. 

.. 
Intermiten tes 

Papel Sellado 

Patentes .... ... 

Saldo• liq ui dos .. 

1913 1914 
- -

Oro sellado Oro sellado 

36.192,53 -
S.874,01 -

10.719,52 -
594,14 -

13.182,01 -
- 55,37 

2.954,69 -
470,43 -

1.367 ,22 -
·- -
- -
- -

69.S44,5ó 55,37 

55,37 -
69.289,18 

Movimiento de capitales 

1913 1914 
- -

Papel Papel 

- -

- -
- -

- -
- -
- -
- -· 

- -

- -

1.460,- -
13.462,10 -

- 472,70 
----

14.922,10 472,70 

472,70 -
14.449,40 

El movimiento comercial efectuado por este Puerto en 
el año fenecido, alcanzó a la suma de 19.347.915,45 % co
rrespondiente a la importación y exportación y el movi
miento de mercaderías y productos del país, cuya suma 
arroja una disminución de $ 4.555.159,48 % , comparado 
con el año 1913 y a favor de éste, como lo demuestra el 
cuadro que sigue: 

Clasificación 

Año 1913 

Mercaderías de importación del extranjero 3.242.753,64 
Productos de exportación al extranjero .. 16.676.788,66 
Mercaderías de importación del interior 1.167.900,77 
Artículos y productos de exporta0ión al 

Añol914 

2.859.178,-
11.689.805,59 
2 375.241,78 

interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.815.631,86 2.423.690,08 

23.903.074,93 19.347.915,45 
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Las mercaderías y productos que más se importan y 
exportan por este Puerto son los siguientes : 

En la importación dominan los artículos de corralón: 
carbón de piedra, tierra romana, tabacos, máquinas en 
general; los diversos materiales férreos : aceite, kerosene 
y maderas, y en la exportación los cereales, el tanino, hue
sos y la madera de quebracho. Como lo demuestra en el 
cuadro comparativo con el año 1913 que sigue: 

Comparación de mercaderías importadas 

Artículos de almacén ................ . 
Tierra romana ....................... . 
Hierro .............................. . 
Kerosene ............................ . 
Maderas ............................. . 
Tabaco .............................. . 
Carbón de piedra ................... . 
Nafta ............................... . 
Materiales férreos ................... . 

Año 1913 

22.673,07 
66.372,91 

207.136,21 
67.221,98. 

221.462,83 
15.972,26 

767.374,-
73.321,40 

3.658.547,50 

Comparación de Frutos de Exportación 

Afrecho 
Extracto de quebracho ...•.....•.....• 
Huesos ...................•........... 

Lino .....................•....... · · · · 
Maíz ................................ . 
Trigo ............................... . 
Maderas ....................•......... 
F:rutos del pafo (cerda, grasa y cueros) .. 

61.401,30 
1.021.780,16 

31.504,68 
6.243.6(}6,12 

90.702,-
5.828.941,16 
2.527.108,85 

280.632,10 

Depósitos fiscales 

Añol914 

33.948,-
31.371,-

122.272,-
85.746,-

134.745,-
12.765,

•445.835,-
136.581,-

1.640.717,-

43.688,-
3.230.350,-

59.204,-
5.203,625,-

368.íl,66,-
157.083,-

2.230.407,-
254.142,-

Estos se encuentran instalados dentro de la zona del 
Puerto al costado de los diques, estando atendidos por el 
personal de éste y de la Aduana con un jefe de segunda 
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y dos guardaalmacenes, existiendo además dos depósitos 
de propiedad particular, uno de inflamables de la West 
India Oíl Company y otro de artículos de corralón de 
los seflores José B. Rodríguez y Cía., quienes abonan el 
sueldo de un guardaalmacén para cada uno, habilitados 
el primero desde 1912 y el último desde el año ppdo., sien
do el movimiento de los Depósitos el siguiente: 

¡ Operaciones efectuadas 

Bultos de plazoleta .................... . 
i> de depósitos .................. . 
» de inflamables ................ . 
» de J. B. Rodríguez y Cía ........ . 

1.425.371 

93.102 

163.403 

951.610 

15.086 

171.457 

351.150 

1.681.876 1.489.303 

Jurisdicción de esta Aduana 

Por el Norte está limitada por el Resguardo de Santa 
Rosa y por el Sud hasta Puerto Aragón, en una extensión 
de 150 kilómetros, donde esta Administración debe ejercer 
su acción eficiente de vigilancia y control con los medios 
de qu~ dispone. 

Contaduria 

Encuéntrase a cargo del Contador Interventor, quien 
con celo y competencia desempeña su puesto. 

Oficina de registros 

Aunque con escaso personal, esta oficina ha desempeña
do su labor con regularidad y competencia, como se podrá 
apreciar por la comparación de los distintos movimientos 
efectuados : 
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Clasificación 

Año 1913 Año1914 

Despachos de importación ............ . 
Despachos de depósitos .............. . 
Transferencias ..................... . 
Pedidos de depósito de mercaderías ... . 
Permanencias ...................... . 
Reembarcas ........................ . 
Trasbordos ........................ . 
Boletos de exportación .............. . 
Guías de removido .................. . 
Permisos simples de embarque ....... . 
Permiso de provisiones .............. . 
Abrir registros de buques de cabotaje .. . 
Abrir registros de buques de ultramar .. 
Cerrar registros de buques de ultramar. 
Cerrar registros de buques de cabotaje .. 
Guías de referencias ................ . 

Oficina de liquidaciones 

306 
387 
25 
79 

9 
4 

14 
234 
958 
68 
45 

227 
6 
7 

213 
7 

322 
340 
13 
45 

8 
27 

150 
903 
35 
48 

152 
4 

5 

161 
5 

2.589 2.218 

Un solo empleado asignado por el presupuesto es el en
cargado de esta oficina; dicho empleado ha· desempeñado 
su labor con regularidad y competencia, como se demues
tra por el cuadro que sigue: 
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Liquidaciones efectuadas 

Documentos de importación ........ . 
Boletos de exportación ............. . 
Transferencias ..................... . 
Sumarios (partes contravención) .... . 
Sumarios intermitentes ............ . 
Sumarios extraordinarios ........... . 

Año 1913 

427 
160 

26 
26 
32 

190 

861 

Añol914 

322 
150 

34 
33 
58 
95 

692 

A cargo del empleado liquidador se encuentran las pla
nillas mensuales para la Contaduría General. 

Ofi~ina de vistas 

Las operaciones efectuadas por esta oficina durante el 
año son las siguientes : 

1.723 Aforos en despachos de importación, solicitudes <le 
venta del F. C. Santa Fe a particulares y en pólizas de en
comiendas internacionales. 

Resulta una disminución a favor del año 1913 de 655 
aforos. 

Oficina de sumarios 

Esta oficina está a cargo de un empleado, el que además 
desempeña las funciones de Secretario de la Aduana por 
no estar creada ésta; en ambos se produce con acierto y 
competencia, habiendo tenido durante el año la siguiente 
labor: 

T. I 48 
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Comparación del movimiento 

Solicitudes entradas ............... . 
Expedientes ....................... . 
Intermitentes ..................... . 
Sumarios por defraudación ......... . 
Depósitos por patentes de paquetes 

Año 1913 

685 
90 
91 
37 
24 

927 

Año1914 

557 
105 

58 
33 
15 

768 

Como se ve, hay una disminución en el movimiento com
parado con el año 1913, lo que proviene de las causas ya 
mencionadas. 
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ADUANA DE CONCORDIA 

I,a recaudación de la renta en el año que termina, se 
descompone así: ( $10.319,83 % ) diez mil trescientos diez 
y nueve pesos con ochenta y tres centavos oro sellado y 
($ 157.931,25 ~) ciento cincuenta y siete mil novecientos 
treinta y un pesos con veinticinco centavos moneda nacio
nal de curso legal. Reducido el oro a papel, lo recaudado 
asciende a un total de ( $ 181.385,41) ciento ochenta y un 
mil trescientos ochenta y cinco pesos con cuarenta y un 
centavos de esta última moneda. 

Comparado este movimiento rentístico con el del año 
1913, se observa una disminución de ($ 66.528,39 ~) se
senta y seis mil quinientos veintiocho pesos con treinta y 
nueve centavos moneda nacional de curso legal. 

J,as causas que han determinado tan notable depresión 
en este último año, si bien pueden atribuirse en gran parte 
a las aducidas por el informante en la memoria correspon
diente al ejercicio anterior, puesto que aún subsisten los 
mismos inconvenientes, ellas tienen su principal origen en 
la paralización de los negocios en general, como un deri
vado lógico de la difícil situación económica por que viene 
atravesando el país desde un tiempo a esta parte, situación 
ésta que la guerra europea con sus consecuencias mundia
les la ha reagravado mayormente. 
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Planilla demostrativa del movimiento de Capitales de Importación y Exportación en los años 
1918 y 1914 . 

1913 1914 1914 
- -DETALLE Capitales Capitales Aumento 

1 

Disminución 
Oro sellado Oro sellado Oro sellado Oro sellado 

Capitales de importación 

Artículos sujetos a derechos ......................... 211.264,22 134. 725,32 - 76.638,90 
Artículos libres de derechos . . . . . . . . . . .............. 179.240,29 71.146,19 - 108.094,10 
Artículos nacionalizados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.802.313,- 2.870.333,- - 931.980,-
Artículos nacionales ................................ 467.418,- 427.430,- - 39.988,- ~ 

Capitales de exportación 

Productos del país con destino al extranjero .......... 2. 008. 003,25 939.960,63 - 1. 068. 052,62 
Productos del país con destino a puertos argentinos ... 3.859.666,65 2. 645. 806,33 - 1. 213 .860,32 
Exportación de artículos nacionalizados .............. 14.643,68 7 .550,75 - 7 .092,93 

Sumas .... 10. 542. 549,09 7. 096. 942,22 - 3. 445. 606,87 
Disminución en el año 1914 ......................... - 3 . 445. 606,87 - -

'rotales .... 10.542.549,09 10. 542. 549,09 - 3. 445. 606,87 

Enero de 1915. 
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Movimiento comercial. - El movimiento de los capitales 
de importación y exportación este último año señala una 
disminución de ( $ 3.445.606,87 % ) tres millones cuatro
cientos cuarenta y cinco mil seiscientos seis pesos 'con 
ochenta y siete centavos oro sellado sobre el anterior . 

.:.l:lovimiento administrativo. - El movimiento operado 
en las oficinas de Contaduría, Registros, Vistas, Hquida
ciones, Alcaidía y Secretaría. Esta última ha confecciona
do asimismo una estadística relativa a los sumarios y ex
pedientes en genetral tramitados durante el año, conforme 
a las instrucciones contenidas en .este capítulo. 

Tráfico 

El movimiento de mercaderías salidas en tránsito por 
este puerto ha sido superior al del año anterior, operán
dose en cambio una disminución en los artículos de corra
lón y sal a granel. Este mismo descenso se observa en los 
productos de saladero llegados en tránsito para el exterior. 

La diferencia en contra del año que termina la atribuyo 
a las fluctuaciones especulativas de este género de comer
cio en lo que toca a ciertos subproductos, pues en otros ren
glones, como ser: cueros vacunos salados y pezuñas, se ha 
podido constatar un aumento eficiente. 

Pasajeros. - En el movimiento de pasajeros habido por 
este puerto, se nota una disminución apreciable en las en
·tradas y salidas de pasajeros por los vapores que hacen el 
tráfico entre este puerto y el del Salto (R. O.), ocurriendo 
igual cosa, aunque en menor proporción, con los que via
jan en los vapores de la carrera. 

Dj;ficultades en la navegación. - Dentro de esta jurisdic
-ción aduanera, limitada al Sud por el arroyo Grande y al 
Norte por el río Mocoretá, que divide la provincia de En
tre Ríos de la de Corrientes, y cuya extensión abarca una 
zoria de ciento veinticinco ki16metros, existe una infinidad 
de rocas, cachuelas, restingas, bancos, etc., cuyos escollos 
obstaculizan enormemente la navegación en aguas norma
les, Uegando a imposibi1itarla en ciertas ocasiones, vale 
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decir, cuando el río Uruguay experimenta fuertes des
·censos. 

Al Sud de este puerto encuéntranse los pasos denomi
nados Chapicuy, Hervidero y Corralitos, con fondo de are
na fina y pedregullo el primero, y de piedra los dos últi
mos. Estos pasos representan serios obstáculos para las 
embarcaciones que se ven precisadas a remontarlos, pues 
además de la característica de sus lechos, tienen el prin
·cipal inconveniente de ser demasiado estrechos en algunas 
partes. Sin embargo, con los trabajos de canalización eje
cutados por el :Ministerio de Obras Públicas en varias 
oportunidades, y mediante el balizamiento luminoso esta
blecido actualmente de una manera definitiva, las condi
ciones de navegabilidad han mejorado mucho. 

En Hervidero, frente al Saladero del mismo nombre, se 
encuentra un casco de hierro a pique que despunta con el 
río a 3,50 metros, y el que se halla montado sobre una res
tinga que también aparece en descubierto cuando el río 
está bajo . 

. Hacia el Norte, hállanse los pasos conocidos por La Ca
ballada, Salto Chico y Salto Grande. La navegación en 
estos puntos presenta las mismas o peores dificultades que 
las apuntadas precedentemente, debido a las grandes res
tingas que obstruyen casi por completo el río. La denomi
nada de I,a Caballada, se interna en el río hasta las proxi
midades de la costa oriental, dejando apenas un pasaje 
muy estrecho, que quedará reducido a unos ochenta metros 
en estiaje. 

En cuanto a los pasos Salto Chico y Salto Grande, puede 
decirse que son innavegables, salvo en los casos de crecien· 
tes extraordinarias. En efecto: para poder remontar el 
Salto Grande la escala de marea de este puerto tiene que 
marcar ocho metros, altura con la que recién se hallará seis 
pies de profundidad sobre las piedras más altas que exis
ten en el derrotero de la costa argentina, único por el que 
se puede efectuar el pasaje. 

Los pasos de Herrera, Ceibal y Federación (este último 
frente a Constitución, R. O.), y otros de menor importan
cia que se encuentran más al Norte, están también minados 
de escollos, existiendo algunas restingas que en ciertos pa· 
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rajes cruzan el río de una costa a otra, pero que no dificul
tan gran cosa la navegación desde que ésta se realiza úni
~amente cuando el río se halla a la altura determinada en 
el párrafo anterior. En síntesis, puede establecerse que 
habiendo agua suficiente para subir el Salto Grande, la 
hay con mayor razón para franquear todos los demás pasos. 

Es fuera de toda duda que parte del éxito de la navega
·dón en esta zona depende de la pericia de los prácticos o 
baquianos que conducen las embarcaciones, pues no sólo se 
requiere conocer los derroteros de mayor profundidad~ sino 
que también es indispensable tener conocimiento de muchos 
sitios en que, por el mismo debilitamiento de la corriente, 
.permiten salvarRe con más facilidad, ahorrando tiempo y 
·alejando toda clase de peligros. 

Puerto. Construcción. Ampliaciones. Deficiencia. - Este 
puerto fué construído por una empresa particular, y libra
do al servicio público en el año 1909, quedando a cargo de 
~u conservación y limpieza una oficina local, dependiente 
de la Comisión, de Estudios y Obras Hidráulicas del río 
Uruguay. Está situado casi sobre el mismo derrotero de 
·navegación, ofreciendo las comodidades siguientes: 

Un muelle de mampostería de piedra, con 50 metros de 
frente al río, destinado a los vapores de pasajeros y cargas, 
eon dos niveles diferentes que permiten efectuar operacio
nes a distintas alturas del río. 

El piso bajo, a 6 metros de altura sobre cero, se comunica 
~on tierra firme por una amplia calle de acceso adoquina
da, y el superior a 10,50 metros sobre el mismo cero, está 
en comunicación con la costa por medio de una vía férrea 
y dos veredas para peatones. 

La profundidad actual al costado de este muelle es de 
10 pies al cero, pero a poca distancia más afuera, aumenta 
notablemente hasta alcanzar a 15 metros en el medio del 
I'ÍO. 

Un poco aguas abajo del muelle de vapores, hállase otro 
muelle para cabotaje menor, formado por una rambla ado
quinada de 27 metros de ancho y 173 de longitud frente al 
l·ío, teniendo en sus extremos una altura de 1, 75 metros 
y 4,50 del lado exterior y 4,50 metros y 6,25 sobre el cero 
del lado interior. La profundidad al pie de este muelle es 
de 6 pies en el lado externo y de 3 pies en el interno. 
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En el espacio del río comprendido entre estas obras y la 
margen de aquél, existe una dársena a 3 pies de profundi
dad, que presenta una explanada hacia el lado de tierra 
firme, con niveles a 2, 3,34, 3,70 y 7,50 metros sobre cero. 

Otra explanada horizontal sobre la misma costa firme 
a 10 metros 50 de altura, es utilizada durante las aguas 
altas. 

Actualmente se continúan, aunque con marcada len_ti
tud, las obras de ampliación sobre la margen derecha del 
arroyo :Manzores, que desemboca a unos 50 metros al Norte 
de la escollera que conduce al muelle de vapores, en cuya 
barra se ha construído una pequeña explanada al nivel de 
7 metros sobre cero, y desde la que, en sentido ascendente, 
arranca un murallón de mampostería de piedra (en cons
trucción}, el cual continuará por la citada margen hasta 
terminar una extensión de ochocientos metros aproxima
damente. 

Esta obra ofrecerá grandes ventajas durante las cre
cientes , con especialidad al cabotaje menor que contará 
con un sitio de seguridad, abrigo y fácil acceso, que per
mitirá a su vez desarrollar las operaciones con la mayor 
comodidad posible, como ya se ha tenido ocasión de pal
parlo en las últimas crecidas del río. 

Queda, pues, deducido de lo expuesto que la única defi
ciencia de que adolece este puerto la constituye su bajo ni
vel, pero todo ello quedará subsanado en forma definitiva 
cuando las obras· de ampliación a que antes me refiero, 
lleguen a su término. 

Vigilancia Fiscal y Jurisdicción. - Los puntos termi
:nales de la jurisdicción de esta Aduana, son: por el Sud, 
el Arroyo Grande, que la divide de la de Colón; y por el 
Norte, el Río l\focoretá que la separa de la de .Monte Ca
seros, y que sirve a la vez de línea divisoria entre esta 
Provincia y la de Corrientes, como lo expreso en capítulo 
aparte. 

La vigilancia fiscal entre estos dos límites, está a cargo 
del Resguardo Principal, Resguardos de Registros y Des
tacamentos de vigilancia, de los cuales me ocuparé por 
separado en su debida oportunidad. 

El Resguardo Principal tiene a su cargo la vigilancia 
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comprendida entre el Salto Grande y Yuquerí Chico, sin 
perjuicio de las recorridas generales que periódicamente 
efectúa el personal de esta Oficina en toda la jurisdicción, 
y siempre que la altura del río lo permite, disponiénaose 
para el fin indicado de una lancha a. vapor denominada 
«12 B». 

Además, los marineros de los Destacamentos de vigilan
cia «Puerto Palavecino» y «Yuquerí Grande», ¡'ealízan to
das las noches recorridas a pie por la costa, presentándose 
al Reszuardo Jlrincipal a comunicar las novedades- ocu
rridas, y regresando acto seguido a sus respectivos desti
nos, no sin antes tocar de bajada los Destacamentos inter
medios. A estas recorridas, hay que agregar finalmente, las 
que llevan a cabo los Guardas con tres o cuatro marineros 
armados y municionados, en la falúa a remo de que se 
<lispone. 

Por superior resolución de fecha 21 de Febrero de 1914, 
y de conformidad con el plan de vigilancia del Río Uru
guay ideado por el señor Subinspector, don Miguel Cano 
Fernández, se extendió la jurisdicción del Resguardo de 
Mocoretá, dependieute de la Aduana de Monte Caseros. 
hasta el Resguardo de Federación, perteneciente a esta 
Aduana . 

. J1 edios de movilidad. - J,os medios de movilidad con 
que cuenta este Resguardo Principal, son: la lancha a va
por «12 B» y una pequeña falúa (chinchorro), embarca
ciones ambas que se utilizan para el servicio de recorridas. 

RESGUARDO DE REGISTRO DE FEDERACION. 

Tráfico. - Está representado este rubro por embarca
ciones menores de tres toneladas, las que se ocupan en el 
transporte de pasajeros, equipajes y pequeños ~mbarques 
de frutos y rroductos para Constitución (R.O.) y vice
versa. 

Jurisdicción y vigilancia fiscal. - Los límites de la ju-
1·isdicción a cargo de este Resguardo, son : por el Norte, 
el Arroyo Santa Ana, que la separa del Destacamento de 
vigilancia «Santa Eloísa»; y por el Sud, el Salto Grande. 
que la divide del Resguardo Principal. 
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El serv1c10 de vigilancia es practicado por un Guarda 
d.e primera (Jefe del Resguardo) , un Guarda de tercera, 
tres Marineros de primera y dos Guardacostas con caballo. 
Estos últimos pertenecen y dependen directamente de la 
Policía aduanera del Alto Uruguay. Su incorporación data 
del mes de Abril del año anterior. 

Componen las comisiones que salen por agua el personal 
de esta Dependencia, sirviéndose para el efecto de un bote 
a remo con su correspondiente velamen y palamenta. Las 
recorridas por tierra la efectúan a caballo los Guarda
eostas. 

Dada las dificultades que presenta el· río para navegar 
en esta zona, como lo he puesto ampliamente de relieve 
al ocuparme de este tópico, excuso manifestar la con
veniencia que habría en que se aumentara el personal 
de marineros y los medios de locomoción, a fin de poder 
J:ealizar una vigilancia más eficaz por agua, pues debe te
nerse en cuenta que las recorridas por tierra no llenan sa
tisfactoriamente su objeto, primero porque no pueden ha
cerse sobre la misma costa del río a causa de impedirlo 
fos arroyos de la Yil'gen y Mandizovi, situados al Norte 
de la jurisdicción; y segundo por carecerse de las vías de 
accesó necesarias, en el límite Sud. 

RESGUARDO DE REGISTRO DE PUERTO YERUA 

Jiu·isdicción y vigilancia fiscal. - La jurisdicción a car
go de este Resguardo está comprendida dentro de los si
guientes límites: por el Norte, el arroyo Yuquerí Chico, 
que la divide del Resguardo Principal, y por el Sud, el 
arroyo Yeruá, que ]a limita con la del Resguardo de Re
gistro de Nueva Escocia. 

Una Ayudantía Marítima, dependiente ae la Subprefec
tura local, se halla instalada a unas cuatro millas al Norte 
de esta dependencia, la que se ocupa exclusivamente de la 
policía fluvial._ 

Las recorridas de vigilancia se llevan a cabo en un bote 
a remo, dotado de su correspondiente velamen y palamenta. 
Estas comisiones están a cargo de un guarda de tercera 
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(Jefe de Resguardo) y dos marineros de primera, que es 
todo su personal. 

El arroyo Arrebata Capa y el paso Hervidero son los 
puntos que requieren mayor vigilancia, en razón de que el 
primero es navegable en casi toda su extensión y facilita 
de tal modo el acceso de las embarcaciones que al amparo 
de la clandestinidad burlan la acdón fiscal de las autori
dades en desmedro de la renta. El segundo, o sea el paso 
Hervidero, es tanto o más peligroso que el arroyo citado, 
por ser el punto donde se realizan los trasbordos de los va
pores de la carrera .v en general de todos aquellos buques 
que debido a su calado no pueden franquear aquel paso en 
las épocas de bajante del río, cosa que ocurre en gran parte 
del año. 
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ADUANA DE CORRIENTES 

I 

MOVIMIENTO RENTISTICO 

La recaudación, incluyendo derechos, adicionales, servi
cios portuarios, papel sellado, patentes y multas, ha tenido 
en el último quinquenio las oscilaciones siguientes: 

Año 1910 ................ $ 208.695,56 
Año 1911 ................ )) 318.531,09 
.Año 1912 ................ )) 243.454,48 
Año 1913 ................ )) 319.349,71 
Año 1914 ................ )) 214.466,67 

Estos son, a grandes rasgos, los factores que han dado 
origen a la disminución de la renta, destacándose entre to
dos la paralización completa de la importación de maderas. 

II 

MOVIMIENTO COMERCIAL 

IMPORTACION 

J_,a importación extranjera, por las causas ya enuncia
das, ha disminuído en $ 125.206,15 % , pues contra la del 
año 1913, que ascendió a $ 349.964,76, tenemos en 1914 
$ 224. 758,61, confirmando el resultado que diera el «Mo
vimiento Rentístico» respecto a la paralización en el inter
cambio de maderas. 
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Las diferencias que arroja tanto la importación de pro
ductos nacionales como la de artículos nacionalizados ca
recen de importancia, ya se observe en su valor cuantitativo 
o como dato estadístico capaz de producir revelación de 
alguna utilidad práctica. 

El valor de la importación libre de derechos asciende a 
$ 35.361,48 %, contra$ 195.728 % en que se calculó la de 
1913, descenso causado por la terminación de las líneas de 
tranvías eléctricos y, desde luego, por el cese en la intro
ducción de material destinado a esas obras. · 

EXPORTACION 

El valor de la exportación de frutos del país con destino 
al extranjero ba aumentado en algo más del 50 ro, y a no 
~uediar otras causas desconocidas para la Aduana, atribuyo 
este ccmsiderable aumento al funcionamiento de. la línea 
de la Compañía Gral. de los FF. CC. Económicos Mburu
cuyá, que pone en comunicación a la capital de la provincia 
con una extensa zona ganadera. 

La separación de artículos nacionales de los nacionali
zados no tiene base cierta, por lo que en todos los rubros 
de los cuadros estadísticos que se acompaña se ha aceptado 
la clasificación declarada en el documento, porque después 
de introducido a plaza, un artículo como el tabaco, la 
madera, comestibles, bebidas. zapatería, etc., es imposible 
saber con certeza si el artículo es producto, fruto, manu
factura nacional o si es nacionalizado. 

III 

TRAFICO 

Acusa un fenómeno poco común el movimiento de buques 
en el puerto de Corrientes; mientras en las entradas el 
número de embarcaciones y su tonelaje de registro ha au
mentado alrededor de nueve por ciento, la carga efectiva 
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conducida por esos buques ha disminuído en 15. 759 to
neladas. 

Las salidas, como es natural, también han aumentado, 
siguiendo el tonelaje de carga efectiva, la misma relación 
inversa de las entradas, pues se transportaron en resumen, 
25.580 toneladas menos que el año pasado. 

Ya he consignado en otro lugar que se han movido en el 
muelle con elementos fiscales 35. 778 toneladas de merca
derías. 

Se requiere ampliar los desvíos existentes en el mueile 
para que los tres guinches de cinco toneladas, con que se 
refuerza la dotación de elementos fiscales, puedan prestar 
servicios efectivos, permitiendo a los buques cargar y des
cargar simultáneamente. 

En la actualidad no se puede realizar esa aspiración 
üel comercio fluvial, porque las zorras Decauville tienen 
que transitar por una sola vía, y las cargadas con merca
derías de desembarco interrumpen en su marcha a las que 
vuelven con frutos para la exportación. 



Cuadro comparativo del movimiento de buques durante los años 1913 y 1914 

INTERIOR 

ENTRADAS SALIDAS 

CLASES 1913 1914 1913 1914 
--

1 Tonela-1 Tonela- 1 Tonela-1 Tonela- 1 Tonela-1 Tonela- 1 Tonela-1 Tonela-
Cantidad das de das de Cantidad das de das de Cantidad das de das de Cantidad das de das de 

Registro Carga Registro Carga Registro Carga Registro Carga 

1 1 

Vapores cargados ....... 453 162.886 40.103 520 181. 706 36.125 362 87.700 44.381 450 128. 776 33.156 

Id. en lastre ....... 607 64_803 - 545 68.381 - 792 174.904 - 733 162.808 -

Veleros cargados ........ 584 19.415 29.788 924 17 .870 21.393 212 19.3!1 3J.399 211 15.260 19.962 

Id. en lastre ....... 66 13.372 - 39 9.339 - 177 13.007 - 771 12.645 -

Jangadas .. _ . _ . _ ........ la 12.542 12.542 16 15.924 15.924 - - - - - -
---- ------ ---- ---- ------ -·--- ----- -----

1.719 273.008 82.433 2.e44 293.220 73.442 1.543 294.952 77. 783 2.165 319.489 53.118 

" °' " 
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IV 

VIGILANCIA FISCAL 

J~a dotación de diez marineros no permite organizar en 
el puerto un servicio de vigilancia que responda a sus ne
cesidades. 

Para una extensión aproximada de dos kilómetros de ri
bera, zona donde se concentra todo el movimiento del puer
to, puede destinarse tan sólo, para recorrido nocturno, un 
rondín compuesto de un guarda :y dos marineros, a más 
de otros dos marineros que hacen servicio de serenos en el 
muelle y plazoletas, donde queda almacenada mercadería 
de removido, y la de tránsito que no fué posible recibir en 
depósito. 

Los relevos de este servicio, las inasistencias, un marine
ro permanente en <d~l Bañado» y otro de ordenanza en la 
Jefatura del Resguardo, absorben la dotación presupuesta; 
pero a menudo, cada vez que se tripula la lanclia «Con
greso», hasta esa escasa vigilancia es forzoso suprimir. 

La vigilancia, hasta los límites de esta jurisdicción, con 
visitas e inspecciones a los destacamentos de Paso de la 
Patria, Las Palmas, Ita tí, Iahopé ~ Ita-Ibaté, se ha llevado 
a cabo con la lancha «Congreso» en quince viajes efectua
dos durante el año, que marcan u,n recorrido de 4.153 mi
llas y 1.459 horas de navegación, descompuestas así: en 
marclm 560 horas, enespera 899. 

Dentro del puerto se han efectuado 230 recorridas a 
remo, que abarcan 1.500. millas de extensión. 
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ADUANA DE GUALEGUAYCHU 

l 

El producido de la recaudación fué de $ 1.166,46 % y 
$ 87.649,85 .'..%, que reducido lo recaudado en oro a papel 
tenemos que el total de lo recaudado asciende a $ 90.300.89 
(noventa mil trescientos pesos ochenta y nueve centavos 
moneda nacional). Comparada esta recaudación con la de 
1913, que fué de $ 120.225,20, arroja una disminución de 
$ 29.924,31, equivalente al 25 %. 

Los rubros en qu~ la disminución se ha acentuado en 
mayores proporciones son los por concepto de importación 
y portuarios. 

II 

El movimiento comercial o sea el valor total de las im
portaciones y exportaciones por esta Aduana en el período 
a que me refiero, está representado por las siguientes su
mas: 

Importación .................... . 
Exportación 

$ 2.025.777,61 
)) 2.614.800,87 

Total . . . . i 4.640.578,48 

Comparados los totales de las sumas de los valores de 
importación y exportación con la del año 1913, se nota 
que en ambos valores se ha operado una disminución de 
$ 929.718,48. 

Hechas las comparaciones parciales de los valores de im
portación se nota un aumento en la del extranjero libre 

T. I 49 
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de derechos y de productos nacionales, proveniente de la 
mayor importación de animales en pie para el consumo y 
cereales para los molinos locales respectivamente, esto úl
timo debido a la mala cosecha anterior. En cuanto a la 
disminución en artículos sujetos a derechos y nacionaliza
dos, como antes lo digo, creo excusado entrar a enumerar 
las distintas causas que han retraído al comercio, además 
de las anotadas en memorias anteriores. 

En los valores ne exportación y sus destinos, se ha ope
rado en todos ellos disminución, a lo que han contri· 
buído con la escasez de cosecha los malos caminos, habien
do optado muchos por llevarla en ferrocarril a Uruguay e 
Ibicuy, aparte de las ventajas que para el productor re
presenta el enviar sus cosechas a puertos de ultramar aho
rrándose el lanchaje. 

III 

El movimiento de entrada y salida de buques (vapores 
y veleros) tanto del interior como def exterior, se encuen
tra detallado en la planilla, notándose una disminución 
general en el movimiento, que tiene su explicació:u en el 
ménor movimiento de cargas. 

Siendo las vías que corren sobre el muelle de propiedad 
del Ferrocarril de Entre Ríos, la que hace el servicio de 
cargas de acuerdo con el Decreto de 3f de Diciembre de 
1914, no se ha llevachl ninguna estadística por la dificultad 
de hacerlo dada la forma deficiente en que se efectúa el 
movimiento de cargas. 

Las dificultades de la navegación, como también las defi
ciencias del puerto son las mismas mencionadas en memo
rias anteriores, es decir, la poca profundidad del dragado, 
pues sería necesario darle tres pies más de profundidad 
al canal con el D.n de facilitar la entrada a buques de ca
botaje mayor, que al paso que mejorarán las condiciones 
rcentísticas del puerto por la mayor retribución de los ser
vicios que se pueden prestar con el actual muelle y bali
r.amiento, tenderían a abaratar los fletes tanto para las 
mercaderías de importación como de exportación. 
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Se necesita además la construcción de un depósito de 
mampostería para el almacenamiento de las mercaderías 
de fácil deterioro con las alternativas de la temperatura, 
pues los depósitos actuales, aparte de ser chicos, son de 
fierro; es además indispensable la instalación de un guin
che. 

Estado comparativo del movimiento total de buques y 
tonelaje en el bienio 1913-14 

NAVEGACIÓN INTERIOR 

1913 1914 

Buques 1 Toneladas Buques 
1 

Toneladas 

Vapores entrados cargados ............ . 109 56.777 102 44.306 
en lastre ........ . 48 46.510 185 166.626 

salidos cargados ........... . 89 44.430 76 32.514 
en lastre .......... . 116 87. 978 209 166.770 

Veleros entrados cargados ......... . 97 7.079 71 6.649 
en lastre ....•........ 202 18.605 146 14.131 

salidos cargados .............. . 236 28.028 169 20.151 
en lastre .....•.......... 

' 
84 2.419 61 3.658 

NAVEGACIÓN EXTERIOR 

1913 1914 

Buques Toneladas Buques Toneladas 

Vapores entrados cargados ..•....... 24 5.399 20 4.430 

en lastre .......•.. 329 252.433 171 161.707 
salidos cargados •.......... 5 2.3óü 

en lastre .......... 305 245.224 179 159.034 

Veleros entrados cargados ........ 10 890 4 293 

en lastre ....... 31 3.238 23 538 

salidos cargados ... 15 847 435 

en lastre ...•.... 3 43 11 352 
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IV 

La vigilancia fiscal establecida en esta jurisdicción se ha 
efectuado con regularidad, pues a pesar de haberse envia
do para el servicio del Resguardo de esta Aduana el va
porcito «Cristóbal Aguirre» y una lancha a nafta a más 
de la que existía en ~ Ñancay» es necesario mayor número 
de embarcaciones y personal de marineros y guardas, pues 
en el año han quedado instalados los Destacamentos Lan
da, Sauzal y Cupalén (este último creado por Resolución 
de Octubre 3 de 1914) y en virtud de la mayor extensión 
de costas dada a esta Aduana por Decreto del 12 de Enero 
de 1914, que establedó nuevos límites a la jurisdicción. Va
le decir que este Re<>guardo tiene actualmente cinco Desta
camentos sobre el Río Uruguay: «Boca», «Landa», «Xan
cay», «Sauzal» y «Cupalén» y uno de vigilancia en las Bal
sas, y para custodiarlos y atender además el servicio del 
puerto y las embarcaciones sólo cuentan con ocho guardas, 
un contramaestre y quince marineros, personal insuficiente. 

V 

Observaciones legales a hacer referentes a la interpre
tación y aplicación de las disposiciones legales y tarifa de 
avalúos a juicio del suscrito no las hay, por la razón de que 
los artículos que se despachan, a más de ser reducidas las 
operaciones, son artículos de comercio corrientes, es decir, 
comestibles, que no presentan dificultad en su despacho. 
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ADUANA DE GUALEGUAY 

Movimiento rentístico 

Lo recaudado en el año 1914 asciende a$ 4.726,04 % o 
sea$ 14.874,09 .'..%',que comparado a$ 27.645,75 % ó pesos 
67.742 .'..%'que fué la del año 1913, hay una disminución en 
el año fenecido de$ 22.919,70 % o$ fi2.867,91 .'..%', siendo la 
causal de la disminución, la de que el depósito particular 
de los señores Hufnagel, Plottier y Cía., pasó a depender 
de la Receptoría de Ibicuy, y las carpetas pendientes que 
quedaron a tramitarse por esta administración, tuvo su 
mayor parte la salida en el año 1913; sólo en escasos ren
glones se ha notado un pequeño aumento para el año 1914, 
pero que ellos no se mencionan por e] escaso valor que re
presentan. 

Movimiento comercial 

Los valores de importación ascendieron en el año 1914 
a $ 868.795,42 %, habiendo sido el del año 1913 pesos 
L462.950,91 %, lo que demuestra una disminución de pe
sos 604.155,49. La exportación fué el año 1914 de pesos 
1.284.379,87 % y en 1913 $ 1.670.746,73 %, habiendo la su
ma de$ 386.366,86 % en contra del año 1914, no obstante 
notado aumento en la exportación de 1914 de $ 9.755 % 
en artículos nacionalizados y de 26.366,56 en los libres de 
derechos, este renglón no tuvo moviiniento el año 1913. 

Tráfico: Buques entrados en el año 1914 ascienden a 
138; año 1913, 208; disminución 70, ídem salidos 1914, 136; 
1913, 207; en contra 1914, 71. 
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ADUANA DE COLON 

Movimiento rentístico 

Esta Aduana ha recaudado durante todo el año de 1914, 
por todos los ramos de la renta, la suma de $13.836,69 % y 
$ 73.400,03 ~' contra $ 37.004,33 % y $ 55.480,57 que se 
percibieron en 1913. 

Reducidas a moneda nacional las sumas consignadas, 
resulta que en el año pasado se recaudaron en total pesos 
103.846,69 ~' contra $ 143.580,31 ·~ en 1913, lo que acusa 
una diferencia en contra del primero de $ 39.733,62 ~. 

Movimiento comercial 

El movimiento de capitales durante el año 1914 ha sido 
el siguiente: 

Importación sujeta . . . . . . . . . . . . . . . $ oro 104.128,11 
)) libre . . . . . . . . . . . . . . . . » 511.463,78 
>> removido . . . . . . . . . . . . » 932.269,56 

o sea un total general para la importación de $ 1.54 7.861~45 
oro sellado, contra$ 1.666.507,12 % en 1913, lo que acusa 
una diferencia a favor de este último de $ 118.645,67 %. 

J"'a exportación está representada por las cantidades si
guientes: 

Al extranjero .................. $oro 2.507.803,86 
A otros puertos argentinos . . . . . . >> 895.730,01 

lo que hace un total para este rubro de $ 3.303.533,87 % , 
contra $ 4.947.405,03 % en que consistió en el año 1913, 
habiendo disminuído, por consiguiente, la suma de pesos 
1.643.971,16 %. 
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Tráfico 

El tráfico de vapores de cabotaje disminuyó en 1914, con 
relación al anterior, en cambio tuvo un aumento muy ma-r
cado el de los veleros, debiéndose lo primero a que la Em
presa Mihanovich eliminó uno de los vapores que hacían la 
carrera de este río, tanto debido a la crisis como también 
a la competencia del Ferrocarril del Este, abierto al trá
fico durante el afio. 

Planilla demostrativa de los vapores entrados y salidos 

en este puerto 

Entrados 

Cargados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 
En lastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 

Salidos 

Cargados ...................... · . . . . 209 
En lastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25·6 

Buques a vela entrados y salidos 

Entrados 

Cargados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
En lastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 

Salidos 

Cargados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 
En lastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
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Buques de ultramar entrados y salidos 

Entrados 

Cargados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
En lastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Salidos 

Cargados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
En lastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

Vigilancia fiscal 

J_,a jurisdicción de esta Aduana comprende 66 millas de 
c0sta, o sea desde el arroyo Grande al arroyo Urquiza. 

Tiene cinco destacamentos, incluído el Resg1rnrdo Prir:
cipal, que ejercen su vigilancia y disponen de los siguientes 
medios de movilidad: 

Una lancha a vapor. 
Cuatro botes. 
Dos chalanas. 
Se han efectu'ado durante el año cincuenta recorridas, 

con un total de 3.405 millas. 
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ADUANA DE SAN NICOLAS 

J .. a renta percibida por diferentes conceptos durante el 
ejercicio del año 1914, asciende a la cantidad de$ 98.908,89~ 
(noventa y ocho mil novecientos ocho pesos y ochenta y 
nueve centavos moneda nacional), cantidad que ha dismi
nuído grandemente al producido de la renta del año 1913, 
la cual por igual concepto alcanzó" a la suma de pesos mo
neda nacional 153.282,86 (ciento cincuenta y tres mil dos
cientos ochenta y dos pesos ochenta y seis centavos), sien
do la diferencia en contra del año que nos ocupa de 
$ 54.373,97 (cincuenta y cuatro mil trescientos setenta y 
tres pesos noventa y siete centavos moneda nacional). 

Esta disminución considerable de la renta es debido a 
varios factores, siendo el principal, las abundantes lluvias 
que malograron en un 50 % las cosechas de esta zona, y 
más tarde la guerra europea; por tales causas sólo se ha 
exportado al extranjero durante el año 5,t5.371.991 kilos 
de cereales, las cuales fueron conducidas en ciento setenta 
y cinco vapores de ultramar. 

MOVIMIENTO DE CAPITALES 

Comercio exterior 

Importación sujeta a derechos ..... . 
Importación libre de derechos ...... . 
Exportación sujeta a derechos ..... . 
Exportación libre de derechos ..... . 

Total .... 

3.811,30 
65,-

12.2(11.071,59 
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Comercio interior 

Importación de productos nacionales 
Exportación de productos nacionales 
Importación de artículos nacionali-

zados .......................... . 
Exportación de artículos nacionali-

zados .......................... . 

Comercio exterior 
Comercio interior 

Total .... 

Resumen 

103.514,60 
18.015,-

396.519,-

12.305,-

530.353,60 

12.261.071,59 
530.353,60 

Total $ oro . . . . 12.791.425,19 

El cuadro siguiente demuestra el movimiento de la na
vegación habida en este puerto durante el año 1914 y de 
las entradas y salidas de los buques a vapor y a vela, ano
tados en los libros de esta Aduana con excepción de las 
embarcaciones menores que hacen el servicio de las islas 
de esta jurisdicción. 

Buques Entrados 

Cargados 

Interior a velu ......... · .. · · · I 68 
• a vapor.............. 1 

Exterior a vela ............... , 
a va por ............. ¡_~11=7109=---Total .. ~ 

1 Toneladas 1 

3.658 1 

2591 
254.129 
258.046 1 

En lastre 1 Toneladas 

2 81 

71 159.323 
73 159.404 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Buques Salidos 

Cargados i Toneladas 1 En lastre Toneladas 

Interior a vela .............. . 8 
» a vapor ............. . 

Exterior a vela .............. . 
» a vapor .............. __ 1_73 __ 

Total.. 181 

381 61 
1 

3.331 
259 

1 396.981 1 2 4.424 
397. 362 1 -64- -8. 014-
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ADUANA DE GOYA 

I 

Movimiento rentístico 

El de esta Aduana ha füsminuído en la renta a % en el 
año 1914 en$ 5.667,76 comparado con el de 1913. 

I .. a renta a papel, comparada del mismo modo, ha au
mentado en $ 579,64. 

El monto de lo recaudado en 1913 y 1914 ha sido de pesos 
21.532,80 y $ 15.865,04 % . 

La renta a papel ha sido en los mismos afíos, respectiva
mente , de $ 7.821,81 y $ 8.401,45 ~-

Las rentas principales son poco más o menos las mis
mas, con las diferencias anotadas, debidas a las mayores 
y menores importaciones de los años mencionados. 

II 

Movimiento comercial 

. Ha disminuído también, a causa del estado de crisis que 
atraviesa el paí"'l y la restricción de las transacciones co
merciales. 

Este departamento, más ganadero que agricultor, se 
encuentra detenido en ese desarrollo por la falta de venta 
de sus ganados, el recargo de impuestos a los productos 
agropecuarios, decretados por el gobierno de la provincia 
y la municipalidad local. 
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Los únicos que compran en cantidad son los saladeros. 
La falta de bañaderos oficiales en la provincia y el largo 

trayecto a recorrer en ferrocarril o vapor a Buenos Aires 
o Rosario - únicos mercados - dificultan las ventas. 

Los saladeros que han tenido cuidado de proveerse de un 
fuerte stock de ganado vacuno no compran hasta no liqui
dar sus existencias u ofrecen precios irrisorios. Además, la 
falta de un frigorífico que a pesar de los esfuerzos hechos, 
todavía no puede establecerse en la provincia, es otra -de 
las causas del stock ganadero. 

La guerra europea ha impedido también en el último tri
mestre la provisión de la factura de verano, ha restado su
mas a la importación extranjera que en el último trimestre 
del 1914 fué de$ 3.711,60 % contra$ 8.561,08 % del 1913; 
y una renta para uno y otro trimestre, respectivamente, de 
$ 3.241,82 % contra $ 6.382,01 %, se ve una diferencia a 
favor de 1913 de 2.754 toneladas con valor de$ 1.159.906 % 
para la importación. 

Y a favor de 1914 de 5.582 toneladas con valor de pesos 
85.075 % para la exportación. 

En resumen, una diferencia a favor de 1914 de 2.828 to
neladas y un valor en contra del mismo año de $ 1.07 4.851 
oro sellado. 

En cuanto a las mercaderías extranjeras por la <Jiferen
cia de precios :;signados en la tarifa de avalúos con los 
valores de las mismas en depósito. 

En realidad hay un aumento de entradas, puesto que 
hay 5.582 toneladas de más para 1914. 

Otra de las causas u obstáculos para el fomento de esta 
Aduana, es su pésimo puerto o sus tres puertos de la Boca, 
la Fábrica y la Alameda, mencionados en mi memoria an
terior en las condiciones peores para el tráfico. 

La prueba de ello es la exorbitancia de lo~ 1letes por cada 
1.000 kilos o la tonelada de 40 pies cúbicos que los portea
dores se encargan de aplicarlas· como más conviene a sus 
intereses. 

El término medio de la tonelada de carga de Buenos Ai
res, Rosario o Santa Fe, importa$ 15. 

Y el de la misma de frutos del país, llevado de éste a esos 
puertos $ 24. 
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Tales son las conclusiones a que he llegado uespués de 
una prolija confrontación de precios de las tres agencias 
marítimas, que hacen el servicio de carga y descarga. 

Esto aparte de los gastos de embarque y desembarque en 
esos puertos. ' 

Y con la diferencia de menos para la bajada de dos días. 
Los artículos de mayor importación son los de alinacén, 

tabaco, tejidos y yerba con valor de $ 5.882, 5.324, 8.696 y 
4.389 %, respectivamente en 1914. 

En 1913, de $ 9.724, 7.786, 12.958 y 283 %, respectiva
mente. 

J.o que suma una diferencia a favor de 191:~ de$ % 6.-160. 

III 

Tráfico 

El movimiento de vapores veleros entrados y salidos en 
1914, comparado con el del 1913, para cada uno de los 
puertos: de Goya, La valle, Reconquista y Mal Ahdgo, 
que hacen un total de 2.328 vapores y rn~ veleros, en· 
trados, con 950.116,87 toneladas de registro y 70.995 tri
pulantes. 

De 2.319 vapores y 193 veleros, con 950.594,76 toneladas 
de registro y 70.046 tripulantes, salidos. 

Y una diferencia de 341 vapores a favor de 1913 y 120 
veleros a favor de 1914, con 113.567,76 toneladas de registro 
y 13.220 tripulantes a favor de 1913. 

I..ias dificultades de la navegación son las siguientes: 
l.º Falta de boyas luminosas desde Esquina al Norte. 
2.º Falta del balizamiento del San ,Terónimo, que hace 

inaccesible el puerto ele Reconquista para los paquetes que 
suben y bajan del Paraná y del que es afluente en su mar
gen derecha. 
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IV 

Vigilancia fiscal 

Se ha hecho tres veces el recorrido de toda la jurisdic
ción, de más de treinta leguas, en una y otra margen dPl 
Paraná, visitando e inspeccionando los Resguardos de r~a
valle hasta Punta Cuevas, al Norte; Reconquista y Mal 
Abrigo, hasta más abajo de Pindoti, al Sud; y numerosas 
recorridas por los arroyos Carumbé, Iseró, Soto, Caragua
tay, Tajíi, Batel y río Corrientes, en la margen izquierda'. 
río San Jerónimo, Islas de los Vascos y Pindotí: por la 
margen derecha. En resumen: 1.936 millas de recorrido y 
un consumo de 2.000 litros de nafta y 200 kilos de materias 
grasas. 
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ADUANA DE MONTE CASEROS 

I 

Movimiento rentístico 

I~a recaudación aduanera percibida por esta Adminis
tración, durante el año de 1914, alcanzó a ($ 3.259,39 % ) 
tres mil doscientos cincuenta y nueve pesos con treinta 
y nueve centavos oro: y ($ 4.864 '1;:) cuatro mil ochocientos 
sesenta y cuatro pesos moneda nacional, a los que agrega
dos el equivalente en papel de la renta a oro, forman un 
total de ( $ 12.276,55) doce mil doscientos setenta y seis 
pesos con cincuenta y cinco centavos moneda nacional. 

Comparada esa cantidad con la del año 1913, arroja una 
disminución de $ 5.076,28 % y de $ 1.524,35 ~-

Reducido el oro a papel y agregada a éste, hacen una 
disminución efectiva de $ 12.993,32 moneda nacional de 
curso legal sobre el año 1913. 

Esa disminución ha sido causada por la falta de movi
miento comercial y marítimo general en esta región, debido 
a la crisis que se ha sentido en todo el país, desde fines del 
BñO 1913. 
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II 

Movimiento comercial 

El movimiento de valores en pesos papel moneda nacio
nal en los años 1913 y 1914 se halla representado por las 
cifras que figuran en la planilla que sigue : 

1913 1914 
CLASES 

Importación 1 Exportación 
1 

Importación Exportación 

1 

Mercaderías extranjeras ........ 71.117 ,15 - 26.285,50 -. nacionalizadas •.. .. - 9.312,50 - 2.257 .954,54 
Productos y frutos del pais ..... - 3.510.567 ,45 - 16.315,90 

----
Totales .. 71.117.15 3.519.879,95 26.285,50 2.274.270,44 

A. primera vista se nota la disminución efectuada entre 
ambos ramos, y que, como se dice en el Capítulo I, obedece 
al malestar reinante en general, la que ha hecho que la 
importación disminuya y la exportación de productos y 
frutos del país se haya paralizado en mucha parte. 

Estas causales son también las que han contribuído a 
Ja merma de la renta de esta Aduana en el año 1914. 

III 

Tráfico 

El movimiento de buques efectuado por este puerto, 
constituído por embarcaciones playeras de poco tonelaje y 
chatas de pasar ganados al Estado Oriental, se encontrará 
en la planilla siguiente: 

T.I. 50 
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1913 1914 
CLASES 

Entradas Salidas Entradas Salidas 

Veleros de cabotaje ........... I 99 94 75 74 

Estas embarcaciones sólo hacen el tráfico entre este puer
to y los de Santa Rosa (E. O.) y Cuareim en el Brasil, con
duciendo pasajeros y frutos y productos del país, como algu
na carga de importación cuando la hay. 

Las mayores embarcaciones que trabajan en esta juris
dicción, en la fecha, son las chatas nacionales, «Leonidas», 
«San Pedro» y «La Pinta», que se ocupan únicamente en 
el pasaje de animales en pie a los países limítrofes. 

En la memoria de que he hecho referencia, dí algunos 
datos acerca de las dificultades que en esta zona presenta 
la navegación del río Uruguay, como asimismo de la nece
sidad, hoy imprescindible, de mejorar el estado del puerto 
natural de que dispone esta población, por el que se efec
túan las operaciones de carga y descarga, como el em bar- · 
que y desembarque de pasajeros, por ser el paso obligado 
de éstos para las naciones fronterizas, ya que en este punto 
convergen las tres líneas férreas del F. C. N. E. Argentino, 
en su vasta ramificación con la capital de Corrientes, Pa
raguay y la Capital Federal. 

POLICÍA ADUANERA 

Jurisdicción y vigilancia 

Esta abarca una extensión de 40 leguas más o menos, 
que entiende a los efectos de vigilancia, llesde el Salto 
Grande hasta el Dto. Capigüisé, y que comprende la pri
mera zona, la misma que es atendida por 14 Destacamentos 
dotados cada uno del personal superior y subalterno. 

Esto unido a las frecuentes recorridas que se efectúan 
en las lanchas «Resguardo», «°N.º 20» e «Inspección» y en 
carácter fle inspecciones y reconocidas con personal de esta 
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Jefatura, se ha podido comprobar que la vigilancia en la 
zona ya indicada, se hace con frecuente regularidad como 
puede verse por los distintos controles de boletas en el ser
vicio de referencia. 

Estos mismos servicios son controlados a la vez periódi
camente entre si con los 14 Destacamentos de esta depen
dencia y que son entre Federación y Santa Eloisa, de é~te 
hasta Mocoretá, de este último hasta 25 de Agosto, de éste 
al Dto. Timboy, y de allí a Itacombú, de Itacombú al Dto. 
Lamas, y de allí con comisiones de esta Jefatura. Esto com
prende la parte Sud. 

Al Norte Jefatura con Ceibo, éste con l\liriñay, )lirifíay 
con Juan Asencio, este último con Vado y Vado con Santa 
Ana, como Santa Ana con Capigüisé. 

Estos servicios de control en la vigilancia se hacen rápi
damente con esta Jefatura, los Dtos. Miriñay, Ceibo, La
mas, Itacombú y Timboy, no así con los demás, dada la 
distancia y obstáculos que se ofrecen en su camino, lo que 
hace morosas sus comunicaciones a Jefatura, sin que por 
esto sea desatendida la vigilancia, pues las comunicaciones 
de las novedades ocurridas en los Dtos. demoran dos, tres 
y cuatro dias por falta de medios de comunicación, dado 
las condiciones y forma en que se encuentran, como por 
ejemplo: Mocoretá, 25 de Agosto, Juan Asencio, Vado y 
Santa Ana, estos mismos; l.º por la distancia y 2.º sin me
dios de movilidad, pues largos trechos tienen que cruzar 
muy lejos de la costa para ponerse en contacto con los de
más Dtos. pues aun cuando Miriñay, Ceibo y Timboy, cuen
tan con pequeñas embarcaciones (canoas) éstas no sirven 
más que para facilitar pasaje de los arroyos en un caso 
dado sin que quizás con cualquier aviso pueda ponerse en 
inmediato contacto con el Dto. más próximo. 

Este motivo obligó a que el señor Jefe de Zona del Alto 
Uruguay, Subinspector de Rentas Nacionales, don l\liguel 
Cano Fernández sin miramientos a sacrificio, ordenara un 
control terrestre entre todos los Dtos. de esta Dependen
cia aparte de los hechos de las comisiones de la misma Je
f~tura y de sus propios Dtos., lo que hasta hoy se ha hecho 
salvando muchas y serias dificultades. 

«J,os efectos de la Policía Aduanera hasta hoy a mi car-
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go, con la acertada organización del mencionado Jefe de 
esta zona, el ya referido señor Subinspector don Migw~l 
Cano Fernández, se han hecho sentir como ya lo manifesté 
en mi anterior Memoria. 

Innovaciones 

Desde las 9 disposiciones dictadas por el ya mencionado 
Jefe de zona, Subinspector don Miguel Cano Fernánde7', 
en el año ppdo. y llevadas a cabo por el suscripto, se han 
construido y refaccionado los siguientes ranchos en los 
Dtos. siguientes: Mocoretá, 25 de Agosto, Timboy, ltacom
bú, Lamas, Miriñay, Juan Asencio, Vado, Santa Ana y 
Capigüisé, todos ellos sin erogaciones al fisco, los que hasta 
hoy se encuentran en condiciones habitables, por ser de 
reciente construcción unos, y refacción otros. 

Necesidades 

Contando con las embarcaciones que figuran en la pre
sente Memoria y en razón de un mejor servicio, se haría 
necesario : l. 0 dotar con botes a los Dtos. Santa Ana, Juan 
Asencio, Lamas, Timboy, 25 de Agosto y Mocoretá, pues 
actualmente hay para el servicio de recorridas, tres pe
queñas canoas que no prestan otro servicio que el de efec
tuar el simple control, pues siendo éstas pequeñas no llenan 
satisfactoriamente su misión. 
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ADUANA DE PASO DE LOS LIBRES 

La recaudación de la renta en todos sus ramos durante 
el pasado año 1914 asciende a la suma de $ 26.781,56 ~' 
contra $ 34.699,34 de igual moneda recaudada en el año 
1913. Existe, pues, una diferencia en contra del año pró
ximo pasado de$ 7.917,78. 

Esta diferencia no proviene felizmente por disminución 
en la introducción de productos extranjeros, la que, como 
puede verse, ha seguido un aumento, sino por haber tenido 
en el año 1913 una entrada eventual producida por venta 
de mercaderías de rezago que tenían ya varios años de exis
tencia en depósito y en consecuencia puedo repetir en ésta 
lo que tuve ya el honor de decir en mi memoria de 1913, es 
decir, que desde el año 1911 se nota aumento no despre
ciable en nuestra recaudación y ello tiene por origen la 
regularidad de los servicios de vigilancia establecidos por 
el pequeño cuerpo de Policía aduanera . 

. Es de tenerse muy en cuenta que esta Aduana no puede 
tener otras entradas que las de productos del país vecino 
(Brasil), y eso mismo hoy está reducida en razón del mal
estar general que se siente en todos los países y que son 
aun más notables en pequeñas poblaciones como ésta que 
no tienen más vida que el tráfico comercial con el país ve
cino, donde a causa de los altos derechos aduaneros que 
tiene establecidos la mayoría de su población, se surte 
nuestros pueblos vecinos a ellos, y hoy se ve todo este trá
fico paralizado y nuestro pequeño comercio en estado rui
noso. 

El movimiento de capitales habido por esta Aduana du
rante el año próximo pasado, comparado con la del año 
1913 ha sido el siguiente : 
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Exportación libre al extranjero ..... $ % 195.452,84 
Importación 8ujeta a derechos . . . . . >> 14.496,57 

Comercio de tránsito . . . . . . . . . . . . . . >> 161.173,20 
Exportación de tránsito al Brasil . . . >> 591.323,76 

De estas cifras tenemos que en el año próximo pasado 
hubo disminución en la exportación al extranjero por la 
suma de $ 218.209,39 % y de importación sujeta a derechos 
6.673,28 de igual moneda. En cambio hemos tenido aumen
to en los rubros siguientes: Comercio de tránsito pesos 
15.671,80 y Exportación de tránsito al Brasil$ 287.729,11. 

La disminución de mercaderías libre al extranjero, corno 
se ve, sigue en aumento y ello tiene por origen a más de la 
mejor vigilancia que tienen establecido las autoridades 
aduaneras del país vecino para evitar el contrabando, la 
paralización general, cuyos efectos se han sentido enorme
mente en esta población desde que su comercio principal 
lo tiene con el vecino. 

La disminución en los valores de la importación sujeta 
a derechos es insignific_ante y ella tiene por origen algunas 
introducciones de maderas sudamericanas, cuyos valores 
son bajos. Los aumentos que se notan en el comercio de 
tránsito los estimo transitorios y su origen nace de la ins
talación de una fábrica de tejidos instalada recientemente 
en la vecina ciudad de Uruguayana, cuyas maquinarias 
fueron transportadas en tránsito por este puerto. En cam
bio el respetable aumento notado en la exportación de trán
sito de y para el Brasil y países europeos tiende más bien 
a aumentos, por cuanto son productos saladeriles de un 
establecimiento bien montado que tienen establecido en 
Uruguayana los señores Barbará Hnos., cuyos productos 
son exportados por nuestro puerto dando con ello vida al 
reducido cabotaje de nuestro río y beneficiando nuestras 
vías férreas. 
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Ptanilla demostrativa de entradas y salidas de buques 

durante el año 1914 

Entradas 

Cantidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 
Tonelaje registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.710 
Tonelaje carga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.136 

Salidas 

Cantidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 
Tonelaje registro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G.532 
Tonelaje carga .. ·: ........................ 6.024 

Policía aduanera 

Servicio de vigilancia fiscal 

Durante el año 1914 los servicios de vigilancia fiscal de 
este Resguardo fueron hechos por el personal siguiente : 

Ocho guardas primeros, un contramaestre, un sargento, 
un cabo, veintiséis guardacostas y veinte marineros, sub
divididos entre el Resguardo Central y _seis destacamentos 
en la forma siguiente: 

Resguardo Central. - Personal que presta servicios. -
Jefe, tres guardas primeros, un suboficial y veinte números 
de tropa. 

Respecto de este efectivo en lo que se refiere a los seño
res guardas, ha sido muy variable durante el año, pues por 
diferentes cansas, traslados, suspensionps y exoneracio
nes, he tenido uno, dos y hasta tres guardas fuera del ser
vicio por dos y tres meses. 

Hasta el mc8 de Abril, mi jurisdicción comprendía cinco 
destacamentos C!e vigilancia: dos al norte y tres al sud <le 
ese Resguardo, y a partir de ese mes toda mi jurisdicción 
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pasó al norte, entregando por orden superior los destaca
mentos de Capigüisé, Santa Ana y Vado, pasando con mi 
tropa a establecer los de Guavir_itví, Aguapé, Punta del 
Este y Lanzi, de manera que tuve un destacamento más que 
anteriormente. -

Además, cuatro guardacostas de mi personal pasaron 
por Orden superior, también a prestar servicios al Res
guardo de La Cruz, dependiente de la Receptoría de Alvear. 

Los servicios, pues, del personal de este Resguardo, en 
los primeros meses del año, en la jurisdicción sud fueron 
como en 1913, es decir, controles diarios de los destaca
mentos Vado con Juan Asencio y Santa Ana; éste con 
Vado y Capigüisé y este último con Santa Ana y Res
guardo Central. 

Estos controles diarios, últimamente dichos, es decir, 
entre Capigüisé y Resguardo Central se han continuado 
durante todo el año, excepción hecha del mes de Abril, de
bido a que el personal del destacamento Capigüisé que lo 
era ya del Resguardo de Monte Caseros no tenía, según ~11-
forme del jefe del destacamento, cabalgaduras para efec
tuarlos. 

Pasado ese mes, ya las tuvieron, y se continuó el servicio 
anteriormente implantado, que cada vez se ha hecho más 
riguroso, debido a la dificultad para efectuar una vigilan
cia provechosa en las inmediaciones de la Isla Pacú, en 
donde, por costa brasilera pululan embarcaciones menores, 
canoas y piraguas, que son las que intentan introducir 
clandestinamente pequeñas cantidades de tabaco o caña. 

En el mes de Octubre los guardas Crosa y R. Savall, to
maron un contrabando en la embocadura de la Zanja Pacú, 
frente a la citada isla, corroborando así la extrema vigi
lancia que había puesto en esos parajes por medio de espías. 
Esto me indujo a elegir un lugar conveniente y que domine 
esas inmediaciones de la costa donde he hecho construir un 
rancho con el objeto de instalar una vigilancia de dos hom
bres, diurna y nocturna. 

Hacia el norte el personal de este Resguardo tiene con
troles diarios con el destacamento de Isla Grande; además 
de esto, se desprenden comisiones por la costa del Arroyo 
Yatay que rodea la ciudad por su parte norte. 
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Los controles con el destacamento Capigüisé se efectúan 
siempre a caballo, porque así conviene para la mejor vi
gilancia; en cuanto a los que se hacen con el destacamento 
Isla Grande son, indistintamente, en canoa o a pie, lo mis
mo que las recorridas por el arroyo Yatay. 

La lancha «Resguardo Il», también se utiliza muchos 
días del mes para vigilancias especiales al Norte o Sud y 
sobre todo para controlar los servicios que efectúan los 
destacamentos. 

Destacamento Isla Grande 

Instalado a más o menos 7 kilómetros al :Norte de este 
Resguardo. 

Tiene un personal compuesto de guarda primero y cuatro 
números de tropa. 

Servicios. - Efectúa controles diarios con el Resguardo 
Central a mitad de camino y con el destamento Tapeby
cuá, en la barra del arroyo de San Felipe, a más o menos 
6 kilómetros al Norte del citado destacamento. 

Medios de movilidad. - Todo el personal tiene uno o dos 
caballos para las recorridas; no tfonen canoa por la facili
dad que existe en llevársela en momento dado en los casos 
de crecientes, cuando se hacen imposibles las recorridas a 
caballo. 

Destacamento Tapebycuá 

Instalado a más o menos 22 kilómetros al Norte de este 
Resguardo, en la barra del arroyo del mismo noml)re, mar· 
gen derecha. 

Personal. - Un guarda primero y 4 números de tropa. 
Servicios. - Hacia el Sud, controles diarios con el des

tacamento Isla Grande, en la barra del arroyo San Felipe 
(más o menos 6 kilómetros). Hacia el Norte, controles 
diarios también con el destacamento Guaviraví, a más o 
menos 12 kiló1netros. 

Medios de movilida,d. - Todo el personal tiene caballos, 
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existiendo además una piragua grande, en buen estado, 
para 'efectuar las recorridas en los casos de crecientes. 

Destacamento Guaviraví 

Instalado a más o menos 38 kilómetros al Norte de este 
Resguardo, a unos 300 metros de la barra del arroyo del 
mismo nom~re, sobre la margen izquierda. 

Personal. - Un suboficial y 4 númetros de tropa. 
Servicios. - Hacia el Sud, controles diarios a más o me

nos 8 kilómetros con el destacamento Tapebycuá, y hacia 
el Norte las comisiones llegan hasta el mismo Resguardo 
de Yapeyú, más o menos 5 kilómetros. 

]IJ edios de movilidad. - Todo el personal posee caballos, 
existiendo además una piragua de regular tamaño que se 
utiliza para el paso del arroyo Guaviraví y para las reco
rridas en casos de creciente. 

Resguardo de Yapeyú 

Personal.- Un guarda de segunda y 6 números de tropa. 
Ha sido puesto por el señor Administrador bajo mi 

dependencia directa todo el personal en lo que concierne 
a los servicios de Policía Aduanera. 

Servicios. - Efectúan controles diarios al Sud con el 
destacamento Guaviravi en el mismo Resguardo, y al Nor
te con el destacamento Aguapé, más o menos 5 kilómetros, 
en el paraje denominado Remanzo. 

Como el río en este punto cambia sensiblemente de direc
ción, impidiendo al destacamento Aguapé la vigilancia so
bre la isla brasilera Yapeyú y a su vez el Resguardo de 
Yapeyú no puede ver sino una parte de la citada isla de
bido a lo tortuoso del río, he dispuesto la instalación de un 
puesto de vigilancia en dicho punto con dos hombres, uno 
del Resguardo de Yapeyú y otro del destacamento Aguapé, 
a fin de jercer un control y vigilancia en la citada isla, que 
está llena de gente de vivir dudoso y en dontle existen mu
chas embarcaciones menores, a cuyos propietarios he tenido 
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que amenazar con severos castigos a fin de cortar el abuso 
que hacían de salir de la isla y desembarcar en cualquier 
punto de la costa argentina. 

Esto ]o hacían anteriormente, debido a que el Jefe del . 
Resguardo de Yapeyú, con su escaso personal, no le era po
sible ejercer una vigilancia eficaz en costa tan extensa, 
sobre esas embarcaciones menores, que son generalmente 
las que se ocupan en introducciones clandestinas de pe
queñas cantidades de tabaco o caña. 

Actualmente creo haber conseguido mi objeto con la vi
gilancia establecida, pues he podido observar en el comer
cio escasez de esos artículos brasileros. 

Destacamento Aguapé 

Instalado a más o menos 55 kilómetros al Norte de este 
Resguardo, a 300 metros de la margen derecha del arro.ro 
del mismo nombre. 

Personal. - Un guarda tercero y 5 números de tropa. 
Serl'icios. - Controles diarios, al Sud en el puesto de 

vigilancia de remanso con el Resguardo de Yapeyú, y al 
Norte a más o menos 3 kilómetros en la barra del arroyo 
J<Jstingana con el destacamento Punta del Este. 

Medios de movilidad. -- Todo el personal posee caballos; 
además existe una chalana con vela y remos para las reco
rridas por agua. 

Destacamento Punta del Este 

Instalado a más o menos 62 kilómetros al Norte del Res
guardo. 

Personal. - Un guarda primero y 4 números de tropa. 
Servicios. -Al Sud, controles diarios a más o menos 4 

kilómetros con el destacamento Aguapé en la barra del 
arroyo Estingana, y al Norte a más o menos 7 kilómetros 
con el destacamento Lanzi. 

Medios de movilidad. - Todo el personal posee caballos 
y existe además una piragua grande para las recorridas en 
caso de crecientes. 
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Destacamento Lanzi 

Instalado más o menos a 77 kilómetros al Norte de este 
Resguardo frente al saladero Dickinson. 

Personal. - Un guarda y cinco números de tropa. 
Servicios. - Controles diarios al Sud a más o menos 7 

kilómetros con el destacamento Aguapé, y al Norte con el 
Resguardo de La Cruz, a más o menos 5 kilómetros en la 
barra del Arroyo Colorado. 

Medios de movilidad - Todo el personal posee caballos, 
existiendo además una chalana para las recorridas por 
agua. 

La provisión de forraje a los destacamentos se hace siem
pre tropezando <!on dificultades para el transporte, pues la 
lancha Resguardo, única embarcación que se posee para 
ello, es sumamente pequeña y las distancias a recorrer muy 
grandes; además a la referida lancha no se la puede some
ter a remolques porque el motor no resistiría, de manera 
que tengo que alquilar botes para el acarreo. 

Aunque se da racionamiento para veinte caballos, he ra
cionado durante todo el año de 38 a 42 animales; ayudando 
a todos aquellos que tienen cabalgaduras y qu~ las emplean 
en el servicio de recorridas. 

Todos los destacamentos tienen 5 ó G ranchos grandes 
y bien construidos, para alojamiento del guarda~ cuadra 
para la tropa y muchos para las familias de los guarda
costas. Casi todos éstos las tienen, lo que ha sido muy con
veniente, como ya he tenido varias veces la oportunidad de 
manifestar al señor administrador, debido a que el perso
nal no pide casi licencias, teniéndolo por lo tanto siempre 
presente. 

El lugar de ubicación de ellos es el más conveniente de 
la costa, pues he elegido el paraje más alto, después de las 
crecientes, debido a lo cual tuve que mudar dos veces la ubi
cación del destacamento Aguapé. 
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En general, con las crecientes <le invierno se anegan to
dos, menos el de Isla Grande, debido a que siendo el te
rreno sumamente bajo y con bañado en toda la costa, que 
al menor repunte se ponen a nado, tomándolos de atrás a 
los destacamentos, por lo que con tiempo tienen que desa
lojarlos para no quedar aislados. 

No he podido hacer construir ranchos en parajes con
venientes fuera de la costa para guarecerse en los casos de 
creciente, debido a que tendría que hacerse muy lejos de 
la orilla y cerca de estancias, y como los propietarios de 
éstas han sido siempre muy gentiles invitando al personal 
de los destacamentos para que se instalen en ellas mientras 
han durado las crecientes no he creído necesario pedir per
miso para hacer los ranchos que dejo indicados. 

Como se tiene indicado, cada mes hago la rotación posi
ble del personal entre los destacamentos; estas remociones 
son limitadas debido a los gastos que ocasiona al personal, 
pues no siempre puedo ayudarlos en la conducción de sus 
efectos por vía :fluvial. 

Las embarcaciones en general de este Resguardo se en
cuentran en buen estado de conservación. 

Una o dos veces al mes hago visitas de inspección en to
dos los destacamentos, habiendo podido comprobar en ellas 
el cumplimiento de las órdenes que he impartido, así como 
el buen estado del armamento, munición y sillas de mon
tar. 

BERÓN DE ASTRADA. 
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ADUANA DE EMPEDRADO 

La recaudación durante el año 1914 fué de $ 526,12 % y 
$ 1.195,77 ~' haciendo comparación con lo recaudado en 
el año anterior resulta una diferencia en contra del año 
de 1914 de $ 1.025,60 %" y $ 2.330,83 '.%. 

El movimiento de capitales de esta Aduana se demuestra 
en el cuadro siguiente: 

Importación 

Año 1913 
$oro 

Año 1914 
$oro 

Importación del extranjero sujeta a derecho 2.800,56 1.455,52 
Importación de artículos nacionalizados . . . 1.053.375,- 346.758,

Importación de productos nacionales de re-
movido 965.085,52 570.428,-

Totales . . . . 2.021.261,08 918.641,52 

Exportación 

Año 1913 
$oro 

Ano HJ14 
$oro 

Exportación de artículos nacionalizados .... 
Exportación de productos nacionales de re-

23.368,- 36.639,-

movido 37 4.488,12 157.169,13 
---------

Totales . . . . 397.856,12 193.808,13 

Bl movimiento de vapores en esta Administración fué 
el siguiente : 
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Entrados 

Cargados En lastre 

A vapo1· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 478 
A vela...................... 2 5 

Totales . . . . 253 483 

Salidos 

Cargados En lastre 

A vapor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 647 
A vela...................... 5 2 

Totales . . . . 87 649 

Lo que hace un total de 1.472 vapores entre entrados y 
salidos. 
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ADUANA DE MENDOZA 

La renta recaudada de esta Aduana durante el año 1914 
fué de$ l0.801,03 % y$ 24.551,lO ~. 

Comparad&. eEita recaudación con la del año anterior re 
sulta una diferencia a favor de 1913 de $ 14. 981,38 % y 
$ 34.320,62 ~. 

Esta merma en la renta, aparte de la crisis por que ha 
atravesado el país~ se debe en gran parte a las continuas 
interrupciones que durante el año 1914 ha sufrido el trá
fico en la línea del F. C. Trasandino, por efecto de los fuer
tes y continuos temporales que durante toda la estación 
invernal se han desarrollado en la Cordillera Andina en 
la región que atraviesa esa línea ferrocarrilera. Esto unido 
a la inseguridad en el tráfico que resulta peligroso y a la 
elevación de loR fletes que cobra la Empresa, ha retraido, 
tanto al comercio importador como al exportador en sus 
negocios con la vecina República. 

Tratándose de cierta clase de mercaderías como el pes
cado fresco, plantas vivas y frutas que se importan, los 
dueños de las mismas se han visto perjudicados en sus in
tereses por las referidas interrupciones, que les han oca
sionado la pérdida total del producto. 

A iguales causas obedece la merma en la exportaeión de 
haciendas, que han llegado a su destino en condiciones de
plorables después de largas detenciones en plena cordille· 
ra, habiendo perecido algunas partidas. Por otra parte y 
según se hizo constar en la memoria correspondiente a 
1913, en cuyo año se inició la disminución en la exporta
ción de ganados, son causas también, la carestía de las 
carnes y algunas crianzas que desde tiempo atrás se han 
establecido en las regiones Sud del pais vecino, que con
tribuyen a abastecer aquellos mercados. 

Con respecto a otras exportaciones no han obtenido ma
yor importancia; pues se trata de pequeñas cantidades que 
no merecen consignación. 
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Las importaciones libres de derecho, han consistido en 
mariscos y frutas frescas y las sujetas a derecho, en poro· 
tos, garbanzos, conservas de frutas y pescados, aceitunas 
en salmuera, cervezas y vinos. 

La disminución que se nota en la venta de valores se
llados, se debe principalmente a la circunstancia de haber 
sido habilitada en 1913 la Sucursal del Banco de Ja Na
ción Argentina para la venta de valores. 

T. I 

• 
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ADUANA DE JUJUY 

La renta recaudada por esta Aduana durante el año de 
1914 fué de$ 10.958,60 %, que comparándola con la del año 
anterior r·esulta una diferencia a favor de este último de 
$ 463,11 ~Jí' de curso legal. 

Movimiento de capitales 

IMPORTACION 

Los derechos por este concepto son cobrados por las Re
ceptorías de fronteras dependientes de esta Administración, 
la que por su situación mediterránea sólo los percibe en el 
caso de tomar algún contrabando de su jurisdicción. 

EXPORTACION 

La exportación que se efectúa por esta Administraciól'. 
consiste hoy exclusivamente de ganado en pie para Bo
livia, ocupando el primer renglón el comercio de mulas"'>' 
burros. 

Este año, en comparación con el del anterior presenta 
una disminución de 2.403 cabezas por valor de $ 61.600 % , 
la que es debida a que en el año 1914 no se ha exportado 
por esta vía ni una sola cabeza de ganado vacuno, la que 
hoy se lleva a cabo por la Receptoría de La Quiaca y demás 
fronterizas, variando su monto según los años, abundancfa 
o carestia de. pastos en Bolivia, escasez de ganados . 

• 
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ADUANA DE SALTA 

La renta recaudada durante el año 1914 fué de pesos 
1.087,56 % y $ 27.663,90 :%·. 

Haciendo comparación con lo recaudado en el año 1913 
resulta una diferencia a favor de este último en pesos 
985,41 % y en contra la suma de$ 22.071,03 :% d~ curso 
legal. 

Movimiento de capitales 

El renglón principal en esta Aduana es la exportación 
de ganado vacuno con destino a Chile, que da una diferen
cia de$ l.829,4'i ~de curso legal. 
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ADUANA DE SAN JUAN 

El movimiento rentístico habido en esta Aduana fué de 
$ 1.359,33 % y $ 42. 785,08 '1i. 

·Comparada la renta del año 1914 con la del año 1913 
·resulta una diferencia a favor de este último de $ 820,81 % 
y ' 2.051,62 %. 

En los primeros meses del año 1914, la renta superaba 
a la de igual fecha de los años anteriores, pero cesa),'on de 
llegar encomiendas postales internacionales hasta el punto 
de ser casi nulo el movimiento en el ramo de importación, 
debido en gran parte a los acontecimientos europeos que 
80n del dominio público y cuyos efectos se han hecho sentir 
en todo el mundo. 

En el ramo de exportación también hay diferencia en 
contra, pues no se llevan ganados a Chile, porque a los ga
naderos les conviene más venderlos en el país. 

En la venta de papel sellado hay una pequeña diferencia 
en contra, comparada con ~a del año 1913. 

Vigilancia fiscal 

La jurisdicción de esta Aduana abarca la extensión com
prendida entre el Resguardo de Pedernal al Sud hasta los 
Resguardos de Iglesia, Rodeo y Angualasto al Norte. 

Los medios de movilidad con que cuenta ~l personal adua
nero, consisten en caballos y mulas. 

Mensualmente se ha practicado un reconocimiento a los 
diferentes pasos de la Cordillera. 
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Movimiento administrativo 

La administración de esta Aduana lleva los siguientes 
libros: Copiador, de venta de papel sellado, registro de fir: 
mas, entradas y salidas de expedientes, licencias, sumarios, 
de pensiones y empleados, etc. 

La contabilidad es llevada por el Vista Contador Inter
ventor y tiene a su cargo los siguientes libros: Diario, Ma
yor, Caja, Balances, Rendiciones de cuentas, Entradas y 
Salidas de Encomiendas Postales Internacionales. 

Durante al año no se ha instruido ningún sumario. 
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RECEPTORIA DE POSADAS 

La recaudación practicada durante el año 1914 a oro y 
papel por los diversos derechos e impuestos, comparada 
con la del año precedente, se demuestra en el cuadro si
guiente, habiéndose operado un considerable aumento en 
los principales ramos que lo forman, con una insignificante 
disminución en la renta de papel sellado. El impuesto de 
contribución territorial aparece también con disminución, 
pero esto es aparente, pues la mayor parte de los propieta
rios de tierras de Misiones abonaron el impuesto en la Ad
ministración General del ramo en esa Capital Federal. 

Resumiendo, ha ingresado al Tesoro por esta Receptoría 
durante el año 1914, la suma total de $ 551.585,72 ·~. 
(quinientos cincuenta y un mil quinientos ochenta y cinco 
pesos setenta y dos centavos moneda nacional), la que com
parada con la recaudación del año anterior arroja una 
diferencia a favor de 1914 de $ 136.418,41 '%. 

En el último decenio, estos ingresos han aumentado pro
gresivamente, en la siguiente forma: 

Año 1905 ................ $ 152.067,08 
)) 1906 ................ )) 186.782,88 
)) 1907 ................ )) 230.451,76 
)) 1908 ................ )) 245.159,19 
)) 1909 ................ )) . 263.401,76 
)) 1910 ................ )) 294.714,02 
)) 1911 ................ )) 348.710,99 
)) 1912 ................ )) 365.437,05 
)) 1913 ................ l) 415.167,31 
)) 1914 ................ )) 551.585,72 
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Movimiento comercial 

El movimiento de capitales en los ramos de importación 
y exportación el año 1914, comparado en sus detalles con 
el año anterior: En general, se ha operado un aumento en 
el movimiento comercial de este puerto, notándose, sin 
embargo, una disminución de capitales en el movimiento de 
articulos nacionales. El comercio de tránsito aparece tam
bién disminuido, pero ello se explica por el 'considerable 
aumento del comercio dé importación. 

Los articulos de mayor importación por.esta Receptoría 
son las yerbas y maderas del Paraguay y Brasil, habiéndose 
despachado en 1914 unos 8.516. 759 kilogramos de verba 
mate; 2.933 vigas labradas, con 135.273 metros cuad;ados, 
de 25 milímetros de espesor, y 3. 758 rolliEos de madera, 
con 2.657 toneladas más o menos. 

Harina, grasa y galleta, constituyen los principales ar
tículos de exportación al extranjero. En 1914 se han ex
portado 382.120 kilos de harina; 95.458 kilos de grasa; 
3.059 kilos de tasajo y 18.999 kilos de galleta. 

Tráfico 

En el movimiento general de navegación de 1914, com
parado con el año anterior, notándose alguna diferencia en 

. c~ntra del primero, debido en primer lugar al considerable 
.· i;ráfico de cargas por el ferrocarril que aquí funciona desde 

Octubre de 1913. 
Otro obstáculo para el tráfico por agua es el que ofrece 

este río Alto Paraná, con sus numerosos saltos y restingas, 
que reclama dragado. J,a falta de puerto y muelle en Po
sadas es otro inconveniente para el fácil desarrollo del 
comercio. 
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Vigilancia fiscal 

La jurisdicción de esta Receptoría abarca desde Ituzain
gó (Corrientes) hasta Puerto Aguirre (frontera con el 
Brasil) , en una extensión aproximada de 120 leguas. Las 
fülicas autoridades aduaneras en todo este radio son la'J 
establecidas en Posadas e I tuzaingó. Se hace necesaria la 
creación de destacamentos de resguardo en Santa Ana y 
PlJerto Aguirre. J..a vigilancia en las inmediaciones de Po
sadas e Ituzaingó se practica a pie y en un bote. Ahora re
sultará ella más eficaz con la lancha a nafta que se ha 
mandado, últimamente. 
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RECEPTORIA DE ZARATE 

La recaudación del año 1914 ha disminuído, en relación 
a la del año 1913, en la suma de$ 13.120,39 %. 

Esta disminución es debida primeramente al malestar 
comercial que se ha sentido durante el primer semestre del 
afio próximo pasado y segundo a la gran conflagración euro
pea que ha venido a repercutir en todas las industrias del 
país, paralizando por completo las operaciones aduaneras, 
sobre todo en el ramo de importación; por otra parte, el 
frigorífico «Las Palmas Produce Co. Lted.» se fusionó con 
el c:The River Plate Meat Fresh y Cía.», de Campana, por 
lo que se dejó de faenar desde el mes de Julio de 1914 y 
por cierto esta Receptoria ha sufrido una merma en sus 
entradas con respecto a este frigorífico, más o menos, en 
$ 5.000 %. 

Movimiento comercial 

En la importación extranjera sujeta a derechos ha ha
bido una disminución de $ 60.126,68. 

En la importación libre, el aumento ha sido de pesos 
612.913,66 %. 

En la importación sujeta, esta disminución es debida a 
la poca mercadería introducida por las causas ya apun
tadas. 

En la importación libre, el aumento se debe, por una 
parte, a la importación continua de carbón para las em
presas de esta jurisdicción, envases y materiales de insta
lación para el frigorífico Hall. 

En la exportación libre al extranjero se ha sentido igual
mente una considerable merma de $ 3.352.599,69 % ; p1·i
mero, por haberse paralizado por completo la exportación 
del frigorífico Las Palmas desde el mes de Julio del año 
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1914, y por otro lado las carnes que exporta el frigorífico 
Smithfield en su mayoría son llevadas a La Plata a tras
bordo. 

En la importación de artículos nacionalizados ha habido 
una disminución de $ 462.306,54 % . 

En la importación de productos nacionales la merma ha 
sido de $ 101.269,01 % . 

Estas disminuciones son debidas, como más arriba se 
indica, al malestar general que ha sufrido el comercio du
rante el año próximo pasado. 

En la exportación de produc_tos nacionales el aumento 
ba sido de$ 1.131.393,26 %. 

En la exportación de. artículos nacionalizados el aumento 
ha sido de $ 60.176,83 % . · 
. Estos aumentos son debidos a que el frigorífico «The 
Smithfield», de esta jurisdicción, exporta sus productos 
en gran escala, los que son llevados por el vapor «El Zá
rate», de su propiedad, a La Plata y Buenos Aires, .a tras
bordo de los paquetes de ultramar; por otro lado, la fá
brica de productos químicos «J,a Diana» trabaja en regular 
escala en la producción de ácidos. 

J,a Fábrica de Cerámica y Fábrica de Ladrillos de Zá
rate exportan en regular proporción ladrillos de máqui
nas confeccionados en dichas fábricas. 

Los artículos de mayor importación sujeta por este 
puerto, son : las materias primas para la fabricación de 
papel, como ser : pasta de madera, kaolín, sulfato de alu
minio, pez de resina, silicato de magnesia (talco), etc., 
principalmente la pasta, cuyo valor es de $ .344.328,75 % 
en el año 1914. 

Los artículos de mayor importación libre habidos en 
el año próximo pasado, han sido: carbón de piedra, mate
riales para el nuevo frigorífico, pedregullo para el mismo, 
piedra para balastre de las vías del F. C. C. de Buenos 
Aires y envases para el frigorífico «The Smithfield», con 
un valor de $ 2.382.443,92 % . 

Los artículos de mayor exportación son los frutos del 
país, productos y subproductos frigoríficos, cuyo valor es 
de 2.037.317,51 %. 
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Tráfico 

El movimiento de buques habidos es: entradas de ultra
mar 64 y salidas 65 ;, de cabotaje: entradas 486 y salidas 
500. 

En el año 1913 las entradas de ultramar fueron 45 y las 
salidas 46; las entradas de cabotaje 579 y las salidas 570, 
de manera que en 1914 hubo un aumento en el movimiento 
de buques de ultramar y disminución en los de cabotaje. 

Dificultades en la navegación no se ha observado nin
guna, ni deficiencias en los puertos tampoco. 

Vigilancia fiscal 

Esta obligación se ha venido efectuando con relativa fre· 
cuencia, pues desde el mes de Enero hasta el 31 de Diciem
bre del año 1914, se han efectuado 70 recorridas por la 
jurisdicción y fuera de ella con las lanchas «Policía Adua
nera Núm. 3» y «Presidente Quintana», habiéndose visi
tado en repetidas ocasiones las Receptorías de Campana, 
Ibicuy, Resguardo de Baradero y San Pedro; además se 
han recorrido los diversos parajes, como ser: río Carabela~, 
Las Horquetas, Aguila Negra, el Pasaje Cabrera, Zanja 
Mercada], Isla Botijas, río Areco, arroyos Ñacurutú, Ne
gro, Cañada de la Cruz, canales Nuevo, frente a Campana 
y a ésta hasta el Guazú, visitándose continuamente los 
destacamentos dependientes de esta Receptoría y den
tl'O de la jurisdicción, como ser : Fábrica de Ladrillos, 
F. C. C. B. Aires, Frigorífico The Smithfield, Prigorí
fico Hall, Fábrica J_,a Diana, Fábrica de Cerámica, Frigo
rífico J,as Palmas, Fábrica de papel «La Argentina» y 
muelle del Ferry-Boat. 

El medio de movilidad lo constituye la lancha a nafta 
«Presidente Quintana», con un poder de 17 caballos de 
fuerza, y una canoa a 4 remos para el servicio del puerto. 
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RECEPTORIA DE CAMPANA 

La recaudación de diversos ramos de renta asciende"!l 
a la suma de $ 89.281,98 (ochenta y nueve mil doscientos 
ochenta y un pesos noventa y ocho centavos oro sellado) y 
$ 14.820,35 (catorce mil ochocientos veinte pesos treinta -:; 
cinco centavos moneda nacional de curso legal). 

Lo recaudado en el año 1913 por los mismos conceptos 
se elevó a$ 107.551,14 (ciento siete mil quinientos cincuen
ta y un pesos con catorce centavos oro sellado), resultando, 
por lo tanto, la del presente año menor en$ 18.269,16 (diez 
y ocho mil doscientos sesenta y mteve pesos con diez y seis 
centavos oro) ; en cambio lo percibido a papel ascendió ri 

la cantidad de$ 14.258,70 (catorce mil doscientos cincuen
ta y ocho pesos con setenta centavos moneda nacional 
de curso legal), de donde resulta un aumento en la de est~ 
año de $ 561,65 (quinientos sesenta y un pesos con sesenta 
y cinco centavos moneda nacional de curso legal). 

J,a disminución de la renta de importación y adicional 
2 % se debe, a que la «Compañía Nacional de Petróleos» 
dejó de importar de Norte América los cajones en los cua
les envasa sus productos, que elabora en la refinería aquí. 
establecida; en Ja actualidad la Compañía nombrada hace 
uso de maderns del país; en cuanto a la disminución del 
derecho de estadística y sanidad sus causas provienen de 
la crisis reinante, debido en su mayor parte a la gran con
:flagración europea. 

Movimiento comercial 

J,a Receptoría y Resguardo fiscalizó en el año 1914 mer
caderías de todas clases y procedencias por valor de cator
ce millones setecientos diez y nuetJe mil noventa y nueve 
pesos con cuarenta y u,n centavos oro sella.do, cuya suma 



- 813 -

corresponde a las importaciones, exportaciones, productos 
nacionales y nacionalizados, etc. 

Descontada las disminuciones en la importación extran
jera, exportación al extranjero e importación de productos 
nacionales que ascienden en conjunto a la cantidad de 
$ 2.920.360,73 (dos millones novecientos veinte mil tres
cientos sesenta pesos con setenta y tres centavos oro se
llado), resulta, a pesar de esto, un saldo a favor del año 
1914 de $ 124.005,45 (ciento veinticuatro mil cinco pesos 
con cuarenta y cinco centavos oro, debido al considerable 
aumento en la exportación de productos nacionales y ar
tículos nacionalizados, como así también a la importación 
de artículos nacionalizados. 

La gran disminución que se nota en la exportación al 
extranjero, es debido a que el Frigorífico «Las Palmas Pro
duce Co. Limited> dejó de exportar directamente por este 
puerto y lo ha hecho y lo hace actualmente por el puerto 
de Buenos Aires; a esa misma causa se debe que la expor
tación de productos nacionales tenga un superávit sobre 
el año 1913 de$ 2.797.316,20 (dos millones setecientos no
venta y siete mil trescientos diez y seis pesos con veinte 
centavos oro sellado). 

Referente a la disminución de los valores de importación 
extranjera, la causa debe buscarse en la crisis reinante, de
bido al retraimiento de capitales motivados por la guerra 
europea. 

El aumento que se nota en otros renglones, como ser im
portaciones y exportaciones de artículos nacionalizados. 
en el primer caso tiene su explicación por la introducción 
de una gran cantidad de maquinarias usadas para el Fri
gorífico local; y en el segundo, al mayor movimiento de 
capitales en las manufacturas radicadas en este puerto, 
las cuales exportan sus productos por vía fluvial con des
tino a otros puntos de la República. 
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TRÁFICO 

El movimiento de vapores y veleros, en este año, compa
rándolo con el anterior, ha sido el siguiente: 

ENTRADAS 

REFERENCIA 1913 1914 

Número 
1 

Tonelaje Número 
1 

Tonelaje 

Vapores de ultramar .. ...... 64 154.099 68 155.310 
> de cabotaje .......... 67 35.714 162 88.500 

Veleros de ultramar .......... - - 8 1.520 
• de cabotaje ........... 604 1 130.897 562 103.453 

SALIDAS 

REFERENCIA 1913 1914 

Número 
1 

Tonelaje Número r Tonelaje 

Vapores de ultramar ....... .. 63 151.002 77 170.917 
• de cabotaje .......... 67 35.714 162 88.500 

Veleros de ultramar .......... - - 4 1.171 
» de cabotaje ........... 607 131.526 558 102.704 
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RECEPTORIA DE VILLA CONSTITUCION 

El movimiento rentístico habido durante el año 191·1: 
en esta Receptoría ascendió a$ 50.699,70 ~'que compararlo 
con la del año anterior resulta una diferencia a favor de 
1913 de $ 690,66 ~1{. 

Movimiento de capitales 

El movimiento de capitales se demuestra en el siguiente 
cuadro: 

Importación 

Importación del extranjero libre de derechos ...... $ % 4.059.435,40 
Importación de artículos nacionalizados . . . . . . . . . . . » 

Importación de productos nacionales . . . . . . . . . . . . . » 

1.015,-
8.920,-

Total .... $ % 4.069.470,40 

Exportación 

Exportación al extranjero ........................ $ % 1.865.909,55 
Exportación de 'Productos nacionales . . . . . . . . . . . . . . » 9.300,--

Total .... $ % 1.875.209,55 

El tráfico de los vapores en esta Receptoría se demuestra 
en el cuadro siguiente: 
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8UQUES A VAPOR 

Entrados 

Cargados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 
En lastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Total . . . . 110 

Salidos 

Cargados 46 

En lastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 

Total . . . . 107 

8UQUES A VELA 

Entrados 

Cargados 18 
En lastre ......................... , 88 

Total . . . . 106 

Salidos 

Cargados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 
En lastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 

Total . . . . 104 

Lo que· hace un total de 427 vapores. 
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RECEPTORIA DE BARRANQUERAS 

La recaudación total del año 1913 fué de $ 117.319,55 '6 
y la del aílo 1914 $ 128.926,34 '6. 

Hay un aumento real de ($ 11.606,79 '6) once 1nil seis
cientos seis peso8 con setenta y niteve centavos moneda na
cional a favor del año 1914, descontando las disminucioneH 

. que se notan en los ramos de Importación, Puertos Inter
mitentes y Papel Sellado. 

El aumento en Patentes de ($ 5.784,70 %) cinco mil se
tecientos ochenta y cuatro pesos con setenta centavos mo
neda nacional que hay en favor del año de esta Memoria, 
desaparecerá muy posiblemente en el año 1915. El comer
cio e industrias del Territorio está en completa decadencia. 
Podrá recaudarse quizás igual süma, si se arbitra medios 
para que un empleado de esta Receptoría recorra todas las 
secciones pobladas del Territorio y trate de que la percep
ción de la renta no sea morosa e incompleta como en años 
anteriores. 

Si la valuación de las propiedades es igual a la del año 
1914 se podrá conseguir que el aumento en Contribución 
Territorial de $ 6.074,33 '6 (seis mil setenta y cua.tro p0-
sos con treinta y tres centavos moneda nacional) se alcance 
también en el año 1915. El nuevo perímetro municipal que 
se le ha designado a la Capital del Territorio ha influido 
para este aumento, porque muchos terrenos que pagaban 
Contribución Directa han pasado a Rentas Nacionales, a 
iniciativa <le esta Receptoría. 

T. I 52 
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La disminución en la venta de Papel Sellado está justi
ficada. En Resistencia . expende estos valores el Banco de 
la Nación Argentina y la gobernación. El público que tiene 
allí el .Juzgadc- Letrado, la Municipalidad y otras tantas 
reparticiones nacionales hacen allí sus compras y en Ba
rranqueras el expendio de sellos es casi exclusivamente 
para el despacho aduanero. 

Importación 

Mercaderías extranjeras no nacionalizadas 
Mercaderías nacionales y nacionalizadas 

Exportación 

11.929,38 
4.089.414,54 

Tf)tal . . . . 4.101.343,92 

:Mercaderías nacionales ............................. , 466.046,-
Frutos y productos del país . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.702.059,-

Tf)fal .. , , 5.168.105,-

El movimiento del puerto en esta Receptoría fué el si· 
guiente: 

Vapores 
Buques veleros 

Vapores 

Entrados 

Cargados En lastre 

255 
234 

910 
493 

Totales .... 489 1.403 

- Salidos 

Cargados En lastre 

Buques veleros ............. . 
190 

282 
!)85 

20::J 

Totales .... 472 1.188 
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RECEPTORIA DE SAN PEDRO 

J ... a recaudación total asciende a la cantidad de pesos 
29.773,33 " (veintinueve mil setecientos setenta y tres pe 
sos co11 treinta y tres centavos moneda nacional) ; esta can
tidad la forman los diversos ramos de rentas. 

Hay, en consecuencia, una disminución en el año 191± 
sobre lo recaudado en 1913 de$ 1.074,85 ~ (mil setenta 
y cuatro pesos con ochenta y cinco centavos moneda nacio
nal), siendo el déficit principal en el derecho de estadística 
y anclaje. 

La consecuencia de la disminución observada en los dos 
rubros, tiene su origen en la conflagración europea, tra
yendo con tal motivo una disminución de embarque de ce
reales, y disminuyendo las entradas de estadística y an
claje por las causas ya citadas, pues las principales opera
cion~s que se efectúan por este puerto son las de exporta
ciones de cereales con destino al extranjero. 

Movimiento comercial 

El movimiento comercial en este puerto ha sido el si
guiente: 

En el año 1914 fué de$ 1.1:1-9.193 % (un millón cuatro
cientos cuarenta y nueve mil ciento noventa y tres pesos 
oro sellado), y el del año 1913 $ 1.907.363 % (un millón 
novecientos siete mil trescientos sesenta y tres pesos oro 
sellado), habiendo una disminución contra del año 1914 de 
$ 458.170 % (cuatrocientos cincuenta y ocho mil ciento 
setenta pesos oro sellado). 
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Exportación 

l:'.'.!e detalla a continuación la exportación de cereales con 
destino al extranjero y puertos de la República en 1914. 

A puertos extranjeros fué de 41.006.519 kilos de maíz y 
10. 768.118 kilos de lino. 

A puertos de la República 3.398.195 kilos de maíz, 
2.988.051 kilos de lino, 206.000 kilos de trigo y 86.161 kilos 
de alpiste. 

Movimiento de vapores y veleros 

ENTRADAS Y SALIDAS 

El movimiento general de este puerto durante el año üe 
1914, es de un total de 185 buques. 

De esos buques entraron 28 vapores de ultramar y 67 ve
leros de cabotaje y salieron 29 vapores de ultramar y 61 
veleros de cabotaje. 

Vigilancia fiscal 

Se han efectuado 80 recorridas por agua con la lancha 
Núm. 4 de la repartición, habiéndose recorrido un trayecto 
de 2.314 millas, visitándose los Resguardos de Campana, 
Zárate, Las Palmas, Ybicuy, Villa Constitución, San Ni
colás, Ramallo, Baradero y los Destacamentos del trayecto. 

El servicio de vigilancia permanente que ejerce el Res
guardo de esta Repartición está distribuído en la forma 
siguiente: 

Destacamento Obligado: Un guarda de empresa particu
lar con carácter permanente. 

Puerto y embarcaderos: Un guarda de tercera y dos de 
empresas particulares. 

La ribera es. vigilada en una extensión de cuatro millas 
por 4 marineros turnándose. 

El servicio nocturno es atendido por un guarda y un 
marinero, 



- 821 -

RECEPTORIA DE LA PAZ 

El movimiento rentístico de esta Receptoría durante el 
año 1914 fué de$ 9.675,25 % y$ 20.751,40 ~.comparada 
con la del año de 1913 que fué de $ 12.320,53 % y pesos 
28.854,- resulta una diferencia a favor de este último 
de $ 2.645,28 ~e; y $ 8.102,60 ~. 

El movimiento comercial, tan ligado con el rentístico 
que es su consecuencia, ha sido: 

Importación directa . . . . ..... . 
• nacionalizada 

nacional. ........ . 

Peso 
en kilos neto 

1914 

Valor 
en$ oro 

1914 

Valor 
en$ oro 

1913 

7.197.500 58 529,89 86.751,85 
11.110.459 845.292,29 1.182.013,80 
8.595.215 635.639,38 782.496,76 

26.903 174 'i.539.461,27 i 2.051.262,41-

Total equivalente en moneda nacional, papel 3.'l-98.734,29. 

Peso Valor 
1 

Valor 
en kilos neto en$ oro en$ oro 

- -

1 

-
1914 1914 1913 

: 
Exportación directa . . . ...... . 

nacionalizada ... . 
.,. nacional.. ....... . 

6.348.148 l. 727. 712,01 2.070.102,74 
228.085 91.853,- 105.872,-

15.334.393 791.244,60 1.030.560,97 
21.910.626 ' 2:610.809,61 3.206.535,71 

Total equiva'ente en moneda nacional papel 5.933.587,-. 

'l'ráfico fluvial. -- El movimiento de buques entrados, ha 
sido de 1.209 con 430.264,84 toneladas de registro y kilo~ 
28.355.000 brutos de carga y 31.916 tripulantes; el año mm 
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superó estas cantidades en 122 buques con 31.686,55 tone
ladas de registro y 4.665 tripulantes; el tonelaje bruto di> 
la carga fué superado en 2.854.000 kilos (correspondiendo 
a la desrarga de carbón en Santa Elena). 

Salieron 1.217 buques con 20.772.869 kilos brutos dP 
carga) 438. 762,~6 toneladas de registro y 31.829 tripuhm
tes, sufriendo un descenso comparado con 1913 de 122 bu· 
ques con 9.925.240 kilos brutos de carga, 32.532,69 tonela
das de registro y 4-.514 tripulantes. 
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RECEPTORIA DE BELLA VISTA 

J.,a recaudación habida durante el año de 1914 en esta 
Receptoría ascendió a la suma de $ 216,66 % y $ 14.583,84 
moneda nacional, que comparándola con la del año ante
rior que fué de 315,34 % y 14.678,63 ~' resulta una di
ferencia a favor de éste de$ 98,6R % y$ 94,79 ~-

Movimiento de capitales 

El movimiento de capitales en esta Ueceptoría fué el si
guiente: 

Importación 

Importación de productos nacionales .............. $ % 477.571,68 
840.727,16 Importación de artículos nacionalizados )) 

Total .... $ % 1.318.298,84 

Exportación 

Exportación libre de derechos ..................... $ % 4.693,40 
Exportación de productos nacionales . . . . . . . . . . . . . . >> 4.173.003,73 
Exportación de artículos nacionalizados )) 81.448,-

Total .... $ % 4.259.145,13 

En el cuadro siguiente se demuestra el movimiento de 
vapores ha hido en este puerto: 
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Entrados 

Cargados En lastre 

A vapor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607 711 
A vela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 212 

Total . . . . 662 923 

Salidos 

Cargados En lastre 

A vapor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 
A vela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 

Total . . . . 616 

1.008 
99 

1.107 
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RECEPTORIA DE DIAMANTE 

La recaudación total de 1914 asciende a las sumas de pe
sos 3.417,05 % y$ 20.720,12~. contra la suma de $5.130,19 
oro sellado, $ 23.607,75 recaudados en 1913, és decir, pesos 
1.713,14 % y$ 2.887,63 ~'re.caudado de menos en el año <l1' 
la presente Memoria. 

El movimiento de capitales fué, en importación, pesoR 
533.930 % y (•xportación 583.279 %, lo que hace un total 
de$ 1.117.209 ~~. 

RECEPTORIA DE VICTORIA 

Movimiento rentístico 

Lo recaudado en el año 1914 asciende a $ 69,65 por ren
ta a oro y $ 10.757,75 por renta a papel, haciendo un total 
de$ 10.916,04 ~'con un aumento, en conjunto, de$ 473,77 
sobre la recaudación de 1913. 

Movimiento comercial 

Los capitales que han tenido entrada y salida por este 
puerto dura,nte el año 1914 ai,cep.dieron a un total de pesos 
4-.368.025, inferior en $ 3.008.194 al del año anterior. 
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RECEPTORIA DE PUEBLO BRUGO 

J,a recaudación de la renta durante el año 1914 en esta 
Ueceptoría ascendió a la suma de $155,93 % y$ 7.136,18 '.%. 

Haciendo comparación con lo recaudado en el año ante
rior, resulta una diferencia en contra del año de esta Me
moria de $ 259,79 % y $ 2.721,70 '.%. 

El movimiento de capitales en esta Receptoría fué en 
importación de artículos n!lcionales $ 165.048 %, naciona
lizados $ 272.621 %, lo que hace un total de $ 437.669 %. 

RECEPTORIA DE ESQUINA 

La renta recaudada durante el año de la presente Me
moria en esta Receptoría alcanzó a la suma de $ 7.198,01 
moneda nacional; comparando dicha recaudación con la 
del año anterior resulta una diferencia en contra de 1914 
de $ 1.451,84 '.%. 

El movimiento de capitales se demuestra en el siguiente 
('Uadro: 

1 mportación 

De mercaderías nacionalizadas ....... $ % 126.786 
De productos nacionales . . . . . . . . . . . . . . >i 427.909 

Total .... $ % 554.695 
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Exportación 

De mercaderías nacionalizadas ....... $ % 26.876 
De productos nacionales . . . . . . . . . . . . . . >> 196.308 

Total .... $ % 223.184 

En cuanto al movimiento del puerto fué el siguiente: 

Entrados 

Cargados En lastre 

Vapores .......................... 211 451 
Veleros ........................... 76 4a 
Embarcaciones menores ........... 10 6 

Totales .... 297 500 

Salidos 

Cargados En lastre 

Vapores ......................... . 
Veleros .......................... . 
Embarcaciones menores 

Total .... 

70 
76 
12 

158 

588 
23 

4 

615 

• 



• 
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RECEPTORIA DE PUERTO BERMEJO 

La recaudación habida en esta Heceptoría durante el 
año de 1914 ascendió a la suma de$ 271,56 % y$ 9.781,55 
moneda nacional, que comparándola con la del año ante
rior resulta una diferencia a favor de 1914 de$ 1.537,65 % 
y en contra $ 154,88 % . 

Movimiento del puerto 

Entrada de vapores con carga . . . . . . . . 162 
» de vapores en lastre . . . . . . . . . 892 
>> de buques con carga . . . . . . . . . 16 
» de buques en lastre . . . . . . . . . . 10 580 

Salida de vapores con carga . . . . . . . . . 80 
>> de vapores en lastre . . . . . . . . . . 524 
>> de buques con carga . . . . . . . . . . 15 
)) de buques en lastre . . . . . . . . . . 11 580 

1.160 
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RECEPTORIA DE FORMOSA 

, La recaudación practicada en esta Receptoría por di
versos conceptos de la renta en el ejercicio del914 ascendió 
a la suma de$ 4.833,37 % y$ 58.442,96 ~' que comparado 
con la del año 1913 resulta una diferencia a favor de éste 
de $ 643,02 % y $ l. 721,35 ~. 

Movimiento de capitales 

Importación 

De artículos nacionales · .............. $ % 617.388 
De artículos nacionalizados ......... . 
De artículos del extranjero 

)) 315.476 
)) 14.612 

Total .... $ % 947.476 

Exportación 

De artículos nacionales .............. $ % 404.437 
De artículos nacionalizados . . . . . . . . . . )) 6.699 
De artículos del extranjero . . . . . . . . . . . J> 147.904 

Total .... $ % 559.040 
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RECEPTORIA DE HELVECIA 

La renta recaudada por esta Receptoría alcanzó a la 
suma de $ 2.702,80 ~' que comparándola con la dei año 
anterior resulta una diferencia a favor de 1914 de pesos 
805,50 ~. 

RECEPTORIA DE ALVEAR 

La suma recaudada por esta Receptoría durante el afío 
1914 ascendió a $ 8.287,86 ~-

Del estado comparativo df' los ingresos durante los úl
timos años resulta una diferencia de $ 2.386,10 ~ en contra 
de] año 1914 en relación al año 1912, y de $ 2. 728,88 ~ en 
contra del año próximo pasado con respecto al año 1913. 

En la Memoria del año anterior tuve la satisfacción de 
dejar consignado el gran aumento en la percepción de la 
renta habida en esta Receptoría, que en dos años casi se 
había cuadriplicado; en efecto, cinco años atrás, o sea en 
1910, el total de lo recaudado sólo ascendió a$ 3.020,20 ~. 
en 1911 se recaudaron $ 5.195,42 ~. en 1912 $ l0.673,96 ~ 
y en 1913 $ 11.016,74 ~. 

I~a disminución que ha sufrido el producido de la recau
dación en el año que tratamos y en la forma que al prin
cipio se explica, me pone en el deber de dejar expuesto que 
110 tuvo su origen en causas que pudieron ser evitadas por 
la Repartición, sino únicamente en circunstancias anorma
les que son del dominio de todos, es decir: debido a Ja 
época crítica por Ja cual venimos atravesando desde un 
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tiempo a esta parte. J<Jn efecto, el comercio activo que siem
pr~ ha mantenido esta localidad, así como los demás pue
blos del Alto _Druguay, con el vecino país, República de los 
~J. U. del Brasil, hoy se encuentra casi totalmente para
lizado; los capítulos de exportación ~ importación, sobre 
todo los primeros, disminuyen notablemente; el movimien
to portuario ya no es el mismo, ni ha sido durante el año 
1914 el que podría esperarse, teniendo en cuenta la plaza 
importante como es ésta. 

Y bien, pues, debido a todo esto, y por consecuencia muy 
lógica, easi todos los renglones que forman la renta adua
nera han disminuído, pero, en relación a las causas apunta
das, el total de la disminución no reviste mayor importan
cia y es de esperarse que, una vez que desaparezca este 
estado de cosas, esta localidad ha de volver a ocupar nue
vamente el lugar que le corresponde y que la renta seguirú, 
como en estos últimos años anteriores al transcurrido, en 
aumento progresivo. 

Movimiento comercial 

El valor oficial de Jos efectos importados con interven
ción de esta Receptoría, durante el año 1914 alcanzó a la 
suma de $ 2.556,32 % y lo exportado durante el período 
que nos referimos representa un valor de $ 49.023,- % 
o sea un movimiento total de $ 51.579,32 % . 

Comparado el valor total de estos capitales con los del 
año 1913, arroja un saldo en contra del año 1914 de pesos 
101.113,74 %, pero si se tiene en cuenta las causas expues
tas al tratarse el movimiento rentístico, así como también 
la prohibición que el artículo 27 de la Ley de Aduana en 
vigencia establece para la introducción de mercaderías por 
las Receptorías, fácil es darse cuenta, entonces, que la dis
minución del rubro importación es insignificante; en cam
bio, la gran disminución que ha sufrido el valor en la ex
portación se debe a la poca salida de frutos del país con 
destino al Brasil, consistente principalmente en ganados, 
que en otras épocas ha sido de bastante importancia. 
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En corroboración a lo que dejarnos dicho basta citar los 
siguientes datos estadísticos: . 

En el ·año 1912 se exportáron con destino al Brasil, con 
interivención de esta Receptoría 20.941 animales vacunos 
con un valor de$ 376.938 % ; en el año 1913, 3.568 cabezas 
con un vai-Or de $ 64.224 % ; en el año 1914 la exportación 
de bovinos sólo alcanzó a la insignificante cantidad de íi 
animales de cría con un valor de $ l08,- % . 

Movimiento del puerto 

En el año 1914 entraron al puerto de esta localidad 186 
buques a vela y salieron 182 buques de la misma dase. 
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RECEPTORIA DE SANTO TOME 

La renta recaudada por esta Receptoría alcanzó a la 
suma de$ 4.816,71 % y$ 6.972,15 ~. 

Haciendo comparación con lo recaudado en el año ante
rior tenemos una diferencia a favor de 1913 de $ 480,26 % 
y$ 950,35 ~. 

Movimiento comercial 

El movimientO de mercaderías en el año 1914 se com· 
pl'lleba en el cuadro que se inserta a continuación : 

Importación sujeta ................ $ % 23.232,78 
Exportación libre . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 16.285,05 
Comercio de tránsito . . . . . . . . . . . . . . » 208.048,57 

Total .... $ % 247.566,30 

Tráfico 

En 1914 han entrado 113 veleros, 19 jangadas y dos va· 
pores y han salido igual número de veleros y vapores. 

En 1913 han entrado 252 veleros y un viwor y han salido 
251 veleros y un vapor. 

La navegación actualmente se reduce a operaciones de y 
para el Brasil, estando anulada la navegación de cabotaje 
nacional debido a que el F. C. N. E. Argentino abarca todo 
ese servicio. 

'T. I 53 
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RECEPTORIA DE PATAGONES 

Durante el año 1913, recaudó esta Receptoria, por dife· 
rentes ramos de renta, la suma de $ 9.023,88 ~ y durante 
el año 1914, recaudó 8.185,21, resultando un descenso en 
contra de 1914 de $ 838,67. · 

RECEPTORIA DE BÁRRA CONCEPCION 

La recaudación durante el año 1914 alcanzó a la suma 
de $ 201,03 % y $ 10.924,81 ~; la del año anterior fué de 
$ 895,20 % y$ 9.629,49 ~. Como se ve, comparada con la 
del año 1914, resulta una diferencia de $ 694,17 % a favor 
de 1913, y en contra $ 1.295,32 ~-

Movimiento de capitales 

El movimiento de capitales en esta Receptoria fué el si
guiente: Importación$ 2.477,27 ~y en exportación pesos 
38.920,45 ~; . 



J4ovimientQ clel puerto.-. . ' ~ ' 

En el cuadro que sigue queda demostrado el movi
miento del puerto de esta Receptoría: 

¡,. 

Buques a vela 

Entrados .......................... . 
Salidos. •...•..•...................•• 

Total .... 

Cargados En lastre 

2 

10 

12 

1 
1 

2 
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RECEPTORIA DEL TIGRE 

La renta recaudada por esta Receptoría durante el año 
1914 ascendió a la suma de $ 3.963,43 % y $ 28.489,65 ~. 
que comparado con la recaudación del año anterior resulta 
una diferencia en contra de 1914 de$ 2.734,80 "'.%y a favor 
de este último $ 421,81 % . 

Movimiento de capitales 

El movimiento de capitales se demuestra en el siguiente 
cuadro: 

Importación 

Artículos nacionalizados . . . . . . . . . . . . . $ 282.045,90 
Artículos nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 168.625,-

Total . . . . $ 450.670,90 

Exportación 

Artículos nacionalizados . . • . . . . . . . . . . $ 14.343,
Artículos nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . » 645.971,82 

Total .... $ 660.314,82 
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Tráfico 

Entrados 

Vapores de cabotaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 
Veleros de cabotaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556 

Total . . . . 746 

Salidos 

V~ de cabotaje . . . . . . . • . . . . . • . . . . • . . . . . 190 
Veleros de cabotaje 556 

Total . . . . 746 

Embarcaciones menores entraron y salieron 13.112. 



RECEPTORIA-DE IBICUY 

Móvimiento rentístico 

A la suma de ciento diez y seis mil trescientos veintitré..Q 
pesos con veinticinco centavos moneda nacional, alcanza la 
recaudación habida en la Receptoría dependiente de este 
punto, durante el ejercicio del año 1914 por sus distintos 
conceptos de renta, contra un total de ciento veintiocho 
mil ochocientos veintiocho pesos con sesenta y nueve cen
tavos moneda nacional de curso legal. en igual período 
del año 1913, o sea un decrecimiento de doce mil quinien
tos cinco pesos con veinticuatro centavos moneda nacional 
en contra del afio próximo pasado; disminución que lejos 
de significar un amago para la futura recaudación, de
muestra el positivismo y solidez en que ella se escuda para 
su mayor desenvolvimiento, pues analizando detenida
mente sus causas se palpa hasta la evidencia que tal dis
minución comienza a partir del mes de Octubre. Es decir, 
dos meses después de los luctuosos acontecimientos que 
conmueven a la Europa entera y que de tan funesta reper
cusión han sido para nuestro país. 

Movimiento comercial 

Los mismos fundamentos expuestos para justificar la 
disminución de_la renta serian, a no dudarlo, causas sufi
cientes para dejar demostrado lo sensible de las disminu
ciones producidas en los varios renglones de importación 
y exportación en que con gran desenvolvimiento venía ope
rando este puerto, no obstante su corta existencia, a no ser 
la resaltante de las diferencias producidas con relación a 
su recaudación, lo que exige una mayor explicación. 

Tales disminuciones tienen, pues, su origen en que mien
tras las mercaderías sujetas a derechos de importación, 
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«las menos» no han sufrido impedimento alguno para su 
introducción al país (aparte de las ya existentes en depó
sito de Aduana al estallar la guerra), y las no menos im
portantes facilidades con que han podido llegar a seguro 
puerto, en razón de proceder de paises no beligerantes com
pletamente neutrales, lalil mercaderías no libradas han su
frido una paralización completa debido a los temores y 
amagos constantes en que han sido expuestos sus bu
ques y cargamentos en su navegación, por proceder su ma
yoría de Jo.s dos principales puertos en acción de guerra 
Inglaterra y Alemania. La primera como poseedora de to
dos los artículos y materiales de construcción y explota
ción que destina la cotnpañ.ia de los ferrocarriles de Entre 
Ríos, consignataria de este puerto, al ensanche y conserva
ción de sus lineas, y material rodante. Y la segunda de las 
compaillas Bromber y Cia., para el transporte en tránsito 
por este puerto al Brasil de rieles y accesorios destinados a 
la construcción de una línea férrea en San Borja; y de 
J. G. White Ltda., de materiales para la instalación de un 
tranvía eléctrico en la ciudad de Paraná. 

En cuanto al aumento de las exportaciones al extranjero 
de productos nacionales, que muy bien pudo ascender a 
una mayor proporción y que alcanzó a la suma de nove
cientos treinta y seis mil ciento noventa y un pesos con 
ochenta y ocho centavos oro sellado, setenta y cinco mil 
ochocientos diez y seis pesos con veintisiete centavos oro 
sellado más que en el año 1913, su paralización prematura 
fué debido a la restricción impuesta por Superior Decreto, 
fecha 14 de Agosto del año próximo pasado, prohibiendo 
la exportación al extranjero de trigo y harina del mismo 
cereal, época para la cual existía aun en los depósitos de· 
pendientes de este puerto un gran stock de trigo destinado 
a la exportación. 

Entre los artículos de mayor importación, después de 
los materiales destinados a la construcción y explotación 
de ferrocarriles, carbón de Pledra, etc., figuran en primera 
línea los artículos de corral~n e inflamables ; no menos de 
sesenta mil cajones de kerosene y nafta han sido introdu· 
cidos y despachados por este puerto por los señores Hufra
gel, Plottier y Cía., fuertes importadores, dueños y con
cesionarios del depósito particular que lleva su nombre. 
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RECEPTORIA DE SAN ANTONIO OESTE 

Recaudación en general 

Durante el ejercicio vencido de 1914 se han recaudado 
$ 5.513,97 % y$ 16.675,72 ".%, o sea un total de$ 29.210,47 
moneda nacional; contra $ 9.732,60 % y $ 4.316;97 ".%, o 
sea un total de $ 26.486,97 ".% recaudados el año 1913; re
sultando una düerencia a favor de 1914 de $ 2.773,96 ".%; 
cuya diferencia proviene del concepto de Patentes que el 
mencionado afio ha aumentado; en cuanto a la diferencia 
de $ 4.218,63 % contra el ejercicio de 1914. 

Movimiento de capitales 

El movimiento de capitales ha sufrido también sus con
secuencias, pues encuentra una diferencia bastante apre
ciable entre los ~jercicios de 1913 y 1914, salvo. que en el 
ejercicio de 1914 lo exportado supera a lo importado; pero 
esa diferencia responde a que muchos comerciantes del 
interior reciben sus mercaderías de Madryn, y es claro 
que no sólo escapan a la :fiscalización aduanera sino a la 
estadística también. 

En el ejercicio de 1913 se ha importado por valor de 
$, 1.922.304,77 %, y se exportó por valor de$ 1.631.200 de 
igual moneda; diferencia a favor de la importación pesos 
291.104,77. 
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RECEPTORIA DE LA QUIACA 

J,a renta recaudada por esta Receptoria alcanzó a la 
suma de $ 75. 724,19 '%, es decir, $ 3.161,60 ~ más de lo 
recaudado en el año anterior. 

Movimiento de capitales 

El movimiento de importación y exportación fué el si
guiente: 

Importación 

Importación sujeta a derechos ........ $ 109.583,44 
Importación libre de derechos . . . . . . . . » 43.195,34 

Total .... $ 152.778,78 

Exportación 

Exportación sujeta a derechos . . . . . . . . $ 583,85 
E~ortación libre ·de derechos . . . . . . . . » 156.156,30 

Total .... $ 156.740,15 
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RECEPTORIA DE CIENEGUILLAS 

La recaudación que por los divei·sos ramos forman las 
rentas. generales en todo el año ha alcanzado a la suma 
de ($ 20.870,14 ~) veinte mil ochocientos setenta pesos 
con catorce centavos moneda nacional de curso legal. 

La que comparada con la del año anterior de 1913 da 
una diferencia de $ 929,65 ~ (novecientos veintinueve 
pesos con setenta y cinco centavos moneda nacional de 
curso legal) de aumento. 

RECEPTORIA DE Y A VI 

La recaudación de la renta por diversos conceptos al
canzó a la suma de $ 3.361, 14 ~' que comparándola con la 
del afio anterior resulta una diferencia en contra del año 
1914 de$ 646,71 ~. 
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RECEPTORIA DE JACHAL 

En esta Receptoria la renta alcanzó a la suma de pesos 
790,20 %. 

RECEPTORIA DE SANTA VICTORIA 

Los fondos recaudados por los diferentes conceptos que 
forma la renta ad~anera ascendieron a la suma de pesos 
1.079,72 % que, comparándola con la del año anterior, re
sulta un aumento en 1914 de $ 184, 70 %. 

RECEPTORIA DE VINCHINA 

La renta recaudada durante el año ascendió a la suma 
de $ 281, 78 %. 



RECEPTORIA DE CACHI 

Se há recaudado en _eJ. presente áño en esta Receptoría 
la suma de $ 1.700,70 " y durante el año 1913 pesos 
1.030,05 "' resultando una diferencia a favor de 1914: de 
$ 670,65 "· 

RECEPTORIA DE TINOGASTA 

~1 movimiento de recaudación habido durante el año 
de la presente Memoria en esta. Receptoría ascendió a la 
suma de $ 446,53 %, que comparado con la reéaudaclón 
del año anterior resulta una diferencia en-contra de 1914 
de$ 282,89 %. 

RECEPTORIA i:>E EMBARCACION 

Esta Receptoría ha recaudado durante el año de la pre
sente Memoria la cantidad de $ 3.986,65 "· 
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